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DOCUMENTO Nº 1

MEMORIA

Esta Alternativa se corresponde con la situación actual. Así que en ella, solo se reflejan las

1.- OBJETO

características actuales y que se tomarán como mejorables para cada una de las Alternativas posteriores.
Alternativa 1

El presente proyecto tiene por objeto definir las obras denominadas “Reorganización de Terminales
de Embarque y del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable, T.M. de Pájara. Fuerteventura”.

En ella se reflejan los primeros cambios que se corresponden con las actuaciones de las dos
glorietas a la entrada del Puerto y un corredor de penetración de doble sentido de circulación hasta la entrada

2.- ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

al embarque de Fred Olsen. A partir de ahí, este corredor se reduce en un carril de entrada, pero se respetan
los dos de salida del puerto. Este corredor termina en la entrada de embarque a Armas con una glorieta.

Puertos Canarios, como mejora para los puertos dependientes de esa entidad, ha promovido el actual
Proyecto denominado “REORGANIZACIÓN DE TERMINALES DE EMBARQUE Y DEL ACCESO VIARIO
DEL PUERTO DE MORRO JABLE, T.M. DE PÁJARA. FUERTEVENTURA”.
Como el título indica, el proyecto consiste en la mejora de la circulación viaria y peatonal que
actualmente no cumple con las expectativas de desarrollo del mismo. El estado del firme de todo el ámbito

Se introduce un aparcamiento al lado de la terminal con plazas para taxis, minusválidos, coches y
guaguas.
En esta alternativa se consigue ampliar la playa de embarque de ambas navieras.
El corredor peatonal se intenta seguir por el cantil del muelle hasta la terminal.

del Puerto está en bastante mal estado, con el perjuicio que conlleva al tránsito de vehículos que
diariamente utilizan el puerto como conexión entre Fuerteventura y Gran Canaria. Además de la necesidad

El primer inconveniente de esta Alternativa 1 es el corredor peatonal ya que este se traza justo por

de pavimentado, se ha denotado que, la organización del tráfico a la entrada del Puerto es defectuosa, con

delante de la zona de embarque y desembarque de vehículos de cada naviera, poniendo en peligro la

lo que se plantean dos intersecciones tipo glorieta a la entrada del mismo.

seguridad de los peatones.

A la vez que se va a mejorar el tránsito rodado de vehículos, también se plantea en proyecto, dar

Alternativa 2

servicio de tránsito peatonal, que actualmente es, en algún tramo inexistente, y en otros, peligroso para el
peatón. Así, el Puerto podrá ser utilizado por cualquier peatón, incluso por los que no se dirijan a embarcar.

El planteamiento de las glorietas para la ordenación del tráfico de la entrada del Puerto de la
Alternativa 1, se conservan en esta Alternativa.

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Atendiendo a las circunstancias actuales, comentadas en el epígrafe anterior, es necesario mejorar
la seguridad y la circulación del ámbito del Puerto. Para ello, se han estudiado diferentes alternativas,
recogiendo en cada una de ellas las mejoras que supondrían sobre el estado actual, y los inconvenientes. A
continuación se explican cada una de ellas
ALTERNATIVA 0
SISTEMA, S.A.

La mayor diferencia con respecto a la Alternativa 1, es el cambio de localización del corredor
peatonal, del cantil del muelle y pegado a las zonas de embarque de las navieras, a estar pegado al espaldón
del muelle.
Surgen dudas sobre la localización del embarque de peatones de la zona de Armas, ya que estos,
para poder embarcar, deberían de salir de la terminal por la puerta principal, y entrar en el embarque por el
mismo corredor peatonal pegado al espaldón. Esto deriva en que la necesidad real, es que los peatones
embarquen por la propia terminal hasta cada una de las navieras.
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Alternativa 2 Variante

Alternativa 4

De aquí en adelante, las alternativas incluyen las glorietas de entrada con la misma geometría, al

La segunda opción comentada en el párrafo anterior, es localizar la glorieta en el morro del puerto.

igual que el corredor de penetración a las terminales, que es invariable hasta la entrada del embarque de

Para ello, hay que eliminar playa de embarque de Armas, y hacer un corredor de un carril por calzada hasta

Fred Olsen en las Alternativas que se plantean de aquí en adelante

la el morro del Puerto. También hay que solucionar la entrada al embarque de Armas.

Se integra el embarque peatonal de la Naviera Armas por la terminal, al salir de la misma el
corredor peatonal de embarque discurre paralelo a la entrada de los vehículos.

Esta solución es la más urbana, ya que no restringimos la entrada hasta el final del puerto solo a los
que vayan a embarcar en Naviera Armas, además se aprovecha y se amplía el corredor peatonal hasta el
morro del puerto, así cualquier ciudadano puede pasear por este corredor.

Se corrige la entrada de los peatones, pero se ponen en duda la seguridad de los peatones de
Armas, que ahora tiene que caminar paralelo al viario de entrada al embarque.

El mayor inconveniente es que la glorieta de final del puerto tiene un radio exterior de 11,5 metros,
imposibilitando el giro de vehículos articulados.

Tanto durante la Alternativa 2, como la Alternativa 2 variante, se plantean dudas sobre la
localización de la glorieta de final del puerto, ya que ocupa espacio que podría ser ocupado por la playa de

Alternativa 4 Variante. Alternativa elegida

embarque de Armas.
En geometría prácticamente es idéntica a la anterior, Esto es, con glorieta final del puerto en el
Alternativa 3

morro, corredor peatonal por el espaldón del muelle hasta el morro, aparcamientos en línea entre el corredor
peatonal y el corredor de penetración hasta la glorieta.

Lo primero que se plantea en esta Alternativa, es la localización de la glorieta de final del muelle. Y,
eliminado la localización anterior, solo quedan dos posibilidades. La primera posibilidad se plantea en esta
Alternativa 3, que es localizarla prácticamente en la situación actual, justo antes de la terminal.

El cambio con respecto a la Alternativa 4 viene en posibilitar el giro de las guaguas en la zona del
aparcamiento. Esto se consigue, cambiando de la posición la parada de BUS, y ampliando los carriles del
aparcamiento, sobre todo en la salida del mismo e incorporación al corredor principal.

Esto conlleva la eliminación del aparcamiento diseñado en la Alternativa 1. Así que, no habría
plazas de aparcamiento cercanas a la terminal. También dificulta la situación de la parada de BUS.

SISTEMA, S.A.

En el cuadro Nº1, se resumen las características de cada una de las Alternativas contempladas.
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PLAYA DE EMBARQUE PARA LAS DIFERENTES SOLUCIONES
ALTERNATIVA 0
FRED OLSEN
ARMAS
CARRIL
LONGITUD CARRIL LONGITUD
1
50
1
60
2
52
2
60
3
55
3
56
4
57
4
56
5
60
5
35
6
63
6
31
7
65
7
31
8
68
8
31
9
33
9
140
10
31 TOTAL
500
11
47
12
53
13
53
14
60
TOTAL
747

ALTERNATIVA 1
FRED OLSEN
ARMAS
CARRIL LONGITUD CARRIL LONGITUD
1
65
1
68
2
65
2
64
3
68
3
60
4
71
4
17
5
74
5
13
6
78
6
9
7
79
7
208
8
80
8
208
9
65
9
208
10
49 TOTAL
855
11
33
12
17
13
69
14
69
15
69
16
60
TOTAL
1.011

ALTERNATIVA 2
FRED OLSEN
ARMAS
CARRIL LONGITUD CARRIL LONGITUD
1
65
1
65
2
65
2
64
3
68
3
60
4
71
4
53
5
74
5
13
6
78
6
9
7
79
7
208
8
80
8
208
9
65
9
208
10
49 TOTAL
888
11
33
12
17
13
69
14
69
15
69
TOTAL
951

ALTERNATIVA 2 VARIANTE
FRED OLSEN
ARMAS
CARRIL LONGITUD CARRIL LONGITUD
1
65
1
65
2
65
2
64
3
68
3
60
4
71
4
53
5
74
5
18
6
78
6
9
7
79
7
123
8
80
8
123
9
65
9
208
10
49
10
208
11
33
11
208
12
17 TOTAL
1.139
13
69
14
69
15
69
TOTAL
951

ALTERNATIVA 3
FRED OLSEN
ARMAS
CARRIL LONGITUD CARRIL LONGITUD
1
65
1
65
2
65
2
64
3
68
3
60
4
71
4
56
5
74
5
52
6
78
6
29
7
79
7
29
8
80
8
20
9
65
9
208
10
49
10
208
11
33
11
208
12
17
12
208
13
59 TOTAL
1.207
14
64
15
69
16
74
TOTAL
1.010

ALTERNATIVA 4
FRED OLSEN
ARMAS
CARRIL LONGITUD CARRIL LONGITUD
1
65
1
65
2
65
2
64
3
68
3
60
4
71
4
56
5
74
5
52
6
78
6
29
7
79
7
29
8
80
8
20
9
65
9
177
10
49
10
196
11
33 TOTAL
748
12
17
13
59
14
64
15
69
16
74
TOTAL
1.010

ALTERNATIVA 4 VARIANTE
FRED OLSEN
ARMAS
CARRIL LONGITUD CARRIL LONGITUD
1
65
1
65
2
65
2
64
3
68
3
60
4
71
4
56
5
74
5
52
6
78
6
45
7
79
7
45
8
80
8
40
9
65
9
95
10
49
10
167
11
33
11
186
12
17 TOTAL
875
13
44
14
46
15
54
16
59
TOTAL
947

ALTERNATIVA 4
VEHICULOS
TAXIS
MINUSVÁLIDO
BUS
RENTA A CAR
VEH OFICIAL

ALTERNATIVA 4 VARIANTE
VEHICULOS
TAXIS
MINUSVÁLIDO
BUS
RENTA A CAR
VEH OFICIAL

APARCAMIENTOS VEHÍCULOS EN TERMINAL DIFERENTES SOLUCIONES
ALTERNATIVA 0
VEHICULOS
TAXIS
MINUSVÁLIDO
BUS
RENTA A CAR
VEH OFICIAL

36
4
1
0
4
1

ALTERNATIVA 1
VEHICULOS
TAXIS
MINUSVÁLIDO
BUS
RENTA A CAR
VEH OFICIAL

30
5
4
2
4
1

ALTERNATIVA 2
VEHICULOS
TAXIS
MINUSVÁLIDO
BUS
RENTA A CAR
VEH OFICIAL

24
5
1
2
4
1

ALTERNATIVA 2 VARIANTE
VEHICULOS
TAXIS
MINUSVÁLIDO
BUS
RENTA A CAR
VEH OFICIAL

24
5
1
2
4
1

ALTERNATIVA 3
VEHICULOS
TAXIS
MINUSVÁLIDO
BUS
RENTA A CAR
VEH OFICIAL

5
4
1
1
4
1

68
5
1
2
4
1

Cuadro Nº1

aparcamiento en el oeste, y en el este a la cofradía y muelle deportivo, tiene un radio exterior de 16

4.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA PROYECTADA

metros, Ambas glorietas disponen de dos carriles de 4 metros cada uno, y un pequeño arcén exterior de
0,50 metros. Se contempla además, alrededor de ellas y dentro de la zona portuaria, un peatonal de dos
metros que conectará con los peatonales existentes.

4.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL
Para ambas glorietas, la actuación contempla demoliciones de muros, demoliciones de aceras,
Las obras consisten, en la organización del Puerto de Morro Jable. Para ello, se han proyecto una

excavaciones, reposición de servicios, asfaltado y señalización tanto horizontal como vertical.

serie de nuevas intersecciones y se amplía el corredor del puerto para descongestionar el mismo en las
horas puntas de llegada de los Ferrys, al igual que ordenar la entrada al embarque y playas de embarque
de los mismos. Se pretende a la vez, introducir un corredor peatonal seguro, en el que usuarios del puerto
puedan transitar con seguridad desde la entrada hasta el final del Puerto.

Desde la segunda glorieta, como hemos comentado, se dará acceso al aparcamiento situado al
oeste, que actualmente lo utilizan vehículos, la mayoría vehículos grandes como camiones frio, vehículos
articulados, etc, para la espera de la hora de embarque. En este aparcamiento se contempla la
organización mediante señalización horizontal. Desde este aparcamiento se localiza el corredor peatonal

Para ello, y en primer lugar, se proyectan dos intersecciones tipo glorieta en la entrada del Puerto. La

planteado, que discurre desde aquí, paralelo al espaldón del muelle. Para que el aparcamiento sea

primera, para dar entrada la zona este del puerto, donde se localizan naves, varadero y puerto deportivo,

utilizado como tal, se le dará acceso únicamente por esta glorieta, por lo que en la zona sur del mismo, se

tiene un radio exterior de 18 metros. La segunda, da entrada a la propia vía principal del puerto, al

SISTEMA, S.A.
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elimina la posibilidad de entrar desde el corredor principal del muelle. Esto se consigue trasladando y

4.2.- TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA

cerrando con la zona verde proyectada y peatonal alrededor de la misma.
Para la realización del proyecto se ha contado con la cartografía general a escala 1:5000 de
El corredor principal del muelle se contempla desde esta glorieta hasta el morro del puerto. En su

GRAFCAN, y de un levantamiento 1:1.000 proporcionado por Puertos Canarios.

inicio y hasta la zona de embarque a Fred Olsen, su sección es de 4 carriles de 3,25 metros de ancho
cada uno, dos para la entrada y dos para la salida del muelle. Paralelo a este corredor y en su margen
izquierda en sentido entrada al muelle, discurre un corredor peatonal de 2 metros de ancho, pegado al

4.3.- TRAZADO

espaldón.
En la llegada al embarque de Fred Olsen, uno de los carriles de entrada al muelle, se pierde, al servir

Para una mejor definición de las glorietas, se incluye en este proyecto el Anjeo nº7.- Replanteo, en
el que se dan los datos de replanteo de todos los ejes necesario para una correcta definición en planta.

este de entrada al embarque de esta compañía. A partir de ahí, la sección de este vial será de una carril
para la entrada y dos carriles para la salida de 3,25 metros cada uno, acompañado siempre del peatonal

En total, se han definido 9 ejes. El Eje 1 y el Eje 6 se corresponden con las glorietas, el Eje e9 se
corresponde con el corredor principal, el resto de ejes definen todos los ramales de las glorietas.

pegado al espaldón.
Antes de la llegada a la terminal, a la derecha en sentido entrada, se localiza un aparcamiento para

Todos los datos de replanteo se pueden ver en la hoja de Planos Nº3.2.- Trazado Geométrico y
Replanteo

Taxis, Bus, minusválido, rent a cares y vehículos normales, que al lindar con la propia terminal, servirá
para recoger a personas, como para dejarlas para el embarque.

4.4.- FIRMES Y PAVIMENTOS

Al pasar la terminal, nos encontramos con el embarque de Armas, y desde ahí hasta el morro del

Como ya se comentó en epígrafes anteriores, la glorietas de entrada al puerto, son totalmente de

puerto, el vial de penetración, o corredor principal, se convierte en dos carriles de 3,25 metros, uno de ida

nueva ejecución, por lo que en este ámbito, se ha tenido en cuenta la demolición de muros de hormigón, y

y otro de vuelta. Paralelo a estos carriles, se localizan, primero uno y después de pasar la escala de

de pavimento de aceras existentes, al igual que algunas excavaciones necesarias. Aun así, las zonas

embarque dos carriles, que servirán de playa de embarque a Armas, aunque estos se localizan fuera de la

donde actualmente existe pavimento bituminoso, no se retirarán, sirviendo de base para el paquete de

valla de cerramiento de la zona de Armas.

firmes.

En el morro del puerto se localiza una glorieta de 11,50 metros de radio exterior, que se contempla

El paquete de firme utilizado es:

sin isleta central, para que pueda ser utilizada en toda su amplitud para los giros de camiones. Además
esta glorieta posibilitará el giro para los vehículos que pretendan localizarse en la playa de embarque de
Armas.
En todo los viales contemplados en este proyecto, exceptuando las zonas de embarque de cada

−

Capa de rodadura: Cinco (5) centímetros (cm) de Mezcla Bituminosa en caliente tipo AC 16 surf
B 50/70 S, puesta en obra en una sola capa. Previamente a la colocación de esta capa se aplicará
un Riego de Adherencia de 0,60 kg/m2 de Emulsión Bituminosa tipo C60B3 ADH.

naviera, se proyecta el extendido de una capa de Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso
AC16 surf B50/70 S, previo limpieza de la superficie, y extendido de riego de adherencia tipo emulsión
catiónica C50B3 ADH. Este tratamiento se hará incluso en las zonas peatonales, donde, después del
pavimento se le hará un tratamiento de revestimiento coloreado a base de sistema multicapa de

En la hoja de Planos Nº Secciones Tipo y Detalles, se incluye el esquema de las secciones tipo y del
paquete de firme. En la hoja de Planos Nº7.- Planta de Pavimentaciones, se grafía las zonas del proyecto
en las que se pretende pavimentar.

aproximadamente 1,5 mm de espesor, de esta forma, se visualizará perfectamente el peatonal, a la vez
que se le dan las características de peatonal. Para la separación de este peatonal de los viales de tránsito
rodado, se proyectan unos separadores en toda la longitud del mismo.

Dentro de la Actuación, existen zonas que no serán objeto de esta unidad de obra. Estas zonas son
todas las que se encuentren dentro de las zonas restringidas a las navieras, las zonas de las playas de
embarque.

SISTEMA, S.A.
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4.5.- DRENAJE
No existe la necesidad de incluir red de drenaje en este proyecto por su localización. Los viales
tienen una pendiente transversal del 2% hacia el mar, para que el agua sea evacuada con mayor facilidad.

4.6.- SERVICIOS AFECTADOS
Se han incluido una serie de partidas para la reposición de servicios existentes.

4.8.- MOBILIARIO URBANO
Se han contemplado en el presupuesto, la colocación en el peatonal de papeleras cada 100 metros
aproximadamente.

4.9.- OBRAS COMPLEMENTARIAS
Las obras complementarias incluidas en este proyecto se corresponden con el traslado del vallado
existente para el cerramiento de las zonas de embarque, a la nueva posición, en los casos en los que no

En las visitas realizadas al Puerto, se ha detectado que existen arquetas en el ámbito del proyecto de
Agua Potable, Saneamiento, Baja Tensión, Alumbrado Público y Telefonía. Además existen arquetas que

coincida con el emplazamiento actual. Se contemplan los nuevos anclajes al suelo así como parte de
piezas de reposición.

no se han podido definir por servicios, estas las hemos nombrado como sin identificar.
Además, y a petición de Puertos Canarios, se ha incluido una unidad de pantallas de protección de
En las partidas alzadas a justificar del presupuesto, se contempla el recrecimiento de las arquetas
que estén localizadas en las zonas de asfaltado, así como las localizadas en las zonas peatonales.
En la hoja de Planos Nº 6.- Servicios Afectados, están localizadas las arquetas de los distintos
servicios.

4.7.- SEÑALIZACIÓN
Según la normativa vigente en señalización horizontal, vertical, balizamiento y defensas, se ha
proyectado el pintado del todo el ámbito del proyecto, incluso de las zonas de embarque en las que no se

amarres. Esta unidad está compuesta por dos tubos de acero galvanizado y una red que servirá de tope
para que en el momento del tiro de los amarre de los barcos no caigan en la zona de tránsito de vehículos.
La localización de las obras complementarias se puede ver en la hoja de Planos Nº2.8.- Planta de
Vallado y pantallas de protección de amarres.

5.- SEGURIDAD Y SALUD
La obra deberá estar amparada por los dispositivos de seguridad y salud que prescribe la normativa.
Su detalle se refleja en el Anejo nº2.- Estudio de Seguridad y Salud.

contempla la pavimentación de las mismas así como también se ha contemplado el pintado del
aparcamiento situado en la trasera del edificio de Puertos Canarios.
En la hoja de Planos Nº10.- Señalización Horizontal, se incluyen todas las marcas viales e
inscripciones contempladas.
En cuanto a la señalización vertical, se ha proyectado y presupuestado toda la necesaria para la
correcta identificación de las salidas y las zonas de embarque de cada naviera, así como la propia de

6.- PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS
En el Anejo Nº6.- Programación de las Obras se propone una posible secuencia para la
organización de los trabajos. Siendo el plazo estimado para la ejecución de las obras en 5 meses (5)
MESES.

glorietas.
En la hoja de Plano Nº11.- Señalización Vertical, se incluyen las plantas con la señalización
proyectada.
Los detales de la señalización horizontal y vertical, se incluyen en la hoja de Planos Nº12.- Detalles

7.- GESTIÓN DE RESIDUOS
El preceptivo análisis de los residuos generados, así como su valoración, figura en el Anejo Nº4.Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

de Señalización.
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8.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

12 de octubre), siendo susceptible de ser entregado al uso público una vez finalizada su ejecución por
tratarse de una obra completa.

En los Cuadros de Precios del Documento Nº4 “Presupuesto” figuran los precios de todas las
unidades de obra definidas en el Proyecto, incluyendo el Anejo Nº5 “justificación de Precios” su
descomposición y justificación.

9.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Asimismo, el presente proyecto cumple con el artículo 86 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).

12.- REVISIÓN DE PRECIOS

El Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, R.D.1098/2001

Al tratarse de una obra a ejecutar en el plazo inferior a un (1) año, este proyecto no lleva revisión de

de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda, establece la clasificación de las empresas contratistas de

precios. No obstante, si por circunstancias imprevistas, incluso ajenas al Contratista, la duración del

obras dividiéndolas en grupos y subgrupos según las características de las obras a ejecutar.

contrato superara el año, se establece la fórmula de revisión de precios número 156 recogidas en el Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

Además también se establece la categoría de los contratos de ejecución de obras según su
anualidad media.

13.- PRESUPUESTOS
Considerando las características de las obras definidas en el presente Proyecto, los presupuestos
parciales de las mismas y sus plazos de ejecución, que condicionarán las anualidades medias, se elabora
el siguiente análisis de la clasificación a exigir al contratista adjudicatario de las obras:

En el Documento Nº4 “Presupuesto” se incluyen las mediciones y presupuestos de las obras
previstas, obteniendo que:
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DOCE
MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (312.229,42 €).

Grupo G: Viales y Pistas
El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la expresada cantidad de TRESCIENTOS
Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas

SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO (371.553,01 €) IGIC
excluido.

Categoría F: Anualidad Media > 2.400.000,00 €
Asciende el IGIC a la cantidad de VEINTISÉIS MIL OCHO EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS (26.008,71 €).

10.- CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS
De acuerdo con las obras proyectadas y de acuerdo con el artículo 122 del texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre) la obra se clasifica en el Grupo

14.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

c), obras de conservación y mantenimiento.
1.A.- MEMORIA
1.B.- ANEJOS A LA MEMORIA

11.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

ANEJO Nº 1.-

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEJO Nº 2.-

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente proyecto cumple con lo que a estos efectos se especifica en el artículo 125 del

ANEJO Nº 3.-

ACCESIBILIDAD

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de

ANEJO Nº 4.-

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

ANEJO Nº 5.-

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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ANEJO Nº 6.-

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS

ANEJO Nº 7.-

REPLANTEO

Puerto del rosario, noviembre de 2016
Autores del Proyecto

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS
2.1.- SITUACIÓN Y UBICACIÓN
2.2.- ESTADO ACTUAL
2.3.- PLANTA GENERAL
2.4.- SECCIONES TIPO Y DETALLES
2.5.- PLANTA DE DEMOLICIONES
2.6.- PLANTA DE SERVICIOS AFECTADOS
2.6.1.-

AGUA POTABLE

2.6.2.-

MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

2.6.3.-

SANEAMIENTO

2.6.4.-

TELECOMUNICACIONES

2.6.5.-

SERVICIOS AFECTADOS SIN IDENTIFICAR

2.7.-

PLANTA DE PAVIMENTACIONES

2.8.-

PLANTA DE VALLADO Y PANTALLAS PROTECCIÓN AMARRES

2.9.-

DETALLES DE VALLADO Y PANTALLAS PROTECCIÓN AMARRES

2.10.-

PLANTA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

2.11.-

PLANTA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

2.12.-

DETALLES DE SEÑALIZACIÓN

Fdo.: Eduardo Sánchez Gómez

Fdo.: Nedelia Morales Soler

Ingeniero de Minas
Colegiado nº 545 SUR

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado nº 18.805

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO
4.1.- MEDICIONES
4.2.- CUADROS DE PRECIOS
4.2.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1
4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
4.3.- PRESUPUESTOS PARCIALES
4.4.- PRESUPUESTOS GENERALES
4.4.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
4.4.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
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2.3.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA

ANEJO Nº 2

La Dirección Facultativa de la obra será la que designe el promotor de la obra.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
2.4.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
La coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución del proyecto corresponde al que

1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

designe el promotor de la obra.

El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al Proyecto de
Construcción “Reorganización de Terminales de Embarque y del Acceso Viario del Puerto de

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Morro Jable, T.M. de Pájara. Fuerteventura”, establece las previsiones con respecto a la
Prevención de Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales, estableciéndose las

El Proyecto de referencia tiene por objeto definir las actuaciones para llevar a cabo la

medidas preventivas necesarias en los trabajos de instalación, montaje, reparación, conservación y

reorganización de las terminales de embarcación, así como, el acceso del tráfico rodado en el

mantenimiento, así como el indicar las pautas a seguir para la realización de las instalaciones

Puerto de Morro Jable, ubicado en el extremo sur del Término Municipal de Pájara. Para ello se

preceptivas de los servicios sanitarios y comunes durante la construcción de la obra y según el

proyecta ejecutar una nueva glorieta en la calle Atlántico, en la primera intersección una vez pasada

número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

la glorieta actual, así como la aplicación de una capa asfáltica de 5 cm de AC16 surf B50/70 S y
revestimiento rugoso coloreado en ciertas zonas del Puerto, tal como queda definido en el DOC Nº2

Por lo que se detallarán los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan
de utilizarse o que se prevea su utilización, identificación de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos

PLANOS.
Así como la señalización, tanto vertical como la horizontal, y el balizamiento necesario que
garantice la correcta movilidad tanto de vehículos como de personal dentro de la zona del Puerto.

laborales que no puedan eliminarse, conforme a lo señalado anteriormente, especificando las

La descripción detallada y justificativa de las obras proyectadas se tiene en el Documento

medidas preventivas y las protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos

Nº1. “Memoria y Anejos” del presente proyecto, recogiendo el Documento Nº 2 “Planos” la

valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.

definición de las obras descritas.

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

2.- ANTECEDENTES

La descripción de las obras, como se ha comentado, se encuentran suficientemente
detalladas en la Memoria Descriptiva del Proyecto, siendo estas las principales unidades de

2.1.- PROMOTOR DE LA OBRA

obra:

La Administración que contrata la redacción del Proyecto es Puertos Canarios.
-

Demolición: fresado de capa de firme en la zona de aparcamiento y demolición de
muro.

2.2.- PROYECTISTA DE LA OBRA
Los Proyectistas de la obra son el Ingeniero de Minas, D. Eduardo Sánchez Gómez y la
Ingeniera Técnica de Obras Públicas, Dña. Nedelia Morales Soler, quien además suscribe el
presente estudio.

SISTEMA, S.A.

-

Movimiento de tierras: excavación en explanación en zonas verdes.

-

Firmes y Pavimentos: extendido, compactación y nivelación de la nueva capa de
refuerzo de firme asfáltico y revestido rugoso coloreado.
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-

Señalización, balizamiento y defensa: se prevé la ejecución de la señalización, tanto

●

De forma previa al comienzo de los trabajos se localizará toda la información

vertical como horizontal, así como el balizamiento necesaria en la zona del puerto.

posible acerca de la existencia y ubicación de los servicios existentes en las
proximidades. A priori la forma más sencilla es consultar directamente a los
suministradores de los servicios, que suelen disponer de esta información.

3.2.- PRESUPUESTO DE CONTRATA ESTIMADO

●

Desarrollar los trabajos en todo momento con la máxima precaución a pesar de que

Se trata de una obra cuyo presupuesto estimado se encuentra definido en la memoria del
presente proyecto y en el Documento Nº 4 del mismo.

la información de la que se disponga no prevea la existencia de servicios.
●

En el caso de localizar de forma accidental una red de suministro, en todos los
casos se considerará que está en carga, por deteriorada y antigua que parezca. Se

3.3.- DURACIÓN ESTIMADA Y NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES
Se considera factible la realización del proyecto de acuerdo con lo establecido en el

suspenderán los trabajos y se comunicará a la compañía suministradora.
●

En el caso de existir líneas eléctricas aéreas o de suministro de servicios de

Proyecto en cinco (5) meses, con un número máximo de trabajadores de 10.

telefonía se evitará pasar por debajo de su proyección horizontal. En caso de ser
inevitable se dispondrán los gálibos oportunos.

3.4.- VOLUMEN DE MANO DE OBRA ESTIMADO
Se establece el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal, la suma de
los días de trabajo del total de los trabajadores de la obra de 1.100 jornadas.

3.5.- EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

5.- RECURSOS CONSIDERADOS
5.1.- MATERIALES

La obra se encuentra emplazada en el núcleo costero de Morro Jable, en el Término


Áridos



Hormigón in-situ



Desencofrantes

Las unidades que componen la obra son principalmente, fresado de firme, movimientos



Mezclas y emulsiones bituminosas

de tierra, pavimentación de firme asfáltico, revestimiento rugoso coloreado y señalización,



Revestimiento coloreado

Municipal de Pájara, en la isla de Fuerteventura.

3.6.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

balizamiento y defensa.

5.2.- ENERGÍA Y FLUIDOS

4.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA
Se estima que una vez iniciadas las obras, pudieran existir riesgos para personas ajenas a la
misma.

Agua, Aire comprimido, Electricidad.

5.3.- MANO DE OBRA
Responsables técnicos a pie de obra, mando intermedio, oficiales, operadores de
maquinaria de excavación y peones.

4.1.- EDIFICACIONES COLINDANTES
Las obras objeto del presente proyecto se ejecutan en el entorno del Puerto de Morro Jable,

5.4.- HERRAMIENTAS

no previéndose la afección a edificaciones colindantes por los trabajos de pavimentación ni por

Eléctricas portátiles, neumáticas portátiles, gatos hidráulicos, pico, pala, sierra de arco,

ninguna otra unidad, aunque se deberá vigilar cualquier posible afección por terceros debido a la

serrucho, martillo de golpeo y mallo, maceta, escoplo, puntero y escarpa, maza y cuña,

afluencia de tráfico en los instantes de embarque y desembarque en el Puerto.

herramienta de tracción, ternales, trócolas y poleas.

4.2.- INSTALACIONES EXISTENTES
En referencia a los posibles servicios afectados se tendrá en cuenta lo siguiente:

SISTEMA, S.A.

5.5.- MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS


Retroexcavadora



Pala cargadora
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Camión grúa descarga



Grúa móvil autopropulsada

salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber



Extendedora asfáltica

del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este



Fresadora de pavimento

deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones



Compactadora de rodillo

Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta



Compactadora de capas asfálticas y bituminosas

y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso



Bandeja vibrante

de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos



Camión transporte



Bandeja vibrante



Camión de riego



Bomba hormigonado



Camión hormigonera



Cortadora metal



Grupo electrógeno



Soldadura eléctrica



Sierra circular



Vibrador



Taladros neumáticos



Compresor

organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo



Atornilladores eléctricos

IV de esta ley.



Herramientas manuales

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad

1.- Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y

previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2.- En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos
relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades,
el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración
de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de
prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y
de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una

preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de

5.6.- MEDIOS AUXILIARES

identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los



Encofrado de madera

niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las



Escalera de mano

medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que



Eslingas de acero (cables, cadenas, etc)

puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3.- El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre

5.7.- SISTEMAS DE TRANSPORTE Y/O MANUTENCIÓN
Contenedores de escombros y camiones de transporte a vertedero, sacos textiles para
evacuación de escombros, dúmper, camiones con caja basculante.

prevención de riesgos laborales.
4.- Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de
funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la
empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de
actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por

6.- DEBERES Y OBLIGACIONES

ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
5.- El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se

recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

establecen los siguientes puntos:
Equipos de trabajo y medios de protección.

SISTEMA, S.A.
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6.- El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de

2.- El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los

trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente

trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las

adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los

tareas.

trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda

3.- El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los

presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el

trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder

empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

a las zonas de riesgo grave y específico.

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de
dicha utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación
sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
7.- El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo

4.- La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas
medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de
dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no
existan alternativas más seguras.

de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.

5.- Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se

ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa

puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de

respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y

protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización

las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la

del trabajo.

prestación de su trabajo personal.

Evaluación de los riesgos.

7.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
1.- La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se
establece que:

gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los
niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de
prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.

1.- El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura

previsto en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:

organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos,

a) Evitar los riesgos.

los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la

2.- Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos

riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la

y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar

evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se

el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

refieren los párrafos siguientes:

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f)

SISTEMA, S.A.

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella

seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter

la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las

general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de

relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de

i)

trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
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los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras
actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la

8.- PREVENCIÓN

DE

RIESGOS.

EVALUACIÓN

DE

RIESGOS

Y

MEDIDAS

PREVENTIVAS

normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial
peligrosidad.

La

evaluación

será

actualizada

cuando

cambien

las

8.1.- UNIDADES DE OBRA

condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se
revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se
hayan producido.

8.1.1.- OPERACIONES PREVIAS
8.1.1.1.- Vallado de obra

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario
realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar

Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del inicio de la obra, para impedir así el
acceso libre a personas ajenas a la obra.
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y tendrán una altura de 2,00
m, en aquellos tramos especificados en los planos, y vallado tipo ayuntamiento en los puntos igualmente especificados en
los planos.
La puerta de acceso para los vehículos tendrá una anchura de 4,50 m, estará separada la entrada de acceso de operarios
de la de vehículos.

situaciones potencialmente peligrosas.

b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de
manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades
preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos.

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

Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario,

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

designación de responsables y los recursos humanos y materiales

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

continuo de la misma.

- Sobreesfuerzos, posturas forzadas o
movimientos repetitivos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

necesarios para su ejecución.
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie
por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos
en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección
requeridos.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.

3.- Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con
ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de
que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo
una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

SISTEMA, S.A.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de circulación de vehículos
y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla.
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar debidamente señalizado.
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y señalización de obra.
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de vehículos.
Cuando al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin que hayan
protecciones adecuadas.
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8.1.1.2.- Señalización provisional de obra

8.1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
8.1.2.1.- Excavación a cielo abierto

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al inicio de la obra, tanto en
el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de vehículos y personal) como la señalización por el interior
de la obra, y cuya finalidad es la de dar a conocer de antemano, determinados peligros de la obra.
Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas en los planos, con vallas y luces rojas durante la noche.
La instalación eléctrica de estas instalaciones luninosas de señalización se harán sin tensión en la línea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de:
a) izado y nivelación de señales
b) fijación

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación a cielo abierto hasta llegar a la cota de
excavación exigida por el proyecto de ejecución de esta obra.
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caídas al mismo nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes o cortes por manejo de herramientas
manuales.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Golpes o cortes por manejo de chapas
metálicas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Cinturón porta-herramientas.

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caídas de personal a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Desplome de tierras y rocas.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Derrumbamiento de las paredes del pozo.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Atropellamiento de personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

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

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Interferencias con conducciones
subterráneas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Inundaciones.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Electrocución.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Asfixia.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del
comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y
especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar los
peligros que trata de prevenir).
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos,
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas
perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales).

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con material
aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras
que estén en buen estado.
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de seguridad, ropa de
trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes.
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo
necesario, descrito en el punto anterior.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

SISTEMA, S.A.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones colindantes, y se apuntalarán las zonas deterioradas.
El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las irregularidades que den lugar a
derrumbamientos.
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse.
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse por las lluvias o
desecación del terreno.
No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la excavación, para vehículos ligeros
y de 4.00 m para los pesados.
Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el extremo
de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con
yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros.
Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible.
En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una construcción ya existente, será necesario
el apuntalamiento del edificio afectado.
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.
En el supuesto de que se detecten riesgos por filtraciones de agua, será necesario realizar inicialmente un muro pantalla
perimetral con cimentación de 2.00 m, para evitar el ablandamiento y derrumbe del terreno.
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8.1.3.2.- Riegos de imprimación y adherencia
8.1.3.- PAVIMENTOS
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

8.1.3.1.- Bordillo

En esta unidad se considera la ejecución de los riegos de imprimación y adherencia:
- Riego de imprimación:

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:
Inicialmente sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para el recibido lateral del bordillo.
Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose con el mortero lateralmente.
La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar, pero deberá ir enterrado al menos en la mitad de su canto.
Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden perfectamente rellenas.

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

Se llevará a cabo mediante la aplicación de un ligante sobre una superficie (capa granular o explanada) no tratada
previamente. La colocación de este riego tendrá como objetivo preparar la superficie existente, mediante la penetración del
ligante fluido y asegurar una correcta adherencia con las posteriores capas bituminosas o tratamientos superficiales que se
realicen.
El riego se ejecutará mediante un tanque regador, en dos aplicaciones: la primera aplicación con la dotación de ligante que
se especifique en el proyecto de ejecución de la obra. En la segunda aplicación, se rectificarán los posibles defectos de
ligante añadiendo más; o los excesos de mismo, mediante extensión de arena de forma que se logre una absorción del
ligante en exceso.

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Riego de adherencia:

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Este riego se llevará a cabo mediante la aplicación de emulsión bituminosa sobre una superficie ya tratada con
conglomerante hidráulico, o sobre otra superficie bituminosa, para lograr una correcta unión entre la superficie existente y la
capa bituminosa que se vaya a ejecutar sobre ésta.

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

- Exposición al ruido.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

- Pisadas sobre objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Se incluyen el barrido y limpieza con agua de la superficie a tratar, previo a la realización del riego; así como los posibles
tratamientos previos con ligantes, para asegurar una correcta unión entre las capas ejecutadas.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas a distinto nivel.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Incendio.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de
máquinas o vehículos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos, posturas forzadas o
movimientos repetitivos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Exposición a temperaturas ambientales
extremas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Atropellos o golpes con vehículos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Exposición al ruido.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Contactos térmicos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Ambiente pulvigeno.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.
- Chaleco reflectante.
- Ropa de trabajo.
- Gafas protectoras.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
El corte de las piezas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse por vía húmeda, sumergiendo la
pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo.
Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas machohembra, en prevención del riesgo eléctrico.
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su evacuación.
Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por
tropiezo. Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades o
encharcamientos de agua, para evitar posibles electrocuciones.
Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

SISTEMA, S.A.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
Anejo Nº2.- Estudio de Seguridad y Salud
Memoria
Página 7

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque y
del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable,
T.M. de Pájara. Fuerteventura”

Puertos Canarios

- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla de protección.
- Chaleco reflectante.
- Protectores auditivos.
- Faja elástica de sujeción de cintura.

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de
máquinas o vehículos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos, posturas forzadas o
movimientos repetitivos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Exposición a temperaturas ambientales
extremas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

- Contactos térmicos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo de la misma, y poseerá la
documentación de capacitación acreditativa.
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el libro de mantenimiento.
Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria.
Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior.
Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, más intensa en los
puntos que se consideren más peligrosos.
Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las que tienen que
suspender los trabajos.
Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas.
La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás.
Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, y se conservarán en estado de
funcionamiento.
El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los quemadores y el sistema
e circulación se comprobará para asegurar la no existencia de obstrucciones ni fugas.
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias.
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para
abandonar la cabina en el interior de la obra.
Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos.
Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes.
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente tratadas, con el
fin de evitar accidentes por caídas.
Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión espontánea.
El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado periódicamente cada cuatro horas.
En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua fría.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

- Incendio.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Atropellos o golpes con vehículos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Exposición al ruido.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

8.1.3.3.- Mezclas bituminosas
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones:






Preparación de la superficie existente: se llevará a cabo un barrido y un tratamiento de la superficie mediante riego de
adherencia o de imprimación, de forma que se elimine el material suelto o degradado existente, para asegurar una
mejor adherencia posterior.
Transporte desde la central de fabricación, y descarga de la mezcla bituminosa en caliente mediante camiones
volquete, provistos de lonas de protección de la carga frente a viento, polvo o agua.
Extensión y precompactación de la mezcla bituminosa en caliente mediante extendedora. Se materializará una capa
uniforme y continua mediante movimientos vibratorios efectuados por la maestra.
Compactación de la mezcla bituminosa en caliente.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas a distinto nivel.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

SISTEMA, S.A.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarilla de protección.
- Chaleco reflectante.
- Faja elástica de sujeción de cintura.
- Rodilleras impermeables almohadilladas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el libro de mantenimiento.
Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria.
Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior.
Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las que tienen que
suspender los trabajos.
La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás.
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para
abandonar la cabina en el interior de la obra.
La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de interferencias de unas zonas a
otras.
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se ha
diseñado en los planos de este Estudio.
Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo de la misma, y poseerá la
documentación de capacitación acreditativa.
Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas.
Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, y se conservarán en estado de
funcionamiento.
No se permitirá la presencia en la extendedora de cualquier otra persona que no sea el conductor de la misma.
Se prohibirá la aproximación de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.
El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los quemadores y el sistema
e circulación se comprobará para asegurar la no existencia de obstrucciones ni fugas.
Las mezcladoras de asfaltos dispondrán de dispositivos de control de humos y polvo. Deberán emplearse los equipos de
protección respiratoria cuando sean necesarios.
Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión espontánea.
Durante el extendido de la mezcla bituminosa, el personal utilizará única y exclusivamente las plataformas dispuestas en la
maquinaria. Se mantendrán en perfecto estado las barandillas y demás protecciones que impiden el contacto con el tornillo
sin fin de reparto de la mezcla bituminosa.
Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras de marcha atrás presentarán especial
peligro debido a las malas condiciones de visibilidad del conductor. Para evitar posibles dichas situaciones de peligro,
dichas maniobras estarán dirigidas por un especialista. El resto de trabajadores presentes en el tajo permanecerán alejados
de los volquetes hidráulicos.
Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, más intensa en los
puntos que se consideren más peligrosos.
Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos.
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Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes.
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente tratadas, con el
fin de evitar accidentes por caídas.
El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado periódicamente cada cuatro horas.
En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua fría.
Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los mismos, y poseerá la
documentación de capacitación acreditativa.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras y apisonadoras en
funcionamiento.
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán dotados de bocina automática
de marcha hacia atrás.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.
La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con material
aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras
que estén en buen estado.
Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de mecanismos, protecciones y
pasos por arquetas.
Los instaladores irán equipados con botas de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de seguridad, ropa de
trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes.
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo
necesario, descrito en el punto anterior.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

8.1.4.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA

8.1.4.2.- Señalización horizontal

8.1.4.1.- Señalización vertical

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización que tienen como finalidad señalizar o dar a
conocer de antemano determinados peligros.
Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa para descargarla y manipularla durante su
fijación.
En tal caso, durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la misma más 5m.
En los trabajos de señalización la zona de trabajo quedará debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la
noche.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, fijación y nivelación.

En esta unidad de obra se considerará como señalización horizontal la realización de marcas viales, esto es pintura de
líneas, palabras o símbolos sobre el pavimento, bordillos o sobre cualquier otro elemento que forme parte de la vía. La
instalación de esta señalización horizontal tendrá como finalidad regular el tráfico, tanto de vehículos como de peatones.
Quedará incluida también en esta unidad de obra la pintura al clorocaucho de color, en isletas y glorietas.
Para la ejecución de las marcas viales se desarrollarán las siguientes operaciones:




Preparación de la superficie donde se vayan a aplicar las marcas.
Pintura de las marcas viales.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caídas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caídas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Golpes o cortes por manejo de herramientas
manuales.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes o cortes por manejo de chapas
metálicas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Cinturón porta-herramientas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del
comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y
especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar los
peligros que trata de prevenir).
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos,
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas
perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales).
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
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Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos, posturas forzadas o
movimientos repetitivos

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

- Incendio.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Explosión.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Atropellos o golpes con vehículos.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Mascarilla de protección.
- Chaleco reflectante.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
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Puertos Canarios

Se procurará evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel.
Se advertirá al personal encargado de manejar la pintura de la necesidad de una profunda higiene personal, antes de
realizar cualquier tipo de ingesta.
Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos de pintura de señalización.
Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar en la obra, en todos
los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un
taller cualificado.
Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.
Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 Km, en este último caso
se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.

8.2.- MAQUINARIA

8.1.5.- JARDINERÍA
8.1.5.1.- Jardinería
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se contemplan en esta unidad de obra todas las operaciones de plantación de especies, incluyendo la preparación del
terreno y colocación de especies.
a) Preparación del terreno: La tierra debe prepararse con antelación, labrando para que se airee y disgregue. Para cavar se
utilizará un motocultor o una azada en el caso de espacios reducidos.
No se labrará si al caminar por la parcela, la tierra se pega a los zapatos, ya que significa que no hay un buen "tempero"; se
deberá esperar a que esté más seca.
Si apareciese por circunstancias imprevistas un suelo muy arcilloso se recomienda incorporar arena para enmendarlo.
b) Abonado, es aconsejable fertilizar la plantación inicialmente con abonos orgánicos naturales, como compost casero,
mantillo, estiércol (de vaca, oveja, caballo...), humus de lombriz, guano, etc..

Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que
cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97
así como en su reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en
esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de
riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran.
8.2.1.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
8.2.1.1.- Retroexcavadora

Preparación de la plantación:

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

1º- Se prepara la tierra , retirando todas las malas hierbas: estolones, bulbillos y rizomas.
2º- Repartir las especies a distancias regulares o en grupos de 3 ó 4 (siembra 'a golpes').
3º- Introducir los arbustos y árboles en sus alojamientos específicos.

La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. así como
para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos
se ha realizado con pala cargadora.
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente
controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos
relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las
plumas.
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada
sobre la plataforma.
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la descarga.
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con este equipo;
la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación
de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación.
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja requeridas para
las cimentaciones de edificios.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Caída de objetos desprendidos

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Pisadas sobre objetos

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Proyección de fragmentos o partículas

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos serán realizados por personal especializado y debidamente formado.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Atropellos por falta de visibilidad, velocidad
inadecuada u otras causas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Desplazamientos inesperados de la máquina
por terreno excesivamente inclinado o por
presencia de barro

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Máquina en funcionamiento fuera de control
por abandono de la cabina sin desconectar la
máquina o por estar mal frenada

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Vuelco de la máquina por inclinación excesiva
del terreno

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Caída por pendientes

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Choque con otros vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Contacto con líneas eléctricas aéreas o
enterradas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado
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Interferencias con infraestructuras urbanas,
alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Incendio

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Quemaduras, por ejemplo en trabajos de
mantenimiento

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Proyección de objetos

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Caída de personas desde la máquina

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Ruidos propios y ambientales

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Los derivados de trabajos en ambientes
polvorientos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Los derivados de los trabajos en condiciones
meteorológicas extremas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos perfectamente accesibles
por el operario.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen
la seguridad de la circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima
estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o
zanjas próximos al lugar de excavación.
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé prohíbe en la
zona la realización de trabajos la permanencia de personas.
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el
interior de las zanjas.
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del inicio
de los trabajos.

8.2.1.2.- Pala cargadora
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en esta obra, ya que son aptas para diversos
trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras.
La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado de una cuchara
cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados, realizará diversas funciones.
La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y descarga de
materiales.
Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos:
a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.
b) Con cuchara que descarga hacia atrás.
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.
Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en terrenos muy blandos o
tierras previamente esponjadas.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Atropellos por falta de visibilidad, velocidad
inadecuada u otras causas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Desplazamientos inesperados de la máquina
por terreno excesivamente inclinado o por
presencia de barro

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Máquina en funcionamiento fuera de control
por abandono de la cabina sin desconectar la
máquina o por estar mal frenada

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Vuelco de la máquina por inclinación excesiva
del terreno

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Caída por pendientes

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Choque con otros vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Contacto con líneas eléctricas aéreas o
enterradas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Interferencias con infraestructuras urbanas,
alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Incendio

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Quemaduras, por ejemplo en trabajos de
mantenimiento

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Proyección de objetos

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Caída de personas desde la máquina

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Ruidos propios y ambientales

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Los derivados de trabajos en ambientes
pulverulentos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Los derivados de los trabajos en condiciones
meteorológicas extremas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen
la seguridad de la circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse, con la máxima
estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o
zanjas próximos al lugar de excavación.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del inicio
de los trabajos.

8.2.2.- MAQUINARIA DE ELEVACIÓN

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por un
especialista.
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación en obra,
ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

8.2.2.2.- Plataforma elevadora
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se utilizará en esta obra la "Plataforma elevadora" para posicionar a los operarios en los distintos puntos donde van a
realizar operaciones.
La plataforma elevadora ofrece, al mismo tiempo, un sistema de elevación de personas y de plataforma de trabajo, de esta
forma, evita la necesidad de utilizar otros medios auxiliares o de cualquier tipo de maquinaria de elevación.
Siguiendo las especificaciones del fabricante, tienen la posibilidad de transportar/elevar personas, tanto horizontal como
verticalmente, y levantar la carga máxima establecida para la misma.

8.2.2.1.- Camión grúa descarga
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de inmovilización en las
ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra.

Atropello de personas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Vuelcos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Colisiones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Vuelco del camión

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Choque contra objetos o partes salientes del
edificio

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Caídas al subir o al bajar

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Ruido ambiental

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Atropello de personas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Caídas al subir o bajar de la plataforma

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Contactos con energía eléctrica

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Evitado

Desplome de la carga

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Quemaduras durante el mantenimiento

Golpes por la caída de paramentos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Sobreesfuerzos

Desplome de la estructura en montaje

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Dañino

Tolerable

Quemaduras al hacer el mantenimiento

Baja

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
Evitado

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido adquiridos por
medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante.
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Puertos Canarios

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de no disponer
de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD
1215/1997 redactado por personal competente.

Choques contra otros vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Vuelcos por fallo de taludes

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

A) Normas de manejo :
La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el fabricante entre la carga máxima
y la altura a la que se ha de transportar y descargar.
La circulación de la máquina para variar de posición deberá hacerse sin carga.

Vuelcos por desplazamiento de carga

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción :
Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la plataforma que contemple los puntos siguientes:
a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).
b) Fijación y estado de los brazos.
c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.
d) Niveles de aceites diversos.
e) Mandos en servicio.
f) Protectores y dispositivos de seguridad.
g) Frenos.
h) Embrague, Dirección, etc.
i) Avisadores acústicos y luces.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no utilizarse hasta que no se
haya reparado.
Toda plataforma en la que se detecte alguna deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar claramente fuera de uso
advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos.
C) Normas generales de conducción y circulación :
Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del operador de la plataforma en la jornada de trabajo:
a) No operar con ella personas no autorizadas.
b) No permitir que suba ninguna persona en la plataforma sin tener conocimiento de los riesgos que entraña.
c) Mirar siempre en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre durante la elevación de la
plataforma.
d) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.
e) Transportar únicamente personas con la carga máxima establecida y preparada correctamente.
f) Asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura.
g) Cuando el operador abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto muerto, motor parado,
frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las
ruedas.
h) No guardar carburante ni trapos engrasados en la plataforma elevadora, se puede prender fuego.
i) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la plataforma elevadora.

8.2.3.- MAQUINARIA DE TRANSPORTE
8.2.3.1.- Camión transporte

Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones pertinentes.
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía.
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria.
No se deberá circular nunca en punto muerto.
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda.
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.
Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el levantado.
No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente.
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y
conservación.
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán inmovilizadas con
cuñas.
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.
A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al Jefe
de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este
escrito.
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las manos.
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies.
Subir a la caja del camión con una escalera.
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes.
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos.
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, utilizándose en
transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables economías en tiempos de
transporte y carga.
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la
excavadora.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el
cruce de ellos.
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a realizar en la obra
es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

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

8.2.4.- MAQUINARIA EXTENDEDORA Y PAVIMENTADORA
8.2.4.1.- Extendedora asfáltica
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Utilizaremos la extendedora asfáltica en las operaciones especificadas en el proyecto de ejecución de la obra, para reparto
y extendido del asfalto por las zonas, superficies y lugares determinados en los planos.

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

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Atropello de personas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Atropello

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado
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Vuelco de la máquina

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Choque contra otros vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Caída de personas desde la máquina

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Quemaduras

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Golpes

Media

Evitado

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Ligeramente
dañino

Tolerable

Seccionamiento o aplastamiento de miembros
Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Ruido propio y de conjunto

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Inhalación de substancias nocivas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Caída de personas desde la máquina

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Ruido propio y de conjunto

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Inhalación de substancias nocivas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Electrocución

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
- Orejeras o en su defecto tapones auditivos.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de caídas al subir o bajar de
la máquina.
Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad.
No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento.
La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada.
Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y desconectar y parar el motor.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la hoja de empuje.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o
zanjas próximos al lugar de asfaltado.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de caídas al subir o bajar de
la máquina.
Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad.
No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento.
La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada.
Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y desconectar y parar el motor.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la hoja de empuje.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o
zanjas próximos al lugar de fresado.
Para evitar que el material fresado y recogido mediante el proceso, se vierte en zonas no adecuadas constituyendo una
fuente importante de residuos perjudiciales para el medio ambiente, se deberá retirarlos debidamente para reutilizarlo en la
fabricación de pavimentos nuevos. Nunca se deberán tirar a vertederos no autorizados a recibir este tipo de residuos.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

8.2.5.- MAQUINARÍA COMPACTACIÓN
8.2.5.1.- Compactadora de capas asfálticas y bituminosas

8.2.4.2.- Fresadora de pavimento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La fresadora de pavimentos es una máquina que elimina que permite en las vías asfaltadas de la obra, reducir el espesor
de la capa de rodadura incrementada como consecuencia de anteriores extendidos.
El funcionamiento consiste en una cabeza que fresa la carretera (la desgasta), arrancando material hasta la profundidad
determinada en el proyecto, y el material arrancado se transporta hacia una tolva de recogida.

Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina vibraciones en los rodillos
para acentuar su función se utilizará en esta obra para la compactación de revestimientos bituminosos y asfaltos.
La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente
apisonamiento.

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

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Vuelco

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Atropello

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Atropello

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Choque contra otros vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Atrapamiento

Baja

Evitado

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Extremadamente
dañino

Moderado

Quemaduras
Seccionamiento o aplastamiento de miembros

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Los derivados de operaciones de

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado
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mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.)
Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Ruido

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Polvo ambiental

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Caídas al subir o bajar de la máquina

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Calzado antideslizante.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. Evitará
accidentes.
La bandeja provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro mecánico recambiable
antipolvo.
La bandeja produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o quedarse sordo.
No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros compañeros
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia.
Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de planos, en prevención de
accidentes.
El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos profesionales propios de
esta máquina.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Botas de goma o de P.V.C.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad
antivuelco y antiimpactos y un extintor.
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección,
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos por
atropello.
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de caídas o
de atropellos.
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos
innecesarios.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico.

8.2.5.2.- Bandeja vibrante

8.2.5.3.- Camión de riego
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Utilizaremos el camión de riego en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, para facilitar mediante el
regado de explanaciones y plataformas las operaciones de compactación, evitar formación de polvo y otras operaciones de
la obra.
Este medio de regado en la obra, ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar
en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Atropello de personas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Se utilizará (pesa unos 100 Kg.) para diversas operaciones de compactado en la obra, en terrenos húmedos y para suelos
polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 cm.).

Choques contra otros vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Vuelcos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Atrapamientos entre las partes mecánicas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Ruido

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Atrapamiento

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Explosión

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Máquina en marcha fuera de control

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Proyección de objetos

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Sobreesfuerzos

Alta

Dañino

Importante

No eliminado

Cortes

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Antes de subir a la cabina para arrancar el camión, se deberá inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera
alguna anomalía.
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.
No se deberá circular nunca en punto muerto.
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.
El acceso y descenso del conductor a la cabina se hará por los puntos establecidos a tal fin.
Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la circulación de
blandones y embarramientos excesivos.
El camión deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos.
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes de seguridad
de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría
empleada en el movimiento de tierras.
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Antes de poner en servicio el camión, se comprobará el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, batería, niveles
de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma.
El operario que maneje el camión debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y dominio del camión.
Los accientes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento del camión, por ello será necesario no cargarlos
exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de
los 20 km/h.
Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, podría volcar.
El camión, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia atrás por su poca
visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta operación.
Se colocarán topes que impidan el retroceso.
Será impresicindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario a él.
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos húmedos o secos,
respectivamente.
Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria.
A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de sus actuaciones en
obra.

8.2.6.- MAQUINARIA MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN
8.2.6.1.- Camión hormigonera
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que son los medios
adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central.
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión adecuado para
soportar el peso.
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella se efectúa la
mezcla de los componentes.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Durante la carga: Riesgo de proyección de
partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo
del conductor al no ser recogidos por la tolva de
carga.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Durante el transporte: Riesgo de golpes a
terceros con la canaleta de salida al
desplegarse por mala sujeción, rotura de la
misma o simplemente por no haberla sujetado
después de la descarga.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Durante el transporte: Caída de hormigón por
la tolva al haberse llenado excesivamente.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Durante el transporte: Atropello de personas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Durante el transporte: Colisiones con otras
máquinas.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Durante el transporte: Vuelco del camión.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Durante el transporte: Caídas, por ejemplo en
el interior de alguna zanja.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Durante la descarga: Golpes en la cabeza al
desplegar la canaleta.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Durante la descarga: Atrapamiento de dedos o
manos en las articulaciones y uniones de la
canaleta al desplegarla.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Durante la descarga: Golpes en los pies al
transportar las canaletas auxiliares o al
proceder a unirlas a la canaleta de salida por no
seguir normas de manutención.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado
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Durante la descarga: Golpes a terceros
situados en el radio de giro de la canaleta al no
fijar esta y estar personas ajenas próximas a la
operación de descarga de hormigón.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Durante la descarga: Caída de objetos encima
del conductor o los operarios.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Durante la descarga: Golpes con el cubilote de
hormigón.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Riesgos indirectos generales: Riesgo de vuelco
durante el manejo normal del vehículo por
causas debidas al factor humano (corto de vista
y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de
corazón, pérdida de conocimiento, tensión
alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad,
lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas mal
ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los
neumáticos o mal hinchado de los mismos.)

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Riesgos indirectos generales: Riesgo de
incendio por un cortocircuito producido en la
instalación eléctrica, combustible, etc., por un
fallo técnico o humano.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Riesgos indirectos generales: Riesgo de
deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza
la pista, llevar las cubiertas del vehículo en mal
estado de funcionamiento, trabajos en terrenos
pantanosos o en grandes pendientes.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes
por el cubilote al bajar o al subir cargado con el
mismo como consecuencia de un mal manejo
del sistema de transporte utilizado.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes
por objetos caídos de lo alto de la obra.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Riesgos indirectos durante la descarga:
Contacto de las manos y brazos con el
hormigón.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Riesgos indirectos durante la descarga:
Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el
mismo por un fallo en el sistema de transporte.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Riesgos indirectos durante la descarga: Caída
de hormigón sobre los trabajadores situados
debajo de la trayectoria de las canaletas de
descarga.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Riesgos indirectos durante la descarga:
Atrapamiento de manos entre el cubilote y la
canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío
y el conductor lo coge para que en su bajada
quede en posición correcta.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Riesgos indirectos durante la descarga:
Atrapamiento de los pies entre la estructura de
la base del cubilote y el suelo cuando este baja
para ser cargado.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Riesgos indirectos durante el mantenimiento de
la hormigonera: Riesgo de caída de altura
desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva
de carga durante los trabajos de inspección y
limpieza.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Riesgos indirectos durante el mantenimiento de
la hormigonera: Riesgo de caída de altura
desde lo alto de la cuba como consecuencia de
subir a inspeccionar o a efectuar trabajos de
pintura, etc.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
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- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Calzado antideslizante.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir un ciclo completo con
las debidas garantías de seguridad:
1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva de descarga
de la planta de hormigonado.
2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado la cantidad de hormigón
que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de carga.
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua.
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la posición de mezcla y
procede a subir al camión para dirigirse a la obra.
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una mezcla
adecuada.
6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de la
escalera de acceso a la tolva de carga.
7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas.
8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida.
9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado.
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de hormigón las
paredes de la cuba.

suelo.
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo imprevisto
de la carga les golpee.
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta del vehículo
esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás.
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos,
resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a
menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse.
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo
a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-hormigonera lleva
motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera
funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma
continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión.
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano, engranar una
marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes normas:
seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en
buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan
pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro de
lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo neumático deberá
utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB.
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.

B) Medidas preventivas de carácter general:
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la parte inferior de la
escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al
camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe
para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura
sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para
evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50
mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y
colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar
estando el vehículo parado.
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la
hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosivo para
evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se deberá hacer
con elementos auxiliares tales como andamios, etc.
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y negras de
pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.).
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como delantero.
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones.
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección adecuada al
conductor contra la caída de objetos.
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella.
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un
apoyo para los pies y ser cómodos.
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve
carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., herramientas esenciales para reparaciones en
carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición de
descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición
desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue.
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo de
golpes.
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre.
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien delegue.
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a cargar se separarán de la
zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo.
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse entre el
cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos.
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape contra el
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8.2.7.- PEQUEÑA MAQUINARIA
8.2.7.1.- Grupo electrógeno
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
El empleo de los generadores o grupos electrógenos en esta obra es imprescindible por la ausencia de red eléctrica en las
proximidades, y también debido a que la demanda total de Kw. de la obra es superior a la que puede ofrecer la red general.
Además, porque el enganche a dicha red y el tendido de línea necesario puede originar riesgos latentes a la máquina y
equipos utilizados en otras operaciones, por lo que se consideran que es aconsejable la utilización de sistemas propios de
producción de energía eléctrica.
Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de electricidad que procede de
la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Electrocución

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Incendio por cortocircuito

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Explosión

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Incendio

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Ruido

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Emanación de gases

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Protector acústico o tapones.
- Guantes aislantes para baja tensión.
- Calzado protector de riesgos eléctricos.
- Casco de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección de que está
dotado para contactos eléctricos indirectos.
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Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, dotado con un
diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al
neutro del grupo como al cuadro.
Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente con
electrodos tipo piqueta o cable enterrado.
Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá efectuarse con personal
especializado.
Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y atrapamientos en
operaciones de mantenimiento.
El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal ventilados.
La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.
Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos localizados en
ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción
combinada con la toma de tierra.
La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y permitir
el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente
no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial.
Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente que retorna
por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalará un dispositivo
térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa corriente provoque una caída de tensión en R.
Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión.

8.2.7.3.- Compresor
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en diferentes tajos
vamos a necesitar.
Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo moto-compresor
completo.
La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los
martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra.
El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir un caudal de
aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento al
compresor.
Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la presión
máxima de trabajo y el caudal máximo de aire.
La presión de trabajo se expresa en Atmósferas. (La fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada a él) y es
la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento.
El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el buen
funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión del equipo de
mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva.
Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de todos los equipos, en litros
por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad. También hemos tenido encuenta una reserva
para posibles ampliaciones.

8.2.7.2.- Vibrador
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el objetivo de vibrarlo.
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán : Eléctricos.

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Vuelcos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Atrapamientos de personas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Desprendimiento durante su transporte en
suspensión

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Ruido y vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Rotura de la manguera de presión

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Los derivados de la emanación de gases
tóxicos del motor

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Incendio y/o explosión del motor

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Descargas eléctricas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Caídas desde altura durante su manejo

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Caídas a distinto nivel del vibrador

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Salpicaduras de lechada en ojos y piel

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Botas de goma.
- Guantes de seguridad.
- Gafas de protección contra salpicaduras.

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, para
previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios.
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua.
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de
accionarlos.
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El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.
El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por sí solo.
Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.
A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.
Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo.
El combustible se pondrá con la máquina parada.
Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado de obra
vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución.
Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres.
Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie.
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8.2.7.4.- Herramientas manuales
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra se
emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Golpes en las manos y los pies

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Lesiones oculares por partículas provenientes
de los objetos que se trabajan y/o de la propia
herramienta

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Cortes en las manos

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Proyección de partículas

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Caídas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Esguinces por sobreesfuerzos o gestos
violentos

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.
A) Alicates :
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el
desprendimiento de los extremos cortos de alambre.
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan.
Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre
las superficies.
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
No colocar los dedos entre los mangos.
No golpear piezas u objetos con los alicates.
Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.
B) Cinceles :
No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.
No usar como palanca.
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.
Deben estar limpios de rebabas.
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben desechar
los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes en manos
con el martillo de golpear.
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.
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C) Destornilladores :
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se salga
de la ranura originando lesiones en manos.
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o
superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.
D) Llaves de boca fija y ajustable :
Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto con
el eje del tornillo que aprieta.
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como
alargo o golpear éste con un martillo.
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga que
la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.
No se deberá utilizar las llaves para golpear.
E) Martillos y mazos :
Las cabezas no deberá tener rebabas.
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que la
presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.
F) Picos Rompedores y Troceadores :
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.
Deberán tener la hoja bien adosada.
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o
similares.
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.
G) Sierras :
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien
ajustados.
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.
La hoja deberá estar tensada.
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente número
de dientes:
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango.
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la mano
izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando
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presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.

8.3.2.- Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)
Ficha técnica

8.3.- MEDIOS AUXILIARES

Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte de materiales por los diferentes
tajos.

8.3.1.- Encofrado de madera
Ficha técnica

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

Encofrado de madera es un medio auxiliar conformado con madera montada, la cual se recibirá en obra en bruto y hay que
manufacturarla.
Se utiliza en la obra por las posibilidades que ofrece de adaptación particularizada.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Choques y golpes contra objetos móviles

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Evitado

Caída de materiales en manipulación

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Golpes y cortes por objetos o materiales

Alta

Dañino

Importante

No eliminado

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Pisadas sobre objetos

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Evitado

Proyección de fragmentos o partículas

Choques y golpes contra objetos móviles

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Contactos eléctricos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Iluminación inadecuada

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Caída de objetos en manipulación

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Dañino

Moderado

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Evitado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
El encofrado deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad.
El encofrado lo realizará personal cualificado.
Los paneles de madera se colocarán manualmente con ayuda de un peón.
Los paneles de madera se recibirán paletizados y a pie de tajo.
Los encofrados se colocarán con ayuda de la grúa.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
El acopio de la madera para el encofrado se realizará en el lugar de empleo.
Se encofrará con el auxilio de andamios, castilletes o torretas, nunca desde escaleras.
El desencofrado se realizara cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.
El desencofrado se realizará desde un andamio.
Se usará el andamiaje en condiciones de seguridad.
Se prohibirá el escalar por las placas del encofrado.
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Se extraerán de todas las piezas de madera los clavos que queden en ellas, después se apilarán convenientemente.
Limpieza y orden en la obra.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la
estructura con la necesaria resistencia.
los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que se puedan identificar las
características esenciales para un uso seguro.
Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos de presión,
del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del
amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el usuario conozca sus características.
Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren.
Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos.
Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del eslingado o en
el cierre de una eslinga sin fin.
Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer repetidamente.
Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un todo deberá llevarán marca o, si ello
fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabricante y la identificación de la certificación
correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes:
a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea.
b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal.
c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la fabricación, cualquier
tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material.
d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable.
Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente.
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas.
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. penetren entre los
hilos.
Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie.
Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado dotados con pestillo de
seguridad.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
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Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, cadenas y cables.
Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, por criterios de
seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km./h.
Limpieza y orden en la obra.

8.4.2.- HORMIGONES
8.4.2.1.- Hormigón in-situ
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características

Peso específico : 2,3 K/dm3

Formas disponibles en obra : En masa

Peso aproximado del material de obra :

Volumen aproximado del material de obra :

8.4.- MATERIALES
Tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse en esta obra,
relativos a los aspectos de peso, forma y volumen del material.
Se incluye la información relacionada esencialmente con los riesgos derivados de su
utilización y las medidas preventivas a adoptar, asi como los aspectos preventivos relativos a su
manipulación y almacenaje.






FICHA TÉCNICA
Tipología y Características

Peso específico : 1,7 K/dm3

Formas disponibles en obra : A montón

Peso aproximado del material de obra :

Volumen aproximado del material de obra :

K
m3

Con objeto de garantizar que los diferentes elementos hormigonados, no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias
de resistencia en los hormigones utilizados, deberán seguirse las siguientes medidas preventivas :


Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización





La utilización de los áridos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Los áridos deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de
seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.
En especial en climatológicas adversasse protegerán debidamente para evitar que se disgreguen por la obra.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material :


La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad.

Durante su transporte por la obra:




Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en tolvas y/o
contenedores que garanticen su estabilidad.
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes de la cubierta, etc. en
evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes definidos en la memoria de seguridad.

Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
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Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: A montón

Los riesgos principales por manipulación del hormigón son prácticamente los derivados del cemento: Dermatosis,
Blefaritis y Conjuntivitis.
La utilización de los hormigones deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Los cementos que forman parte del hormigón modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor,
desecamiento y grietas, sobretodo en las partes más expuestas como las manos.
Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de
elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles
siliconados.

Medidas preventivas a adoptar

Los áridos en esta obra se utilizan para :
La utilización de los áridos en la obra se concentra prácticamente en la realización de los morteros, conforme se
especifica en el proyecto de ejecución.




La realización de los diferentes elementos, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización




8.4.1.1.- Áridos

m3

Los hormigones in situ en esta obra se utilizan para :



8.4.1.- ÁRIDOS Y RELLENOS

K








Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados
que garanticen la calidad del hormigón de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser realizado
con anterioridad a la puesta en obra.
El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del
hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el
tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin
que disminuya su calidad.
Los equipos empleados para el transporte del hormigón por la obra deberán de estar exentos de residuos de
hormigón o mortero endurecido.
Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables,
sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del
material acopiado.
Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Durante su transporte por la obra:




Se transportará desde su lugar de fabricación en la obra a su lugar de utilización en contenedores, cangilones o
bateas. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la
obra.
Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Medidas preventivas que deberán adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras de
hormigón en la obra :
A) Hormigonado en tiempo frío:



En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.)
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las
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características resistentes
del material.
Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia,
se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzado,
adoptándose, en su caso, las medidas oportunas.
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a
+5º C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0º
C.
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de obra.
Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen Ion
cloro.
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin
necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso
calentar previamente lo áridos.
Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se
cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea
superior a 40º C.
Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones de
agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor
categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la
temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada.
Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante
dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al
elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad
adecuada.

Vertido manual por medio de tolvas y canaletas :


Se situarán con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar
sobre las canaletas que no desequilibren el sistema.

En la manipulación durante todo el proceso de hormigonado :








Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del hormigón, mediante el uso de guantes y de
cremas.
Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento.
En las irritaciones de la piel causadas por el hormigón, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
Para prevenir la conjuntivitis deberá usarse gafas apropiadas.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
Lugar de almacenaje: Hormigonera
Tipo de Acopio: Transitorio

8.4.3.- ADITIVOS
8.4.3.1.- Desencofrantes
FICHA TÉCNICA

B) Hormigonado en tiempo caluroso:
Tipología y Características del aditivo






Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la
evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura
de la masa.
Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes destinados a
recibirlo deberán estar protegidos de la acción del sol.
Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar
que se deseque.
Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización del
Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los
áridos, etcétera.
Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del
fabricante en cuanto a dosificación, condiciones de ejecución, etc., asegurándose que no tengan ningún efecto
nocivo sobre la fábrica.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
Durante las operaciones de encofrado y desencofrado :






Antes del vertido deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad.
Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras.
El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.
En las piezas de madera utilizadas para el encofrado, se extraerán los clavos que queden en ellas; y solo
después se apilarán convenientemente.
En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de alguna
de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo requiera,
nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente. Antes de
colocar las placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a ningún borde
de huecos.

Durante el vertido del hormigón :


Se deberá circular por superficies de tránsito libres de obstáculos.
Se prestará especial atención a los sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con demasiada pendiente, con
saltos o escurridizas.

Forma disponible en obra : En sacos
Peso aproximado del material de obra :
Volumen aproximado del material de obra :

K
m3

Consideramos como aditivos aquellos productos incorporado a los morteros y hormigones de consistencias normales
(según EHE) en el momento del amasado (o durante el transcurso de un amasado suplementario) en una cantidad <= 5%,
en masa, del contenido de cemento, con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado fresco o endurecido.
Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, no deben dejar rastros en los
paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.
Por otra parte, no deberán impedir la posterior aplicación de revestimientos ni la posible construcción de juntas de
hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, después, vayan a unirse entre sí, para trabajar
solidariamente.
Como consecuencia, el empleo de estos productos desencofrantes deberán ser expresamente autorizado, en cada caso,
por el Director de la obra.
Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o
preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro
producto análogo.
Los aditivos desencofrantes en esta obra se utilizan para :


Las situaciones y condiciones establecidas que facilitan el desencofrado, conforme se especifica en el proyecto
de ejecución.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización




Deberá tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar así excesivas
presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias.

Vertido manual por medio de carretillas :







La adición de los desencofrantes deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material :


La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del aditivo de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a
aquellos productos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos
ensayos.

Vertido manual por medio de paleo y cubos :
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Durante su transporte por la obra:
Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caídas durantes las diferentes operaciones.
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Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en
contenedores debidamente acopiados.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome de los productos.
Se almacenarán y transportarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).








Durante el encofrado y desencofrado:


Deberá comprobarse antes de proceder a encofrar y desencofrar, que las plataformas de trabajo tienen la
suficiente resistencia y estabilidad.
El desencofrante puede producir resbalamientos de objetos al ser cogidos con la mano, por lo que se deberá
extremar las precauciones en la sustentación manual de los mismos.
Para evitar el contacto del desencofrante con la piel, deberá protegerse ésta utilizando guantes y ropa de trabajo
apropiada.
Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras.
El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.
Se extraerán de todas las piezas de madera los clavos que queden en ellas; después se apilarán
convenientemente.
En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de alguna
de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo requiera,
nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente.
Antes de colocar las placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a
ningún borde de huecos.









Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

Como medida preventiva para evitar daños en la estructura, en los hormigones armados o pretensados no
podrán utilizarse componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.

Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del cemento y aditivos, mediante el uso de
guantes y de cremas.

Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación de los aditivos.

En las irritaciones de la piel causadas por los aditivos, deberá someterse a examen médico lo antes posible.

Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.







Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material :




Durante su transporte por la obra:







8.4.4.- MATERIALES BITUMINOSOS
8.4.4.1.- Mezclas y emulsiones bituminosas



FICHA TÉCNICA
Tipología y Características

Peso específico : 1,2 K/dm3

Formas disponibles en obra: En emulsiones.

Peso aproximado del material de obra :

Volumen aproximado del material de obra :


K
m3

Productos líquidos obtenidos a partir de una base bituminosa (asfáltica o alquitrán) elaborada con disolventes, que cuando
se aplican en capa fina, al secarse forman una película sólida; utilizables como materiales de imprimación para mejorar la
adherencia del material impermeabilizante al soporte.
La composición de la pintura de imprimación, se definen dos tipos:
Pinturas de imprimación de base asfáltica. P1-I UNE 104-234.
Pinturas de imprimación de base alquitrán. P1-I UNE 104-234.
Las mezclas y emulsiones bituminosas en esta obra se utiliza :
Como imprimadores bituminosos utilizados para la imprimación y la preparación de las superficies de los
soportes que vayan a impermeabilizarse, a fin de mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el
soporte, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
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La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos
ensayos.
El embalaje y envases deberán venir con marca y dirección del fabricante.

Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.
Las emulsiones deben presentarse protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y su
almacenamiento.
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: Paletizado en sacos



Deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
Las mezclas y emulsiones bituminosas deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las
debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No
acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar
perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la
cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura
ambiente sea menor que :
a) 5°C para láminas de oxiasfalto.
b) 0°C para láminas de oxiasfalto modificado.
c) -5°C para láminas de betún modificado.
Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador, deberá por lo tanto
adoptarse las medidas preventivas relacionadas con la protección de las vías respiratorias y contactos con la piel.
Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.













Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará barandillas y/o plataformas de seguridad en los bordes
de cubierta que servirán como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta.
Será obligatorio el uso obligatorio de epis :
a) Cinturón de seguridad, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios de
protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.
b) Calzado certificado provisto de suelas antideslizantes.
c) Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.
d) Dispositivos anticaídas.
Se deberá señalizar la zona de trabajo.
Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos sobre
elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo
más cerca de las vigas del último forjado.
Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos superiores a 50 km/h que
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan
heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado.
Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por barandillas de seguridad.
Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.
En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente
a caídas.
Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material.
Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con
tablones.
La dirección facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecución de la obra se
ajusta tanto al proyecto de ejecución, estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y
de la protección, así como ejecución de elementos singulares, tales como bordes, encuentros, desagües y juntas.
Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de las operaciones
de aislamiento en la cubierta.
La colocación de mezclas y emulsiones bituminosas deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,
en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
Debe evitarse el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre las mezclas
y emulsiones bituminosas.
Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
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correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en
caso de incendio la propagación del fuego.
Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un
incendio que pudiese provocarse.
Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de vapores de los
productos adhesivos o por el acopio del material.
Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo.




Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: Paletizado en cajas o en láminas









8.4.5.- Carpintería


8.4.5.1.- Maderas
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características

Peso específico : 0,7 K/dm3

Formas disponibles en obra : Perfiles y piezas

Volumen aproximado del material de obra :

m3

El tipo de madera así como su acabado será el determinado en el Proyecto de ejecución.
Las maderas utilizadas en la carpintería estarán exentas de alabeos, fisuras y abolladuras, no presentará ataques de
hongos ni de insectos y la desviación máxima de sus fibras respecto al eje será menor de 1/16.
Carpintería de madera :
Cerramiento de huecos verticales en tabiques y exteriores mediante puertas y ventanas de madera. Se realizará de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto.
La carpintería incluye una serie de operaciones en la obra :
Colocación de Patillas y precercos
Los precercos serán de madera y vendrán de fábrica montados. Las patillas serán de hierro galvanizado.
Colocación de Tapajuntas
Los tapajuntas serán de igual calidad al resto de la carpintería, cortándose sus uniones a inglete.
Ensamblaje y Uniones
Las uniones se harán por medio de ensambles, clavazón y mediante el encolado.
Colocación de hojas
Transporte, manipulación y puesta en obra de las hojas de las puertas y ventanas, con sus respectivos herrajes
(bisagras, cerrajería, etc.).
Acabados
La carpintería podrá ser barnizada o pintada.
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
Respecto a los adhesivos, pegamentos y colas utilizados en su unión y adherencia :
Deberán seguirse las indicaciones establecidas en las respectivas fichas técnicas de esta Memoria de Seguridad.
Respecto a la cerrajería (pomos, bisagras, mirillas, pasadores de seguridad, etc.) :
Deberán seguirse las indicaciones establecidas en las respectivas fichas técnicas de esta Memoria de Seguridad.
Respecto a las piezas de madera:

La utilización de las piezas de madera, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que
las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.

Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

La disposición de las hojas de puertas y ventanas puede implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá
proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad,
Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podrán
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utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.
Las piezas, hojas y demás deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.
La utilización de la carpintería de maderas en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrará especial
atención durante el corte de las mismas ya que puede producir :
 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá
en tales casos protegerse los ojos.
 Generación de polvo: Deberá protegerse las vías respiratorias de la posible inhalación de polvo,
además de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.
 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, deberá instruirse a los operarios sobre
la manipulación correcta de cargas manuales.
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a
los operarios de las posturas correctas de trabajo.
La utilización maderas requiere en múltiples ocasiones la clavazón de las piezas. Deberá en tales casos tomarse
las siguientes medidas preventivas :

No se deberán clavar los clavos utilizando herramientas inadecuadas. deberá utilizarse siempre un
martillo.

Los clavos deberán depositarse en contenedores, evitando que estos queden fuera de los mismos.

La extracción de los clavos defectuosos deberá hacerse utilizando herramientas adecuadas: Alicates,
Tenazas y/o martillo extractor. Nunca deberá emplearse herramientas no adecuadas ni mucho menos
extraerse directamente con la mano.

Los clavos defectuosos, doblados o deteriorados deberán acopiarse y recogerse en contenedores
destinados a tal fin. No deberán en ningún caso abandonarse al azar.

Respecto a los barnices, lacas, pinturas y disolventes utilizados :
Deberán seguirse las indicaciones establecidas en las respectivas fichas técnicas de esta Memoria de Seguridad.
Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material :




La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos
ensayos.
El embalaje de las piezas deberá venir con marca y dirección del fabricante.

Durante su transporte por la obra:




Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.
El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
Los materiales cumplirán las condiciones especificadas en el proyecto.
Los cercos vendrán de fábrica con rastreles, rigidizadores y escuadras para mantener sus aplomos y niveles y una
protección superficial para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. No deberá sobrecargarse estos
sin comprobar su capacidad portante.
Las riostras y escuadras se desmontarán una vez endurecido el mortero y cuando se compruebe la estabilidad y
resistencia del mismo.
De carácter general :







Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,
en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
Antes de manipular las maderas, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación de cargas pesadas.
Deberán conocerse los riesgos propios de la pequeña maquinaria a utilizar: Cepilladora, Lijadora, Taladradoras,
etc. y tener presente las medidas preventivas frente a cada una de ellas.
Deberán conocerse los riesgos propios de las herramientas manuales: Destornillador, martillo, alicates, etc., y
tener presente las medidas preventivas frente a cada una de ellas.
Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
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Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en
caso de incendio la propagación del fuego.
Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un
incendio que pudiese provocarse.
Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de vapores de los
productos adhesivos o por el acopio del material.

En la colocación de las puertas de entrada :
La puerta de entrada a vivienda deberá llevar en su parte inferior y superior un precerco y un cabecero, sus laterales
albergan los mecanismos de cerradura, pomo y exteriormente mediante llavín, además en estas puertas se fijará un
tirador y una mirilla óptica. Todos los componentes deberán venir montados de fábrica, por lo que las operaciones de
puesta en obra se reducen exclusivamente a los sobreesfuerzos realizados en su colocación.
Al ser puertas blindadas y por lo tanto pesadas, su manipulación deberá realizarse al menos por dos operarios.

8.5.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen
una serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección colectivas, cuyas
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se
detallan en cada uno de los apartados siguientes.

8.5.1.- Vallado de obra

En la colocación de "puertas de paso ciegas" :

Ficha técnica

Las hojas interiores de paso irán enrasadas a dos caras con canteado en sus laterales, llevando un bastidor perimetral y
otro en el centro, cerradura y tirador, si lo llevase.
En puertas de paso se utilizarán cierres por resbalón con pomo para su accionamiento. En baños y aseos llevarán una
condena con su manilla correspondiente.
Todos los componentes deberán venir montados de fábrica a excepción de la condena, por lo que las operaciones de
puesta en obra se reducen exclusivamente a su transporte por obra, colocación y al ajustado de la condena.
Es conveniente que su manipulación se realice al menos por dos operarios.

Vallado del perímetro en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una zona o impedir el
paso.
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación, a medida que
éstas se vayan realizando.
Se colocará para señalizar las zonas de trabajo de máquinas y equipos, de manera que impida el paso de personas y otras
máquinas.

En la colocación de "puertas de paso vidrieras" :
Las hojas interiores previstas para acristalar llevarán un hueco practicado, canteándose interiormente con el entalle
necesario para el acristalamiento y enjunquillado.
Todos los componentes deberán venir montados de fábrica a excepción de la vidriera.
La colocación de la vidriera deberá realizarse mediante el uso de guantes que impidan el corte.
Deberá seguirse para la colocación de los cristales las prescripciones establecidas y desarrolladas en la ficha técnica
correspondiente a "Vidrios" de esta misma Memoria de Seguridad.
Es conveniente que la manipulación de las hojas se realice al menos por dos operarios.
En la colocación de "capialzados" :
Las uniones entre perfiles se harán por medio de ensambles y colas que aseguren su rigidez. Se utilizarán colas según
indica la Norma UNE.
Todas las caras de la carpintería quedarán correctamente cepilladas, enrasadas y sin marcas de cortes.
Todos los componentes deberán venir montados de fábrica a excepción del montaje de las persianas, por lo que las
operaciones de puesta en obra se reducen exclusivamente a su transporte y colocación.
Deberán utilizarse protecciones colectivas que impidan la caída de los operarios (redes de recogida) o en su defecto los
epis (arnés de seguridad) que garanticen la seguridad de los operarios.
No se utilizarán medios auxiliares que no estén autorizados por el Coordinador de Seguridad.
Es conveniente que su manipulación se realice al menos por dos trabajadores.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Alta

Dañino

Importante

No eliminado

Proyección de fragmentos o partículas

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Evitado

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Exposición al ruido

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Iluminación inadecuada

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

En la colocación de "persianas y complementos" :
En las persianas enrollables la unión entre lamas se hará por medio de ganchos o flejes, de acero galvanizado o protegido
contra la corrosión, formando cadenas verticales o por ensamblaje continuo de las lamas.
Todos los componentes deberán venir montados de fábrica a excepción del montaje de las persianas, por lo que las
operaciones de puesta en obra se reducen exclusivamente a su transporte y colocación.
Deberán utilizarse protecciones colectivas que impidan la caída de los operarios (redes de recogida) durante la colocación
de las persianas o en su defecto los epis (arnés de seguridad) que garanticen la seguridad de los operarios.
No se utilizarán medios auxiliares que no estén autorizados por el Coordinador de Seguridad.
Es conveniente que su manipulación se realice al menos por dos trabajadores.
En la colocación de "carpintería exterior" :
La colocación de carpinterías en los cerramientos de huecos rectangulares de fachadas con ventanas y puertas de
balconeras deberá realizarse garantizando la seguridad de los trabajadores, en especial las caídas a distinto nivel. Para
ello se utilizarán protecciones colectivas (redes de seguridad) y epis (arnés de seguridad).
Pueden sobrevenir esfuerzos por posturas inadecuadas o forzadas al elevar cargas pesadas, por lo que se deberán
realizar los trabajos al menos por dos personas.



Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: Paletizado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo
Casco de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
El vallado de obra tendrá una altura adecuada que impida el acceso de todo personal ajeno a la zona de trabajo.
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en obra..
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en
caso de caída impactos sobre la construcción.
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos.
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se tendrá en
cuenta:
a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga.
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos.
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamiento.
Limpieza y orden en la obra.
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
Ropa de trabajo
Chaleco reflectante.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Casco de seguridad.

8.5.2.- Señalización
Ficha técnica
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o señalizan de
antemano todos los peligros.
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma.
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos de los
códigos de señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez
leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado.
El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se está
haciendo.
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva
o de conocimiento del significado de esas señales.
Señalización en la obra:
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose :
1) Por la localización de las señales o mensajes:

Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización adelantada, anticipada, a distancia. Indica que
puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que
marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma.

Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la señal está
colocada dentro o fuera de la obra.
2) Por el horario o tipo de visibilidad:

Señalización diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.

Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero buscando su
visibilidad mediante luz artificial.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la obra.
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión.
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más alejado desde el
que deban ser vistas.
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvió, se
procurará principalmente que:
a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa
de tráfico.
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado.
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o confusiones.
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación.
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales.
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.).
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta aplicación de
las mismas
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.

8.5.3.- Balizas
Ficha técnica

3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de señalización:

Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como por
ejemplo las señales de tráfico.

Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en vehículos o
máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.

Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se tropieza
avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.).

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

Medios principales de señalización de la obra
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe
complementarse con señales del peligro previsto.
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes.
En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa actual.
El objetivo es que sean conocidas por todos.
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden
redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto
contenido en los envases.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Quemaduras

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Golpes o cortes por manejo de herramientas
manuales

Alta

Dañino

Importante

No eliminado

Golpes o cortes por manejo de chapas
metálicas

Alta

Dañino

Importante

No eliminado
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Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos.
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes,
principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la implantación de trabajos temporales como para abrir un
pozo, colocar un poste etc.

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Atropellos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Evitado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado.
En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el cercado es total se
deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada.
La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de un pictograma sobre un
fondo determinado.
La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos.
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No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión.
La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su entrada en servicio.

Limpieza y orden en la obra.

8.5.5.- Transformadores de seguridad
8.5.4.- Toma de tierra
Ficha técnica
Ficha técnica
La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las máquinas, equipos,
herramientas, circuitos y demás elementos conectados a la red eléctrica de la obra, asegurando la actuación de los
dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo que supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos utilizados.
La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de protección que conectan a
las máquinas o aparatos de la obra.

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

El cuadro eléctrico de esta obra, llevará un transformador de separación de circuitos con salida de tensión a tensión de
seguridad, para alimentación de las lámparas eléctricas portátiles.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Evitado

Electrocución

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Cortes

Alta

Dañino

Importante

No eliminado

Golpes con herramientas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caídas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

No eliminado

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Evitado

Electrocución

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Cortes

Alta

Dañino

Importante

No eliminado

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por la obra).
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
Casco de seguridad, (para el tránsito por la obra).
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas las uniones a tierra de los carriles para
estancia o desplazamiento de las grúas.
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la
instalación.
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el
que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se
halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión.
Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa metálica permanecerá enterrada
en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de las corrientes defecto que puedan presentarse.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia mecánica según la clase 2 de la
Norma UNE 21.022.
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 mm de sección como
mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.
Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 mm.
Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro como
mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma
periódica.
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable.
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. El resto de carcasas de motores o máquinas se
conectarán debidamente a la red general de tierra.
Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de apuntalamiento
aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la
red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Las lámparas eléctricas portátiles estarán provistas de un mango aislante y de una reja de protección que proporcione
suficiente resistencia mecánica.
Cuando se empleen sobre superficies conductoras o en locales húmedos, su tensión no podrá exceder de tensión de
seguridad.
El transformador de seguridad, estará dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas
propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.
El transformador se inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o
sustitución).
Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos.
Limpieza y orden en la obra.

8.5.6.- Eslingas de seguridad
Ficha técnica
Las eslingas de seguridad, las utilizaremos como accesorios de elevación, los cuales deberán estar marcados de forma que
se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Caída de personas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Choques y golpes contra objetos móviles

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Evitado
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Caída de materiales en manipulación

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Golpes y cortes por objetos o materiales

Alta

Dañino

Importante

No eliminado

Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

8.6.1.- Protección auditiva
8.6.1.1.- Orejeras
Protector Auditivo : Orejeras
Norma :

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
Guantes de cuero.
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la
estructura con la necesaria resistencia.
Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos de presión,
del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del
amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el usuario conozca sus características.
Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren.
Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos.
Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del eslingado o en
el cierre de una eslinga sin fin.
Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer repetidamente.
Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un todo deberá llevarán marca o, si ello
fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabricante y la identificación de la certificación
correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes:

EN 352-1
CAT II
Definición :
Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado contra cada pabellón
auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza englobando al pabellón
auricular. Los casquetes pueden ser presionados contra la cabeza por medio de un arnés especial de cabeza o de
cuello.
Marcado :

Nombre o marca comercial o identificación del fabricante

Denominación del modelo

Delante/Detrás y Derecho/Izquierdo según casos

El número de esta norma.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :




Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de conformidad.
Folleto informativo

a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea.
b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal.
c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la fabricación, cualquier
tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material.
d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable.

Norma EN aplicable :

Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente.
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas.
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. penetren entre los
hilos.
Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie.
Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado dotados con pestillo de
seguridad.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, cadenas y cables.
Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, por criterios de
seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h.
Limpieza y orden en la obra.

Información destinada a los Usuarios :



UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras.



UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y
mantenimiento

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y
mantenimiento del mismo.

8.6.2.- Protección de la cabeza
8.6.2.1.- Cascos de protección (para la construcción)
Protección de la cabeza : cascos de protección (usado en construcción)
Norma :

EN 397

8.6.- EPIS

CAT II
Definición :

Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen
una serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs),
cuyas especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente,
se detallan en cada uno de los apartados siguientes.



Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del
usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés.



Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo.
Marcado :

El número de esta norma.

Nombre o marca comercial o identificación del fabricante.

Año y trimestre de fabricación

Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)


Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).


Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472.
Requisitos adicionales (marcado) :

SISTEMA, S.A.



- 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura)



+ 150ºC (Muy alta temperatura)
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440V (Propiedades eléctricas)

Marcado :



LD (Deformación lateral)

Los guantes se marcarán con la siguiente información :



MM (Salpicaduras de metal fundido)

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :



Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de Conformidad

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante



Designación comercial del guante



Talla



Marcado relativo a la fecha de caducidad

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores

Folleto informativo en el que se haga constar :

Nombre y dirección del fabricante

Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y
desinfección.

Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos
adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo
las instrucciones del fabricante.

Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.

El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del
casco, de acuerdo con los riesgos.

La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos.

Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.
Norma EN aplicable :




UNE-EN 397: Cascos de protección para la industria.

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y
mantenimiento del mismo.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :




Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de Conformidad.
Folleto informativo.

Norma EN aplicable :


UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos.



UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes.

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y
mantenimiento del mismo.

8.6.4.- Protección de pies y piernas
8.6.4.1.- Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional protección contra la
perforación

8.6.3.- Protección de manos y brazos

Protección de pies y piernas : Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional protección contra la
perforación
Norma :

8.6.3.1.- Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general

EN 344

Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos
Norma :

CAT II

EN 388

Definición :
CAT II

Definición :


Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca
un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano.



Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una
parte de la mano.
Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420)



Son los que incorporan elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran
provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido.
Marcado :
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información :


Nombre, marca registrada o identificación del fabricante



Designación comercial



Talla



Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)



El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo :

- Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 200 J. : EN-345

i

- Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energía de 100 J. : EN-346
- Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera : EN-347


Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente :
- P : Calzado completo resistente a la perforación

Propiedades mecánicas :

- C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.

Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras :

- A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático.



Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión

- HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.



Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla

- CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.



Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado

- E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.



Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación

- WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua.
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Propiedades :

- HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto.


Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) :

Clase :



- Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales.
- Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Clase de la superficie del material :X


Clase del material reflectante : Y
Marcado :
Se marcará con la siguiente información :

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :




Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

Certificado CE expedido por un organismo notificado.





Designación comercial

Declaración de Conformidad.





Talla de acuerdo con la norma UNE-EN 340

Folleto informativo



El número de norma : EN-471



Nivel de prestaciones.



Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.

Norma EN aplicable :


UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1:
requisitos y métodos de ensayo.



UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo.



UNE-EN 345-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional.



UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales.



UNE-EN 346-1: Especificaciones del calzado de protección de uso profesional.



UNE-EN 346-2 Parte 2: Especificaciones adicionales.



UNE-EN 347-1: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional.



UNE-EN 347-2: Parte 2: Especificaciones adicionales.

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :


Certificado CE expedido por un organismo notificado.



Declaración de Conformidad



Folleto informativo

Norma EN aplicable :

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y
mantenimiento del mismo.



UNE-EN 471 : Ropas de señalización de alta visibilidad



UNE-EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales



UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies.

Información destinada a los Usuarios :
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y
mantenimiento del mismo.

8.6.5.- Vestuario de protección
8.6.5.1.- Vestuario de protección de alta visibilidad

9.- SISTEMA PROPUESTO PARA EL CONTROL DE SEGURIDAD DURANTE LA

Vestuario de protección : Vestuario de protección de alta visibilidad
Norma :

EJECUCIÓN DE LA OBRA

EN 471
CAT II

9.1.- CRITERIOS PARA ESTABLECER EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD

Definición :
Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia :


Mono



Chaqueta



Chaleco I (reflectante a rayas horizontales)



Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés)



Pantalón de peto



Pantalón sin peto



Peto


Arneses
Pictograma : Marcado en el producto o en las etiquetas del producto.

Justificación.
La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el
orden social", mediante el Artículo décimo. Infracciones graves en materia de prevención de riesgos
laborales:
Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el
orden social" con la siguiente redacción:
«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción:
a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y
contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por
carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de
los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares de las actividades o
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Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o

los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

cambio de posición se llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas

b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con
el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.»

establecidas en el Capítulo de Protecciones colectivas de esta misma Memoria, donde se
detalla rigurosamente.

Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial:

El seguimiento del estado de las mismas se realizará con la frecuencia y periodicidad


Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad



Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento
de las diferentes unidades de obra, máquinas y equipos contemplados en el Plan de
Seguridad.

Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad:

planificada, mediante los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin.

f)

Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos :
Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de
éstas, para aquellas unidades de obra en las que haya sido requerida su presencia.

a)

Seguimiento de las distintas unidades de obra :
Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de

A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de
ellas las actividades de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas.

que se trate, diferentes puntos de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad
planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso de todas las unidades de obra.

10.- SISTEMA PROPUESTO PARA LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS
TRABAJADORES

b)

Seguimiento de máquinas y equipos :
Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en la
Recepción de la Maquinaria con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la

10.1.- CRITERIOS GENERALES
Justificación.

frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso del
estado de la maquinaria de obra.

c)

Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos :
La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores
autónomos, así como la restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc.
de la obra se realizará mediante la firma de documentos acreditativos y Actas por parte
de los interesados, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto.

A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura
Organizativa" de la obra, donde se definen y clarifican las Responsabilidades, Funciones,
Prácticas, Procedimientos y Procesos por los que se regirá la obra.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece:
Artículo 19: Formación de los trabajadores
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario 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 desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o
cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse
periódicamente, si fuera necesario.
Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y
sanciones en el orden social", mediante el Artículo decimoprimero. Infracciones muy graves en
materia de prevención de riesgos laborales:

d)

Seguimiento de la entrega de EPIS :
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma

Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda
redactado de la siguiente forma:

del documento acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificación de
dicho acto.

e)

SISTEMA, S.A.

Seguimiento de las Protecciones Colectivas :

8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias
para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y
las instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa
de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y
emergencia cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o
con riesgos especiales.

Anejo Nº2.- Estudio de Seguridad y Salud
Memoria
Página 31

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque y
del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable,
T.M. de Pájara. Fuerteventura”

Puertos Canarios

Sistema de Formación e Información.
Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha
formación, la cual es a su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de prevención de
riesgos de la obra. Esta formación se dará por medio de "Fichas", quedando registrada
documentalmente la entrega y la recepción por parte del trabajador, e incluirá:


Los procedimientos seguros de trabajo



Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas



El uso correcto de los EPIS que necesita.



La utilización correcta de las protecciones colectivas.



La señalización utilizada en obra.



Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc.



Los teléfonos de interés.

Puerto del rosario, noviembre de 2016
Autores del Proyecto
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Fdo.: Eduardo Sánchez Gómez

Fdo.: Nedelia Morales Soler

Ingeniero de Minas
Colegiado nº 545 SUR

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado nº 18.805
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2.- PLANOS
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BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

CONTRAFUERTE
ZONA DE ENSAYO
DE APLASTAMIENTO
COPA

10 m.m.

CIMA

FAJA DE MATERIAL FLEXIBLE

ARNES O ATALAJE
LUZ LIBRE > 21 mm

ALTURA DEL ARNES
75 a 85 mm

75 m.m.

2

HEBILLA

ESPACIO ENTRE
CASQUETE Y ATALAJE
> 5 mm

CASQUETE
ARNES O ATALAJE
> 25 mm ANCHO

TACON CON HENDIDURAS

RESISTENTE A LA CORROSION

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON HENDIDURAS

PORTAHERRAMIENTAS
BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

1
ALA

CASQUETE

CINTURON

3

VISERA

BANDAS DE AMORTIGUACION
CONTRAFUERTE

PUNTERA
Rt
Hs

Ht

Rs

ARNES O
ATALAJE
ENGANCHES
BOLSA

1

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

2

CLASE M AISLANTE A 1000 v. CLASE E-AT AISLANTE A 25000 v.

3

MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

TACON

SUELA DUREZA SHORE A 35-75

1

PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE

2

EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS

3
Hs

HENDIDURA DE LA SUELA =5 m.m.

Rs

RESALTE DE LA SUELA = 9 m.m.

Ht

HENDIDURA DEL TACON =20 m.m.

Rt

RESALTE DEL TACON

=25 m.m.

PROTECCIONES EN ZANJAS

0.60

70

07

0 30

CINTA BALIZAMIENTO
CORDON BALIZAMIENTO

CONO BALIZAMIENTO

TOPE DE RETROCESO
DE VERTIDO DE TIERRAS
1

2

GUARDA-CABOS
ENGANCHE DE RED

2
ANCLAJE PARA REDES

DETALLE 2
S=
A

50x30

SEGUN TIPO DE TERRENO PARA
QUE OFREZCA SEGURIDAD

PASO LIBRE

1

A

H=
A

H

0.90

MALLAZO EN CARA SUPERIOR

2
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3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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trabajo (BOE 07/08/1997), modificado por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre

1.- OBJETO

(BOE 13/11/2004).

El objeto del presente pliego es recoger las prescripciones relativas con todas aquellas medidas a

-

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

adoptar, normativa de actuación en los trabajos, calidades de elementos de protección, deberes y

salud relativas a la utilización, por los trabajadores de equipos de protección individual

derechos de las partes intervinientes, relaciones con subcontratas, organización de métodos de seguridad,

(BOE 12/06/1997. Corrección de erratas en BOE del 18/07/1997).
-

etc.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/1997), modificado

2.- NORMATIVA LEGAL VIGENTE
La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la

por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.
-

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997).

Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita.
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de

-

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular

específica que pudiera encontrarse en vigor.

dorsolumbares, para los trabajadores (BOE 23/04/1997).
1.- LEGISLACIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
-

-

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE

salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE

10/11/1995), modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco

23/04/1997).

normativo de la Prevención de Riesgos Laborales (BOE 13/12/2003).
-

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 29/03/1995).

-

Servicios de Prevención (BOE 31/01/1997), modificado por Real Decreto 604/2006, de

criterios para su notificación y registro (BOE 19/12/2006).
-

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto

(BOE 01/05/2001). Corrección de erratas en BOE del 22/06/2001 y BOE del 30/05/2001
-

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la

24/05/1997).
-

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE

(BOE 24/05/1997), modificado por el Real Decreto 1124/2000 (BOE 17/06/2000), de 16

25/08/2007), modificado por Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo (BOE 23/04/2010).

de junio y el 349/2003, de 21 de marzo (BOE 05/04/2003).
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE
11/03/2006).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 25/10/1997),

-

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la

modificado por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE 29/05/2006), Real Decreto

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de

1109/2007, de 24 de agosto (BOE 25/08/2007), Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo

la exposición a vibraciones mecánicas (BOE 05/11/2005), modificado por Real Decreto

(BOE 23/04/2010).

330/2009, de 13 de marzo (BOE 26/04/2009)

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de

SISTEMA, S.A.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de

2.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD

-

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra

08/08/2000), y sus modificaciones posteriores.

-

-

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los

01/05/1998).

Construcción (BOE 19/10/2006), modificado por Ley 25/2009, de 22 de diciembre.
-

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE

-

-

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

19 de mayo (BOE 29/05/2006), y por Real Decreto 780/1998, de 30 de abril (BOE

-

3.- HIGIENE INDUSTRIAL

-

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
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peligrosas (BOE 20/07/1999), modificado por Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero,
(BOE 11/02/2005) y por Real Decreto 948 /2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005).
-

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones

6 APARATOS DE ELEVACIÓN
-

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto (BOE 11/04/2006).
-

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores (BOE 177 de 26/06/1966).

-

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre

aparatos de elevación y manutención de los mismos, parcialmente derogado por el Real

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 4/03/2003).

Decreto 88/2013, de 8 de febrero (BOE 22/02/2013) y modificado por Real Decreto
560/2010, de 7 de mayo (BOE 22/05/2010).

4- ELECTRICIDAD
-

-

técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21/06/2001).

manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones (BOE 17/07/2003),

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías

modificado por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE 22/05/2010).
-

complementaria MIE-AEM3 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención

Orden de 18 de octubre de 1984, por la que se aprueban las instrucciones técnicas

referente a carretillas automotoras de manutención (BOE 09/06/1989)
-

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (BOE

y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de

01/08/1984) y sus modificaciones posteriores.

aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas (BOE

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 de

17/07/2003), modificado por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE 22/05/2010)

2 de agosto, e Instrucciones Complementarias (BOE 18/09/2002), modificado por Real

-

Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE 22/05/2010).
-

Orden de 26 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción técnica

(BOE 01/12/1982).

complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de

-

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección

de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación

-

-

Normas UNE 58.112:1991, UNE 58.120:1991 y UNE-ISO 4.308:2007, sobre grúas y
aparatos de elevación.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de

-

Norma UNE 58.111:1991, sobre cables para aparatos de elevación.

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización

-

Norma UNE 58.506:1978, sobre el equipo hidráulico en grúas móviles.

de instalaciones de energía eléctrica (BOE 27/12/2000), y modificaciones posteriores

-

Norma UNE 58.507:1978, sobre Instrucciones de servicio para manejo y entretenimiento

por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, Real Decreto 1454/2005, de 2 de
diciembre, Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero, Real Decreto 1699/2011, de 18 de

de grúas móviles.
-

Norma UNE 58.515:1982, sobre ganchos de elevación.

noviembre, Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre y Real Decreto 1048/2013, de
27 de diciembre.
-

-

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

7- EQUIPOS DE PRESIÓN
-

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

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

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 5/02/2009).

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 19/04/2008), modificado

Modificado por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE 22/05/2010) y Real Decreto

por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE 22/05/2010)

1388/2011, de 14 de octubre (BOE 15/10/2011)

Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía

-

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de

Eléctrica del 12 de marzo de 1954, modificado s/Decreto 724/1979 (BOE 232 del

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a

27/09/1987).

los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos a presión (BOE 31/5/1999).

5- MAQUINARIA
-

SISTEMA, S.A.

-

Real Decreto 1495/1991, de 11 de Octubre de 1991. Disposiciones de aplicación de la

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a

comercialización y puesta en servicios de las máquinas (BOE 11/11/2008), modificado

presión simples (BOE 15/10/1991), modificado por Real Decreto 2486/1994 (BOE

por Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo (BOE 17/03/2012).

24/01/1995)
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-

-

Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de

-

Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir

aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de

los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de

junio de 2010 sobre equipos a presión transportables (BOE 15/10/2011).

mercancías (BOE 05/08/1999).

Real Decreto 366/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica
complementaria MIE AP-18 del Reglamento de aparatos a presión, referente a
instalaciones de carga e inspección de botellas de equipos respiratorios autónomos

10.- COMERCIALIZACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
-

para actividades subacuáticas y trabajos de superficie (BOE 27/4/2005).

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la directiva 89/106/CEE
(BOE 09/02/1993).

8- EXPLOSIVOS
-

-

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección

explosivos (BOE 12/03/1998), y sus posteriores modificaciones.

individual (BOE 28/12/1992), modificado por Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero

Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica

(8/03/1995) y Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE 6/03/1997)
Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE

Orden PRE/174/2007, de 31 de enero, por la que se actualizan las instrucciones

27/02/2014)
-

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de

3/2/2007).

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de

MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del consejo 94/9/CE, relativa a los

(BOE 10/05/2001). Modificado por Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero (BOE

aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas

18/04/2010)

(BOE 08/04/1996).
-

-

Explosivos (BOE 12/3/2005).

técnicas complementarias números 8, 15, 19 y 23 del Reglamento de explosivos (BOE

-

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de

Complementaria n.º 10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de

-

-

-

Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción técnica

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de

complementaria MIE APQ-8 "Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico

los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar

con alto contenido en nitrógeno" (BOE 23/10/2004).

de trabajo (BOE 18/06/2003).
11.- OTRA NORMATIVA RELACIONADA
9- INCENDIOS
-

-

-

-

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la

SISTEMA, S.A.

Orden de 31 de Agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblados (BOE 18/09/1987).

Edificación (BOE 28/3/2006) y sus posteriores modificaciones.

-

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE 23/07/1992).

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

-

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones

Instalaciones de Protección contra Incendios (BOE 14/12/1993), modificado por Real

mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las

Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE 22/05/2010).

actividades mineras (BOE 07/10/1997).

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE 22/11/2003), modificado por Ley

-

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de

25/2009, de 22 de diciembre (BOE 23/12/2009) y Ley 10/2006, de 28 de abril (BOE

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a

29/04/2006).

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia (BOE 24/03/2007),

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

modificado por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre (BOE 3/10/2008)

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (BOE 17/12/2004),

-

-

-

Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la

modificado por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE 22/05/2010)

notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los

(BOE 29/12/1987) y la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus

establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se

propiedades de reacción y resistencia frente al fuego (BOE 23/11/2013).

posibilita su transmisión por procedimiento electrónico (BOE 21/11/2002).
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-

-

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,



El Estudio de Seguridad y Salud quedará incluido como documento integrante del Proyecto de

sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE 19/04

Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional

2006).

correspondiente y quedará documentalmente en la obra junto con el Plan de Seguridad.

V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, inscrito y publicado por



Resolución de 28 de febrero de 2012 (BOE 15/03/2012).

El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

-

Convenio Colectivo de Construcción de Las Palmas.

-

Ordenanzas Municipales

y Salud consta de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de

-

Normas UNE

producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las



El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de Seguridad

propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas,

3.- CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles de protección. La aprobación

El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento

expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de Seguridad y

contractual de esta obra que tiene por objeto:

Salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa constructora con facultades
legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal.

A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en la obra, de la



Empresa Contratista adjudicataria del proyecto, con respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD.

La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones
preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en el Estudio de Seguridad y Salud,

B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida.

respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o

C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos

de los posibles subcontratistas o empleados.

determinados por el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán



propias de la Empresa Contratista.

del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas

D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con

incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos

el fin de garantizar su éxito.

de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán

E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y

igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y

su administración.
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que

Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa certificación

salud durante la ejecución de la obra.


sirva para implantar con éxito la PREVENCIÓN diseñada.

El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y
Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Todo eso con el objetivo global de conseguir que no se produzcan en la obra accidentes ni enfermedades



Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores

profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de

para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a

entenderse como a transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

una entidad especializada ajena a la Empresa.


La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que

4.- CONDICIONES LEGALES

hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

4.1.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA LA OBRA PROYECTADA

de 17 de enero.

31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997


El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley.



El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario



titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista
(Empresario principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas
(Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación
establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.



El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el
Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

Autónomos en el Artículo 12.
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siguientes criterios:

de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.


A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los

La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29

Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos
35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se

Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la

computarán como trabajadores fijos de plantilla.

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días

Las empresas de esta obra (contratistas y subcontratistas), deberán tener en cuenta y cumplir los

trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o

requisitos exigibles a los contratistas y subcontratista, en los términos establecidos por la LEY

fracción se computarán como un trabajador más.

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y muy en
especial

las

especificaciones

establecidas

en

el

CAPÍTULO

II:

Normas

generales

Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los

sobre

subcontratación en el sector de la construcción, así como por el Real Decreto 1109/2007, de 24 de

Delegados de Prevención:

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.

en el Sector de la Construcción.

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las

CONDICIONES PARTICULARES:

decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención

A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

de riesgos laborales.
Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de
Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en el

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley,

artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las

no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores

competencias y facultades que le reconoce el artículo 39.

establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los
Delegados de Prevención.

B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995).
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en

para:

materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de

ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de esta

trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de

Ley, con arreglo a la siguiente escala:

Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo
para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo

De 50 a 100 trabajadores
De 101 a 500 trabajadores
De 501 a 1.000 trabajadores
De 1.001 a 2.000 trabajadores
De 2.001 a 3.000 trabajadores
De 3.001 a 4.000 trabajadores
De 4.001 en adelante

2 Delegados de Prevención
3 Delegados de Prevención
4 Delegados de Prevención
5 Delegados de Prevención
6 Delegados de Prevención
7 Delegados de Prevención
8 Delegados de Prevención

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de

formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la
información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el
ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley.
Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de
manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.

Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
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c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores

C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995)

una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su
jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u

varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará

órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de

dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo

2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los

dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y

medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los

Seguridad Social.

riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado

determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.

de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y

Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los

comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal

servicios de prevención.

desarrollo del proceso productivo.

3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores

f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los

designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la

niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar

presente Ley.

propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el

4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de

mismo.

protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función,

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de

dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los

paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.

trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto

h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y
comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal
desarrollo del proceso productivo.

Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando
la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional

i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los

sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño

niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar

de sus funciones.

propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el

5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las

mismo.

funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro

j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de

de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los

paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.

trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a
que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del

6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada

apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible

ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación

cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin

externa, en los términos que reglamentarios establecidos.

haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.

Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de

directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de

Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.

Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley,

prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma,

no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores

sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea

establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los

necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de

Delegados de Prevención.

gran complejidad.
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Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
establece:

Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos,

7. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el

cualificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su

asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

presencia y contarán con la formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las
funciones de nivel básico.

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.

D2) Forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la
vigilancia de su eficacia.

Para dar cumplimiento al Artículo segundo del RD 604/2006 sobre Modificación del Real Decreto

d) La información y formación de los trabajadores.

1627/1997, por el que se introduce una disposición adicional única en el RD 1627/1997, la forma de llevar

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.

a cabo la presencia de los recursos preventivos se realizará del siguiente modo:

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

D) RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA

En el documento de la Memoria de Seguridad se detallan las unidades de obra para las que es
necesaria su presencia, (en función del Artículo 1 apartado Ocho del R.D. 604/2006).


D1) Funciones que deberán realizar.

Si en una unidad de obra es requerida su presencia, igualmente en el documento de la Memoria de
Seguridad se especifican muy detalladamente mediante un check-list, las actividades de Vigilancia y
Control que deberá realizar el recurso preventivo.

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las

Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades

modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos

preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las

laborales), estos deberán:

actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún

a) Tener la capacidad suficiente

subsanadas.

b) Disponer de los medios necesarios



c) Ser suficientes en número

Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las
medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá
de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a

Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro
de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.

la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del
RD 1627/1997

La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto
cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.
En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican
detalladamente aquellas unidades de esta obra en las que desde el proyecto se considera que puede ser

4.2.- OBLIGACIONES EN RELACIÓN A LA LEY 32\2006
A) Registro de Empresas Acreditadas.

necesaria su presencia por alguno de estos motivos:
Tal como se establece en el Artículo 3 del RD 1109/2007, las empresas de esta obra, con carácter previo
a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la

al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas estarán

actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o

inscritas en el "Registro de empresas contratistas", dependiente de la autoridad laboral competente.

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de

A tal fin deberán proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección

trabajo.

Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral".

b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como
peligrosos o con riesgos especiales.
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Las empresas comitentes exigirán esta certificación relativa a dicha inscripción en el Registro, a
todas sus empresas subcontratistas dentro del mes anterior al inicio de la ejecución del contrato.
La certificación deberá ser oficial, es decir emitida por el órgano competente en el plazo máximo

d) Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente la
duración de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo
completo comparable.

de diez días naturales desde la recepción de la solicitud y tal como se establece en la actual normativa,
tendrá efectos con independencia de la situación registral posterior de la empresa afectada.

e) A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, se
contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los

La exigencia de este certificado por la empresa comitente será obligatoria en la obra, para cumplir
con el deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista de las obligaciones establecidas

permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales y, en general, los períodos en que
se mantenga la obligación de cotizar.

en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.
Con dicho acto, la empresa comitente quedará exonerada legalmente durante la vigencia del
contrato y con carácter exclusivo para esta obra de construcción, de la responsabilidad prevista en el

La empresa comitente recibirá justificación documental por escrito mediante acta en el momento
de formalizar la subcontratación, y en la que se manifieste el cumplimiento de los porcentajes anteriores.

artículo 7.2 de la citada Ley, para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las
obligaciones de acreditación y registro.

B) Porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido.

C) Formación de recursos humanos de las empresas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las
empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la

Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de
trabajos en la obra deberán contar, en los términos que se establecen en el RD 1109/2007, con un

formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos
laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

número de trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.
En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a que se refiere el
A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido que se
establece, se han aplicado las siguientes reglas:

Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, se justificará en esta obra por todas las empresas
participantes mediante alguna de estas dos condiciones:

a) Se toma como período de referencia los doce meses naturales completos anteriores al

a) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida

momento del cálculo.

certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que

No obstante, en empresas de nueva creación se tomarán como período de referencia los meses

presten servicios en obras de construcción.

naturales completos transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el momento del cálculo,
aplicando las reglas siguientes en función del número de días que comprenda el período de

b) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones:

referencia.

Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de
riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria para

b) La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulta de dividir por trescientos

integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones.

sesenta y cinco el número de días trabajados por todos los trabajadores por cuenta ajena de la
empresa.

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa
para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no

c) El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente que

inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos:

resulte de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por trabajadores
contratados con tal carácter, incluidos los fijos discontinuos.

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción.
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa.
3.º Obligaciones y responsabilidades.
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención.
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5.º Legislación y normativa básica en prevención.

d) En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro de
Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio.

D) Libro de subcontratación

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de

El contratista conservará en su poder el original.
Procedimiento a realizar en cada subcontratación

parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se

Con ocasión de cada subcontratación, el
contratista deberá proceder del siguiente
modo

ajuste al modelo establecido.
El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente.

En dicho Libro de subcontratación el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo
Comunicación al Coordinador de
Seguridad

de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas
en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de
su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en el Real Decreto 1109/2007 y en el Artículo
8.1 de la Ley 32/2006.

Comunicación al Representante de los
Trabajadores

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la
Si la anotación efectuada supone la ampliación
excepcional de la subcontratación

completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco
años posteriores a la finalización de su participación en la obra.

Lo pondrá en conocimiento de la
autoridad laboral competente

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo:

a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, con

Si la obra de edificación se le aplica la Ley 38/1999, de 5
de noviembre

objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas de la
obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar

Entregar una copia para que se
incorpore al Libro del Edificio.

cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la
información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de
subcontratación.

E) Libro registro en las obras de construcción.
b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, la obligación de la

identificados en el Libro de Subcontratación.

empresa principal de disponer de un libro registro en el que se refleje la información sobre las empresas
contratistas y subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo,

c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el

establecida en el artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo

artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras anteriores, el

1/1995, de 24 de marzo, es cumplida en esta obra de construcción incluida en el ámbito de aplicación de

contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en el

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, mediante la disposición y llevanza del Libro de Subcontratación por

plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección facultativa, de un informe de

cada empresa contratista.

ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada
en el Libro de Subcontratación.
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F) Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las

5.- CONDICIONES FACULTATIVAS

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y que son tenidas en
cuenta en esta obra.

5.1.- OBLIGACIONES GENERALES DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Anotaciones en el libro de incidencias:
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y

de Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones:

salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la
dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores
de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, deberá
remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En
todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.

a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios,
a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con las
condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este
apartado.
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial,
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que

4.3.- SEGUROS

puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz, en los términos establecidos en este mismo apartado.
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado,

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido.
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de
responsabilidad civil profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a
su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables
al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe
quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad
de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones
podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores
propios, subcontratistas o autónomos.
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años.
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra.
h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral.
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado
comunicaciones en caso de accidente laboral.
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la
Memoria y en las condiciones expresadas en la misma.
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente.

4.4.- CLÁUSULA PENALIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE POSIBLES SANCIONES

l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles
imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas

El incumplimiento de la prevención contenida en estos documentos de seguridad y salud

climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras.

aprobado de la obra, será causa suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera de las empresas,
o trabajadores autónomos que intervengan en la obra. Por ello el Coordinador de seguridad y salud

Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de:

redactará un informe suficientemente detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del
contrato, será causa para que el promotor, pueda rescindir el mismo, e incluso reclamar los daños
producidos en el retraso de las obras, dando lugar con ello al reclamo del mismo tipo de sanción
económica, del pliego de condiciones del proyecto de ejecución de la obra, en lo referente a retrasos en

1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo
presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación.

la obra. Como resarcimiento el promotor no estará obligado al devengo de la última certificación
pendiente.
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2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL



Recursos Preventivos.

PLAN DE SEGURIDAD:



Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o

Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura
del centro.

3º-

trabajadores Autónomos.


COMUNICACIÓN

A

LAS

EMPRESAS

CONCURRENTES

(SUBCONTRATISTAS)

Y

TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.

Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la
empresa a la que representan.

Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su
actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan

9º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:

dicha actividad.

El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones

Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones

Particulares: Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra.

establecidas en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte.

4º-COMUNICACIÓN

A

LAS

EMPRESAS

CONCURRENTES

(SUBCONTRATISTAS)

Y

TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO
CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES:
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de
concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones
en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados.
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas)
información por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy

5.2.- OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de
coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será
designado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo
3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97.
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra”:

graves.
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
5º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de
Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra.

1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

6º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS)
DE SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD:
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y
Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su
caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o

7º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra.

actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su caso,
las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2

8º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada
por:

del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de



Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004.
Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista
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f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La

5.3.- OBLIGACIONES DEL JEFE DE OBRA O TÉCNICO DE SEGURIDAD.

dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Jefe de
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el
Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la
disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de:

Obra o en el caso específico de que haya sido convenientemente designado, el Técnico de Seguridad del
Contratista. Sus funciones específicas, comprenderán como mínimo:


Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma.

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el
artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.



Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.



Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la

b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

misma. Todo ello bajo la supervisión del Coordinador de Seguridad y Salud o Director Facultativo,

c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en

en su caso.

particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se



implantado en obra.

desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y
salud de los trabajadores.



Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y
participar en las reuniones mensuales de la misma.

d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.

Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo



Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la
obra.

Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas



concurrentes de la obra.

Para poder ejercer las mencionadas funciones se habrá de contar con la titulación técnica
suficiente, así como con la formación y teórico-práctica mínima necesaria en materia de
Seguridad y Salud.

Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con
anterioridad a su utilización.

5.4.- OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.
Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá velar por la

Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución

correcta disposición del Libro de Subcontratación por parte del Contratista, al objeto de llevar al día y con

de obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad

arreglo a las disposiciones contenidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre.

y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo:

Asimismo, deberá asegurarse que una vez efectuada una anotación en el libro de incidencias,



ésta sea notificada al subcontratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
En cualquier caso, cuando la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias

materia de Seguridad y Salud.


u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso,

Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los
trabajadores de su empresa en su especialidad.



especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o
si, por el contrario, se trata de una nueva observación.

Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en

Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o
Dirección Facultativa.



Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y
Salud de la Empresa Contratista.



Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las
reuniones mensuales de la misma.



Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su
especialidad.
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A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado

Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección
personales y colectivas.

correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un

Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de

lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y

obras, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en

por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad.
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en

materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.

virtud de las propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador
autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y Salud recogerá y habrá tenido en cuenta:

5.5.- OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD.
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones:

a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico.
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.



Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.



Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de
los trabajos.



Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud
de la obra.



empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de
riesgos.

Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de
riesgos adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la
actividad preventiva de la obra.

Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que
proceda con respecto a su actuación en la obra.



d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada

Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos
previstos en el Plan.



c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos.

Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro

2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa
Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán:

grave.


Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención



Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas

de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del

de prevención.

presente Real Decreto.



Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el



Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual.

artículo 7.
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso,
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de

5.6.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS
EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS)
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que
incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad
proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia
evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.
El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a
exigir formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos,
acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad
preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información a los

Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo
IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de
la normativa de prevención de riesgos laborales:

trabajadores.
SISTEMA, S.A.
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a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen

6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la

en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el

Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan

centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias

de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su

derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente y habrá de

caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades

Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas

concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de

Concurrentes según la Ley 171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven

emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos

del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de

calificados como graves o muy graves.

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente
de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de

7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del

trabajo.

centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los

c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas,

subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004).

los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar
a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo.

8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el

d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen

Sector de la Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener presente el

en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el

CAPÍTULO II Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y en especial las

centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los

establecidas en el Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, para todos los

riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de

contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución de los siguientes trabajos

cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las

realizados en esta obra de construcción:

actividades se desarrollan.

Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos

e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la

prefabricados;

concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo.

desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; saneamiento.

4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el

9. Conforme se establece en los artículos 15 (modificado por RD 337/2010) y 16 del RD 1109/2007, el

Empresario Principal deberán:

Contratista tendrá las siguientes obligaciones:




Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor),
es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para

acondicionamientos

o

instalaciones;

transformación;

rehabilitación;

reparación;

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 RD 1109/2007.



En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los

determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad

trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones

y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su

realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el

actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta la Evaluación

ámbito de ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en los

inicial de Riesgos de su propia empresa.

modelos aprobados del Libro (anexo III, RD 1109/2007).



Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.



Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del

y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de

Coordinador de Seguridad y Salud.

seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra.

5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas.



En el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la
completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco
años posteriores a la finalización de su participación en la obra.
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Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo:

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales

En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud,

establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en

con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas

cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.

contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,

coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

18 de octubre, en cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las

trabajadores de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de

empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación.

noviembre en materia de trabajos temporales en altura.

También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997,

trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que

de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los

figuren identificados en el Libro de Subcontratación.

trabajadores de equipos de protección individual.

Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud

en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras

durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente
mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su
necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación.

3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán:


De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como

Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor),

se ha descrito anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que

es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para

presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia

determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación de su actividad

de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación



inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación



Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

habilitado que se ajuste al modelo establecido.



Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas
del Coordinador de Seguridad y Salud.

5.7.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener

5.8.- OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis de la Ley 31/1995 (añadido por la Ley

presente:

54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), así
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

como por RD 604/2006, los recursos preventivos deberán vigilar el cumplimiento de las actividades
preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención

que determine su presencia.
De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el

de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del
presente Real Decreto.

estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real
De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará

Decreto, durante la ejecución de la obra.
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el

obligado conforme se establece en el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes:

artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.



Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
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actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste

Las Protecciones colectivas necesarias.

adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido

Los EPIS necesarios.

aún subsanadas.

Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan

Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las

la información necesaria sobre todo el proceso.

medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá

Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra,

de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a

estamos estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a cabo las

la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del

operaciones de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas.

RD 1627/1997

2º) FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS:

5.9.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN PREVENTIVA, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
DEL PERSONAL DE OBRA
La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a
todo el personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma

Conforme se establece en el Artículo 10. Acreditación de la formación preventiva de los trabajadores de la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, las
empresas de esta obra velarán para que todos los trabajadores que presten servicios en el ámbito de la
misma, tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de
prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a
adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de
protección individual necesarios.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la

En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a que se refiere el
Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se especifica en el RD 1109/2007, se
justificará en esta obra por todas las empresas participantes mediante alguna de estas dos condiciones:

Empresa les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:
Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y

a) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida
certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que

Salud.
Comprender y aceptar su aplicación.

presten servicios en obras de construcción.

Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias y
propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo largo de la ejecución
de la obra.

1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN:
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la

b) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones:
Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de
riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria para
integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones.

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa
para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no
inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos:

obra.
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas
que desempeña, para que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones
dentro de las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la obra.

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción.
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa.
3.º Obligaciones y responsabilidades.

La Ficha de procedimiento incluye:

4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención.
5.º Legislación y normativa básica en prevención.

El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.
Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de seguridad.
Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra.
SISTEMA, S.A.
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b) Comprender y aceptar su aplicación.
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

Manual de primeros auxilios.
Manual de prevención y extinción de incendios.
Simulacros.

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las
empresas concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les transmitirá la

Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas

información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:

prácticas en el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia.
a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad

El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del operario
para estar preparado a hacer frente a situaciones de emergencia.

y Salud.

La entrega de esta documentación a los trabajadores se justificará en un Acta.

b) Comprender y aceptar su aplicación

También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos

c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.
También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia
que tendrá vigor durante el desarrollo de la obra.

4º)

ESTABLECIMIENTO

DE

UN

SISTEMA DE

CONSULTA Y

PARTICIPACIÓN

DE

LOS

TRABAJADORES:

Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones

Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal (contratista) permite y

básicas impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de

regula la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la Seguridad

Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el Acta

y a la Salud en el trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia de mejora - , de tal

correspondiente.

manera que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de
protección de la Seguridad y la Salud a lo largo de la ejecución de la obra.

3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES:
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso
constructivo, los Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por cada

5.10.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES

uno.
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que

El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los

intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un conocimiento

encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud

de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas

(basado en el Estudio) y serán presentadas a la Propiedad para su abono.

maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual
necesarios.
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo
firmarlas para dejar constancia en el Acta correspondiente de esta entrega.
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos
intrínsecos de su actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra.
También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e
Inminente.

Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de
Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad
y Salud (basado en el Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios contratados por la
Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no
podrá ser abonada por la propiedad.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el
contrato de obra.
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las

Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.

partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la

los cuales la obra no se podría realizar.

Empresa les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:

En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista) comunicará
esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

y Salud.
SISTEMA, S.A.
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5.11.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

en circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, disponer la
paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el documento de la Memoria
de Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta
en la obra, deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra o por la Dirección Facultativa en su caso.

En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá
dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las
empresas Concurrentes (contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los
representantes de los trabajadores de éstos.

5.12.- LIBRO INCIDENCIAS
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.

6.- CONDICIONES TÉCNICAS
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el
técnico que aprueba el Plan de Seguridad y Salud.
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la
fecha de la anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el

6.1.- REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR, LOCALES DE
DESCANSO, COMEDORES Y PRIMEROS AUXILIOS
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que
dispondrá de lo siguiente:

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal
(contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los vestuarios ha sido

personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la

estimada alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente.

obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes.
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente
con la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los
Planes de Seguridad y Salud respectivos.

Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios.
La altura libre a techo será de 2,30 metros.
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas
de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.
La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente

5.13.- LIBRO DE ÓRDENES
Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización
del Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de
órdenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra.

separados para los trabajadores de uno u otro sexo.
Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto
de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por
cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.

B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.

5.14.- PARALIZACIÓN DE TRABAJOS
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase
incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa Principal (Contratista) de

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria;
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los
retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.

ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para,
SISTEMA, S.A.
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La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de
trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.

trabajo.

En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar las curas de
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y

urgencia en caso de accidente.

cerrados.

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

estas cifras que trabajen la misma jornada.
CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque

Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las

debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de

mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que podrá ser

comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha

compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados.

sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente.

La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de
empezar la obra.

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada.

Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la
dedicación necesaria.

Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa.

Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y
desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado.

D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto
486/1997:

La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero
antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la
puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.

- desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo,

La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual.

mercurocromo, amoniaco, antiespasmódicos, paracetamol, ácido acetil salicílico, etc...)
- gasas estériles
- algodón hidrófilo

6.2.- REQUISITOS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y SUS
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

- venda
- esparadrapo
- apósitos adhesivos

6.2.1.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EPIS

- tijeras



El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de

- pinzas

noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas

- guantes desechables

de Seguridad y Salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento
de los equipos de protección individual (EPI’s).

Además del contemplado en dicho Real decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas desechables



y termómetro clínico

Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que
no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mútua de Accidentes y



Enfermedades Profesionales, conforme se establece en la ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por
la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso

El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de actividades
y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual-.



de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.

El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de
protección individual-.



En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la
evaluación de equipos de protección individual-.
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El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben

El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la

cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo

Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de las

de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de

Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referente a la aproximación de las legislaciones de los

seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI’s fabricados, todo

Estados miembros relativas a los equipos de protección individual.

ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto.


El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el
Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992.



3) Exigencias específicas para prevenir los riesgos:
Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado 3.1.1 :

Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos
detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones:

a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo contra
un obstáculo.

A) Los Equipos deben poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre.

b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión producida por

B) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen

aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque

autorizado su uso durante el periodo de vigencia.

por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un

C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de evitar

uso efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de llevarlos.

las negativas a su uso por parte de los trabajadores.
D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los
usuarios y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.

4) Accesorios:
Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo para

E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido

completar específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como portalámparas,

inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el Nombre de

pantalla para soldadores, etc. En ningún caso restarán eficacia al casco. Entre ellos se considera

la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la

conveniente el barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable que pasa por debajo de la barbilla y se

utilización de estas protecciones.

fija en dos o más puntos simétricos de la banda de contorno o del casquete.

F) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que
será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra.

5) Materiales:
Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistente a las

ENTREGA DE EPIS:
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los
Equipos de Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos.
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse
de recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente

grasas, sales y elementos atmosféricos.
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con
material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos.

(Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo.
6) Fabricación:
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán redondeados y

6.2.2.- PROTECCIÓN DE LA CABEZA
1) Casco de seguridad:
Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes.

carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.
No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las
características resistentes y protectoras del mismo.
Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que

2) Criterios de selección:
El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma

permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento.
Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas.

UNE-397, establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos
equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992.
SISTEMA, S.A.
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Además del hecho de suprimir o por lo menos reducir, el número de heridas en la cabeza, permite
en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.
Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autónomo,

-

UNE-EN 13087. Cascos de protección.

-

UNE-EN 397/A1:2000. Cascos de protección para la industria.

-

UNE-EN 812/A1:2002. Cascos contra golpes para la industria.

auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido.
El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo,

6.2.3.- PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR

aunque ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pueda entrañar una herida a los
obreros que estén trabajando a un nivel inferior.



En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de agresiones
como; acción de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias gaseosas irritantes,
cáusticas o tóxicas; choque con partículas o cuerpos sólidos; salpicadura de líquidos fríos y calientes,

8) Elección del casco:

cáusticos y metales fundidos; radiación; etc.

Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta:
a) resistencia al choque; b) resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso



Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma que cuando

no se usarán cascos metálicos); c) resistencia a proyecciones incandescentes (no se usará material

estos están cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca velocidad; pero

termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y estanqueidad.

los párpados, normalmente, no están cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar estas partículas.


puede ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño.

9) Conservación del casco:
Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.



impactos y pantallas transparentes o viseras.

y las bandas de amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario comprobar no


en el caso del menor deterioro.

El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad de
fabricación -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.


10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir
la utilización de equipos de protección individual:

Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación del puesto
de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección contra

No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés

solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo éstas

Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil, mal protegido y cuyo funcionamiento

En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán ser
compatibles.



Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios
trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o higiene



Obras de construcción y, especialmente, en actividades, debajo o cerca de andamios y puestos
de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación,

a los usuarios.


colocación de andamios y demolición.


Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, torres,

contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.


obras hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, grandes
contenedores, canalizaciones de gran diámetro, instalaciones de calderas y centrales eléctricas.


Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.



Movimientos de tierra y obras en roca.



Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento

Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento,

El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166, donde se
validan los diferentes tipos de protectores en función del uso.



La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -ensayos y
especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos anteriormente descritos.

CLASES DE EQUIPOS

de escombreras.

a) Gafas con patillas.



La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.

b) Gafas aislantes de un ocular.



Trabajos con explosivos.

c) Gafas aislantes de dos oculares.



Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y andamios de transporte.

d) Gafas de protección contra rayos X, rayos láser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible.



Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de reducción directa, acerías, laminadores,

e) Pantallas faciales.

fábricas metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones.

f) Máscaras y cascos para soldadura por arco.

11) Normativa aplicable:
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GAFAS DE SEGURIDAD

Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los

1) Características y requisitos

siguientes datos:



Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.



Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.



Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones.



Modelo de que se trate.



No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.



Código identificador de la clase de protección adicional que posee.



Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en condiciones
normales de uso.



Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.



Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.



6) Normativa aplicable:
-

UNE-CR 13464:1999. Guía para la selección y mantenimiento de los protectores oculares y
faciales de uso profesional.

Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.

-

UNE-EN 165:2006. Protección individual de los ojos. Vocabulario.

-

UNE-EN 166:2002. Protección individual de los ojos. Especificaciones.

-

UNE-EN 167:2002. Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo ópticos.

2) Particulares de la montura

-

UNE-EN 168:2002. Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos.



-

UNE-EN 169:2003. Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas

El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación de

relacionadas. Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.

ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario.


-

Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que produzca

UNE-EN 170:2003. Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones
del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.

efectos nocivos.
-

UNE-EN 171:2003. Protección individual de los ojos, filtros para el infrarrojo. Especificaciones del



Serán resistentes al calor y a la humedad.



Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo a la

-

UNE-EN 172/A2: 2002. Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral.

cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del usuario.

-

UNE-EN 1731:2007. Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.

-

UNE-EN 175:1997. Protección individual. Equipos para la protección de los ojos y la cara durante

coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.

la soldadura y técnicas afines.

3) Particulares de los oculares


-

Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico o

UNE-EN 207/A1/AC:2004. Protección individual de los ojos. Filtros y protectores de los ojos
contra la radiación láser (gafas de protección láser).

combinación de ambos.
-

UNE-EN 379:2004. Protección individual del ojo. Filtros automáticos para soldadura.

-

UNE-EN-1731:2007. Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.



Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la visión.



Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.



El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan acoplados.



Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.

PANTALLA PARA SOLDADORES



Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al calor y

1) Características generales

la humedad.



Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser poco
conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables.

4) Particulares de las protecciones adicionales






En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán las siguientes

Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será causa de
trastorno para el usuario.

especificaciones:



Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.

Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las patillas de



Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de protección.

sujeción para guardar las gafas cuando no se usen.



Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de éste en el cuerpo de

Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse fortuitamente

pantalla serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara anterior del

de ella.

cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino sólo a través del filtro.

5) Identificación
SISTEMA, S.A.

2) Armazón
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Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, cara, cuello,



como mínimo.


El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones ultravioletas

casco de protección.


visibles e infrarrojas y resistentes a la penetración de objetos candentes.


En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la cara del
usuario.

La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones con
incidencia posterior.



En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su acoplamiento a un

6) Vidrios de protección. Clases.
En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y vidrios de

La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si éstos existen, estarán cubiertos de
material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en puntos

protección mecánica contra partículas volantes.
Vidrios de protección contra radiaciones:

suficientemente alejados de la piel del usuario.

3) Marco soporte



órganos visuales.

Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el cuerpo de
pantalla.



Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de protección durante el
descascarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro protegida o no con cubre-filtro.

Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al que vayan
destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación.



El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que permita
recambiar fácilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.

Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que puedan ocasionar daño a los

No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y ópticamente
neutros.



Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.

Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma que el filtro pueda
desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una visión clara en la zona de

Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:

trabajo, garantizando la protección contra partículas volantes.
Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mediante un sistema tipo

Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan entre el
ocular filtrante y la operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro.

bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en los momentos que no
exista emisión de radiaciones, dejando la mirilla con el antecristal para protección contra impactos.

Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en caso de
rotura del filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las partículas desprendidas durante el
descascarillado de la soldadura, picado de la escoria, etc.

4) Elementos de sujeción


Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto.

Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés formado por
bandas flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea que una la zona
media de la frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u otras transversales que unan los

Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la
utilización de equipos de protección individual:

laterales de la banda de contorno pasando sobre la cabeza. Estas bandas serán graduables, para
poder adaptarse a la cabeza.



Gafas de protección, pantalla o pantallas faciales:

La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.



Trabajos de soldadura, apomazados, esmerilados o pulidos y corte.

Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, dejando



Trabajos de perforación y burilado.

libre la cara.



Talla y tratamiento de piedras.



Manipulación o utilización de pistolas grapadoras.



Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de materiales que

Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pueda sujetar
indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posición normal de
uso quede lo más equilibrada posible.

5) Elementos adicionales

SISTEMA, S.A.

produzcan virutas cortas.


Recogida y fragmentación de cascos.



Recogida y transformación de vidrio, cerámica.



Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.
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Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes
corrosivos.

a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos



Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido.

almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos.



Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas.

b) Sistemas de sujeción por arnés.



Actividades en un entorno de calor radiante.



Trabajos con láser.



El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.



El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza.



Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.

6.2.4.- PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO



No deben presentar ningún tipo de perforación.





El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.

De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el ruido, es
sin ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas.




El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de contraer ciertos

Casco antirruido:

músculos del oído medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido que se produce.



Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además del pabellón
externo del oído.

Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar al
estado general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc.



El R.D. 286/2006 sobre -Protección de la seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos

2) Clasificación

relacionados con la exposición al ruido - establece una serie de disposiciones mínimas que tienen

Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan daños o

como objeto la protección de los trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud

trastornos en las personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se ajustarán con

derivados o que puedan derivarse de la exposición al ruido, en particular los riesgos para la audición.

una presión adecuada.

1) Tipos de protectores:

3) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la
utilización de equipos de protección individual:

Tapón auditivo:

Protectores del oído:



Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o sintética.



Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.



Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido.



Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.



Trabajos de percusión.



No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no abarca toda la
jornada de trabajo.



Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido estudiados pero por

4) Normativa aplicable:
-

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE núm. 60 de 11 de

otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante restringido. El primer
inconveniente consiste en la dificultad para mantener estos tapones en un estado de limpieza


REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

marzo.
-

UNE-EN 13819:2003. Protectores auditivos. Ensayos.

correcto.

-

UNE-EN 352-1:2003. Protectores auditivos. Requisitos generales.

Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es por ello que

-

UNE-EN 352-2:2003 Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2: Tapones.

corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones también

-

UNE-EN-4:2001 A: 2006 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 4:
Orejeras dependientes de nivel.

sucios; la experiencia enseña que en estas condiciones se producen tarde o temprano supuraciones
del conducto auditivo del tipo -furúnculo de oído-.

-

UNE-EN 458:2005. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso,
precauciones de empleo y mantenimiento. Documento guía.

Orejeras:


Es un protector auditivo que consta de:

SISTEMA, S.A.
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6.2.5.- PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO

Equipos dependientes del medio ambiente:

Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, gases

Son aquellos que purifican el aire del medio ambiente en que se desenvuelve el usuario, dejándolo en

tóxicos, monóxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el

condiciones de ser respirado.

individuo, de accidente o interrupción laboral, sino de producir en un periodo de tiempo más o menos
dilatado, una enfermedad profesional.

a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su inhalación por

De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción es el polvo;

el usuario a una filtración de tipo mecánico.

estando formado por partículas de un tamaño inferior a 1 micrón.

b) De retención o, retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del medio ambiente

Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen pueden ser:

es sometido antes de su inhalación por el usuario a una filtración a través de sustancias que retienen
y/o transforman los agentes nocivos por reacciones químicas y/o físicas.

Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de materiales

c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados.

sólidos. Éste agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción, por estar
presente en canteras, perforación de túneles, cerámicas, acuchillado de suelos, corte y pulimento de

Equipos independientes del medio ambiente:

piedras naturales, etc.

Son aquellos que suministran para la inhalación del usuario un aire que no procede del medio

Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión incompleta,

ambiente en que éste se desenvuelve.

suspendidas en un gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales combustibles.

a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es transportado por el

Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a simple

usuario y pueden ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de un ambiente

vista originadas bien por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por procesos

no contaminado; pudiendo ser de manguera de presión o aspiración según que el aire se suministre

físicos. Su tamaño está comprendido entre 0,01 y 500 micras.

por medio de un soplante a través de una manguera o sea aspirado directamente por el usuario a

Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono y los

través de una manguera.

gases tóxicos industriales.

b) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el usuario y
pueden ser de oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico retienen el dióxido de

Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1,

carbono del aire exhalado y de salida libre cuando suministran el oxígeno necesario para la

Anexo I.

respiración, procedente de unas botellas de presión que transporta el usuario teniendo el aire
exhalado por esta salida libre al exterior.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio ambiente en

ADAPTADORES FACIALES

donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y una clasificación

Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.

de los equipos de protección respiratoria en función de su diseño.

Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán ser
metálicos, elastómeros o plásticos, con las siguientes características:

A) Medio ambiente:


Partículas.



No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.



Gases y Vapores.



Serán incombustibles o de combustión lenta.



Partículas, gases y vapores.



Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material
adecuado y no tendrán defectos estructurales o de acabado que puedan alterar la visión del

B) Equipos de protección respiratoria:


Equipos filtrantes: filtros de baja eficacia; filtros de eficacia media; filtros de alta eficacia.



Equipos respiratorios.

usuario. Transmitirán al menos el 89 por 100 de la radiación visible incidente; excepcionalmente
podrán admitirse viseras filtrantes.

Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos visuales.
CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a las vías
respiratorias.

SISTEMA, S.A.
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La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por 100 de su

El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido carbónico por

campo visual normal.

medio de un catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, teniendo que contener como
mínimo un 17por 100 en volumen de oxígeno.

FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS

Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas únicamente de filtro

Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas.

contra CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos circunstancias; que

El filtro podrá estar dentro de un portafiltros independiente del adaptador facial e integrado en el

exista suficiente porcentaje de oxígeno respirable y que la concentración de CO no sobrepase

mismo.

determinados límites que varían según la naturaleza del mismo. Cuando dichos requisitos no existen

El filtro será fácilmente desmontable del portafiltros, para ser sustituido cuando sea necesario.

se utilizará un equipo semi-autónomo de aire fresco o un equipo autónomo mediante aire comprimido

Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración.

purificado.

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

VIDA MEDIA DE UN FILTRO

Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio cuerpo es elemento

Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén obstruidos por el

filtrante, diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les puede

polvo filtrado, que dificulten la respiración a través de ellos.

incorporar un filtro de tipo mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una manguera, según

Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida media mínima de sesenta minutos.

las características propias del adaptador facial y en concordancia con los casos en que haga uso del

Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida media mínima en función del agente agresivo así por

mismo.

ejemplo contra amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de quince minutos; contra anhídrido

Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados con polvo.

sulfuroso será de diez minutos; contra ácido sulfhídrico será de treinta minutos.

Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación.

En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos respiratorios al

Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o de combustión

propio tiempo que la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro de arena, pintura

lenta; en el arnés de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla serán de una

aerográfica u operaciones en que el calor es factor determinante.

naturaleza tal que ofrezcan un adecuado ajuste a la cara del usuario.

En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla de acero, el
operario se protegerá con una escafandra de aluminio endurecido dotado del correspondiente

TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO

sistema de aireación, mediante toma de aire exterior.

Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción tamizadora y

En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces de amianto con

absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.

mirilla de cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilación.

Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será químico, constituido
por un material filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el compuesto dañino,

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACIÓN DE

reteniéndolo. Es adecuado para concentraciones bajas de vapores orgánicos y gases industriales,

ESTOS EPIS:

pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado para cada exigencia, ya que no es

Equipos de protección respiratoria:

posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de cloro y viceversa.



Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando
puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno.

A) Contra polvo y gases



Pintura con pistola sin ventilación suficiente.

El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en suspensión, pues



Ambientes pulvígenos.

de lo contrario podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de absorción del carbón activo.



Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.



Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido.

B) Contra monóxido de carbono
Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara al filtro a
través del tubo traqueal, debido al peso del filtro.

Normativa aplicable:
-

UNE-EN 1146:2006. Equipos de respiración autónomos de circuito abierto de aire comprimido con
capucha para evacuación. Requisitos, ensayos, marcado.
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-

UNE-EN 12021:1999. Equipos de protección respiratoria. Aire comprimido para equipos de

-

protección respiratoria aislantes.
-

UNE-EN 405:2002. Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes con válvulas
para la protección contra gases o contra gases y partículas. Requisitos, ensayos, marcado.

UNE-EN 12083/AC:2000. Equipos de protección respiratoria, filtros con tubos de respiración ( no

-

incorporados a una mascara). Filtros contra partículas, gases y mixtos, requisitos, ensayos y

UNE-EN 529:2006. Equipos de protección respiratoria. Recomendaciones sobre selección, uso,
cuidado y mantenimiento. Guía.

marcado.
-

UNE-EN 12941/A1:2004. Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación
asistida incorporados a un caco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado.

-

UNE-EN 12942/A1:2003. Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación
asistida provistos de máscaras o mascarillas. Requisitos, ensayos, marcado.

-

UNE-EN 13274:2001. Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo.

-

UNE-EN 133:2002. Equipos de protección respiratoria. Clasificación.

-

UNE-EN 136/AC:2004. Equipos de protección respiratoria, máscaras completas. Requisitos,
ensayos, marcado.

-

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de
noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de
actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección individual de los brazos y las
manos.

UNE-EN 137:1993. Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección autónomos de
circuito abierto de aire comprimido. Requisitos, ensayos, marcado. (versión oficial en 137:1996 y

-

6.2.6.- PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

A) Guantes:

el corrigendum en AC:1993).



Trabajos de soldadura.

UNE-EN 13794:2003. Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de



Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas, cuando exista el

circuito cerrado para evacuación. Requisitos, ensayos, marcado.
-

UNE-EN 140/AC:2000. Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de
mascara, requisitos, ensayo, marcado.

-



Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos.

UNE-EN 143:2001/A1 :2006. Equipos de protección respiratoria, filtros contra partículas.
Requisitos, ensayos, marcado.

-

riesgo de que el guante quede atrapado.

UNE-EN 14387:2004/AC:2005. Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros

B) Guantes de metal trenzado:


Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.

combinados. Requisitos, ensayos, marcado.
-

UNE-EN 14529:2006. Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos, de
circuito abierto, de aire comprimido, con media máscara y con válvula de respiración de presión
positiva a demanda, para evacuación.

-

UNE-EN 14593:2005. Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios de línea de aire
comprimido con válvula a demanda.

-

CRITERIOS DE SELECCIÓN
El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas
EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe
cumplir la protección para ajustarse al citado Real Decreto.

UNE-EN 14594:2005. Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios con línea de aire
comprimido de flujo continuo. Requisitos, ensayos, marcado.

1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y

-

UNE-EN 148:1999. Equipos de protección respiratoria. Roscas para adaptadores faciales.

manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al

-

UNE-EN 149/AC:2002. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de

trabajador.

protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.

2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo,

UNE-EN 1827:1999. Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin válvulas de inhalación con

amianto, plomo o malla metálica según las características o riesgos del trabajo a realizar.

-

filtros desmontables contra los gases, contra los gases y partículas o contra las partículas
únicamente. Requisitos, ensayos, marcado.
-

UNE-EN 402:2004. Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección autónomos de
circuito abierto, de aire comprimido a demanda, provistos de máscara completa o boquilla para

-

-

3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos,
utilizándose al efecto dediles o manoplas.
4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o

evacuación. Requisitos, ensayos, marcado.

materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido

UNE-EN 403:2004. Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos filtrantes con

fabricados.

capucha para evacuación de incendios. Requisitos, ensayos, marcado.

5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o

UNE-EN 404:2005. Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipo filtrante para

imperfección que merme sus propiedades.

evacuación con filtro de monóxido de carbono y boquilla.
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Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no

Cuando las empuñaduras de estas herramientas sean de una longitud superior a 400 mm. no se

disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.

precisa resalte de protección.



Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas.

Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los alicates.



Las características mecánicas y fisicoquímicas del material que componen los guantes de

En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo.

protección se definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte.


La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los mismos

6.5) Arcos-portasierras.

materiales que los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, formando una sola

El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de tensado de la

pieza que a veces sobrepasa los 50 cm.

hoja.
Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.

6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión.


Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del operario
que las usa.



Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y +50ºC no modificará sus características
de forma que la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento tendrá un espesor
mínimo de 1 mm.



7) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la
utilización de equipos de protección individual:


Dediles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.



Dediles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla:
Utilización de herramientas de mano cortantes.

Llevarán en caracteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:
a) Distintivo del fabricante.



Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias abrasivas,
manejo de chapas y perfiles.

b) Tensión máxima de servicio 1000 voltios.


Semiguantes que protejan un dedo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de sierra,
especialmente en la sierra de cinta.

A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus condiciones mínimas.


Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: Manipulación de
tubos, piezas pesadas.

6.1) Destornillador.
Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, cabeza



Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.

hexagonal, etc.), la parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, será como máximo



Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.

de 8 mm. La longitud de la empuñadura no será inferior de 75 mm.



Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.



Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas

6.2) Llaves.

cortantes.

En las llaves fijas (planas, de tubo, etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad, salvo en las



Guantes de caucho natural: Ácido, álcalis.

partes activas.



Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite.

No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en aquellos tipos en
que no exista conexión eléctrica entre ellas.

8) Normativa aplicable:

No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.

-

UNE-EN 12477 :2002/A1:2005. Guantes de protección para soldadores.

La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm.

-

UNE-EN 381:2000. Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.

-

UNE-EN 388:2004. Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

6.3) Alicates y tenazas.

-

UNE-EN 407:2005. Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).

El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un resalte para evitar

-

UNE-EN 420:2004. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.

el peligro de deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo.

-

UNE-EN 421:1995 Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y la contaminación
radiactiva.

6.4) Corta-alambres.

SISTEMA, S.A.

-
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-

UNE-EN 1082:2001. Ropas de protección. Guantes y protectores de brazos contra los cortes y
pinchazos producidos por cuchillos de mano.

-

UNE-EN 14328:2005: Ropas de protección. Guantes y protectores de los brazos protegiendo

C) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante


Obras de techado

contra los. cortes producidos por cuchillos eléctricos. Requisitos y métodos de ensayo.
-

UNE-EN 374-3:2004/AC:2006: Guantes de protección contra los productos químicos y los
microorganismos.

-

UNE-EN 60903:2005. Trabajos en tensión, guantes de materia aislante.

D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes


Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías

CARACTERÍSTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCIÓN DE LOS PIES.

6.2.7.- PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- Según R.D. 1407/1992
de 20 de Noviembre.

1) Polainas y cubrepiés.


serraje son usados por los soldadores, los de cuero para protección de agentes químicos, grasas

Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen los

y aceites; los de neopreno para protección de agentes químicos.

requisitos mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.
El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30 de

Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y caldos; los de



Pueden ser indistintamente de media caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento ha de ser
rápido, por medio de flejes.

Noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por
los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual - tercera Directiva específica con arreglo
al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y 89/656/CEE en su anexo II, nos muestra una
lista indicativa y no exhaustiva de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección

2) Zapatos y botas.


individual del pie.

acorde con la clase de riesgo.


A) Calzados de protección con suela antiperforante:


Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.



Trabajos en andamios.



Obras de demolición de obra gruesa.



Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y
desencofrado.

Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de seguridad

Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra
los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.



Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta de los
pies contra pinchazos.



Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.

3) Características generales.



Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.



La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rígido.



Obras de techado.



El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento normal al andar.



La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar un relleno

B) Zapatos de protección sin suela antiperforante.


Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres, ascensores,

de madera o similar.


construcciones hidráulicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro,
grúas, instalaciones de calderas, etc.


La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de resaltes
y hendiduras.



Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y

Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a la corrosión
a base de un tratamiento fosfatado.

estructuras metálicas.


Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.



Trabajos y transformación de piedras.



Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.



Transporte y almacenamientos
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4) Contra riesgos químicos.


Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y la
unión del cuerpo con la suela será por vulcanización en lugar de cosido.

Anejo Nº2.- Estudio de Seguridad y Salud
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Página 29

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque y
del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable,
T.M. de Pájara. Fuerteventura”

Puertos Canarios

5) Contra el calor.


Se usará calzado de amianto.

6) Contra el agua y humedad.


Se usarán botas altas de goma.

B) Ropa de protección antiinflamable:


Trabajos de soldadura en locales exiguos.

C) Mandiles de cuero:


Trabajos de soldadura.



Trabajos de moldeado.

7) Contra electricidad.


Se usarán botas protectoras de caucho o polimérico frente a riesgos eléctricos.

D) Ropa de protección para el mal tiempo:


Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío.

8) Normativa aplicable:
-

UNE-CEN ISO/TR 18690:2006 IN. Guía para la selección, uso y mantenimiento del calzado de
seguridad, de protección y de trabajo (ISO/TR 18690:2006).

-

UNE-EN 13287:2004. Equipos de protección individual. Calzado. Método de ensayo para la
determinación de la resistencia al deslizamiento.

-

CRITERIOS DE SELECCIÓN:


El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas
EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que

arrodillada.

debe cumplir la ropa de protección para ajustarse al citado Real Decreto.

UNE-EN 381:1995. Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.

-

UNE-EN 50321:2000. Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja
tensión.

CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCIÓN:


UNE-EN ISO 17249:2005. Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena (ISO

Disponer de varias tallas, y tipos de ropas de trabajo en función del tipo de trabajo, y estación del
año en que se realiza.

17249 :2004).
-

Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo.

UNE-EN 1440:2005. Equipos de protección individual, rodilleras para trabajos en posición

-

-



UNE-EN 12568:1998. Protectores de pies y piernas, requisitos y métodos de ensayo de topes y
plantillas metálicas resistentes a la perforación.

-

E) Ropa de seguridad:

UNE-EN ISO 20344:2005/AC:2006. Equipos de protección personal, métodos de ensayo para
calzado (ISO 20344:2004).

-

UNE-EN ISO 20345:2005. Equipo de protección individual. Calzado de seguridad (ISO
20345 :2004).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:


Monos de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones

-

UNE-EN ISO 20346:2005. Equipo de protección personal. Calzado de protección.

ambientales de temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean

-

UNE-EN ISO 20347:2005. Equipo de protección personal. Calzado de trabajo (ISO 20347:2004).

largas, ajustarán por medio de terminaciones de tejido elástico.


6.2.8.- PROTECCIÓN DEL TRONCO
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de
noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los

Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones,
partes vueltas hacia arriba, cordones, etc.



Para trabajar bajo la lluvia, serán de tejido impermeable cuando se use en las proximidades de
vehículos en movimiento, será a ser posible de color amarillo o anaranjado, complementándose
con elementos reflectantes.

trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de
actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección individual.

A) Equipos de protección:

Normativa aplicable:
-

UNE-EN 340:2004. Ropas de protección. Requisitos generales.

-

UNE-EN 1149:2007. Ropas de protección. Propiedades electrostáticas.

-

UNE-EN 13034:2005. Ropa de protección contra productos químicos líquidos, requisitos de



Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.



Manipulación de vidrio plano.

prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos



Trabajos de chorreado con arena.

químicos líquidos.
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-

-

-

UNE-EN 14325:2004. Ropa de protección contra productos químicos, métodos de ensayo y

-

clasificación de las prestaciones de los materiales, costuras, uniones y ensamblajes de la ropa de

Métodos de ensayo para la resistencia de los materiales a la penetración por líquidos.(ISO

protección contra productos químicos.

6530:2005).

UNE-EN 14360:2005. Ropa de protección contra la lluvia. Método de ensayo para las prendas

-

ensayo: evaluación de materiales y conjunto de materiales cuando se exponen a una fuente de

UNE-EN 14786:2007. Ropa de protección. Determinación de la resistencia a la penetración de

calor radiante (ISO 6942:2002).

-

UNE-EN 342:2004. Ropas de protección. Conjuntos y prendas de protección contra el frío.

-

UNE-EN 343:2004. Ropa de protección. Protección contra la lluvia.

-

UNE-EN 348:1994. Ropas de protección. Método de ensayo; determinación del comportamiento

-

-

UNE-EN 463:1995: Ropas de protección. Protección contra líquidos químicos. Método de ensayo:
determinación de la resistencia a la penetración de un chorro de liquido (ensayo de chorro).

-

UNE-EN 468:1995: Ropas de protección. Protección contra líquidos químicos. Método de ensayo:
determinación de la resistencia a la penetración por pulverizaciones (ensayo de pulverización).

de los materiales al impacto de pequeñas salpicaduras de metal fundido.

-

UNE-EN ISO 6942:2002. Ropa de protección. Protección contra el calor y el fuego. Método de

listas para llevar. Impacto desde arriba contra gotas de alta energía.

productos químicos líquidos pulverizados, emulsiones y dispersiones. Ensayo del atomizador.

-

UNE-EN ISO 6530:2005. Ropa de protección, protección contra productos químicos líquidos.

-

UNE-EN 464:1995: Ropas de protección para uso contra productos químicos líquidos y gaseosos,

UNE-EN 367:1994. Ropas de protección. Protección contra el calor y el fuego, determinación de

incluyendo aerosoles líquidos y partículas sólidas. Método de ensayo: determinación de la

la transmisión del calor durante la exposición de una llama.

hermeticidad de prendas herméticas a los gases (ensayo de presión interna).

UNE-EN 373:1994. Ropas de protección. Evaluación de la resistencia de los materiales a las

-

UNE-EN 1073-2:2003: Ropas de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2:

salpicaduras de metal fundido.

Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación

UNE-EN 381:1994. Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas

por partículas radioactivas.

manualmente.
-

UNE-EN 470/A1:1998. Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas.

-

UNE-EN 471:2004. Ropa de señalización de alta visibilidad, métodos de ensayo y requisitos.

-

UNE-EN 50286:2000. Ropa aislante de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión.

-

UNE-EN 510:1994. Especificaciones de ropas de protección contra los riesgos de quedar
atrapado por piezas de las máquinas en movimiento.

-

UNE-EN 530:1996. Resistencia a la abrasión de los materiales de la ropa de protección, métodos
de ensayo.

-

UNE-EN 531/A1:1998. Ropas de protección para trabajadores expuestos al calor.

-

UNE-EN 531:1996. Ropa de protección para trabajadores industriales expuestos al calor.

-

UNE-EN 533:1997. Ropas de protección. Protección contra el calor y las llamas. Materiales y
conjunto de materiales con propagación limitada de llama.

-

UNE-EN 702:1996. Ropas de protección. Protección contra el calor y el fuego, método de ensayo:
determinación de la transmisión de calor por contacto a través de las ropas de protección o sus
materiales.

-

El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.
Las Normas EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN364 y EN-365, establecen requisitos mínimos que deben cumplir los equipos de protección contra caídas
de alturas, para ajustarse a los requisitos del R.D. 1407/1992.
En todo el trabajo en altura con peligro de caída eventual, será perceptivo el uso del Arnés de
Seguridad.

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ANTICAÍDAS
Según las prestaciones exigidas se dividen en:

UNE-EN 60985:2005. Trabajos en tensión, ropa conductora para trabajos en tensión hasta 800KV
de tensión nominal en corriente alterna y + - 600KV en corriente continua.

-

6.2.9.- PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

UNE-EN 863:1996. Ropas de protección. Propiedades mecánicas. Método de ensayo: resistencia
a la perforación.

Clase A:
Pertenecen a la misma los cinturones de sujeción. Es utilizado para sostener al usuario a un
punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Está constituido al menos por una faja y uno o
más elementos de amarre. El elemento de amarre estará siempre tenso, con el fin de impedir la caída
libre. Es aconsejable el uso de un sistema de regularización del elemento de amarre.

-

UNE-EN ISO 13982:2005. Ropa de protección contra partículas sólidas.

-

UNE-EN ISO 13995:2001. Ropas de protección. Propiedades mecánicas, método de ensayo para

TIPO 1:

la determinación de la resistencia de los materiales a la perforación y al desgarro dinámico.

Provisto de una única zona de conexión. Se utilizará en trabajos en los que no sea necesaria

UNE-EN ISO 13997:2000. Ropa de protección. Propiedades mecánicas. Determinación de la

libertad de movimiento o en desplazamientos del usuario en los que se utilice un sistema de

-

resistencia al corte por objetos afilados.
-

UNE-EN ISO 14877:2004. Ropa de protección para operaciones de proyección de abrasivos
utilizando abrasivos granulares. (ISO 14877:2002).

-

UNE-EN ISO 15025: 2003. Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas, método de
ensayo para la propagación limitada de la llama,( ISO 15025:2000).

punto de anclaje móvil, como en trabajos sobre cubiertas, canteras, andamios, escaleras, etc.
TIPO 2:
Provisto de dos zonas de conexión. Se utilizará en trabajos en los que sea posible fijar el arnés,
abrazando el elemento de amarre a un poste, estructura, etc., como en trabajos sobre líneas
eléctricas aéreas o telefónicas.
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La cuerda de amarre tendrá un diámetro mínimo de 10 mm.
Clase B:

Separación mínima entre los agujeros de la hebilla, 20mm.

Pertenecen a la misma los arneses de suspensión. Es utilizado para suspender al usuario desde
uno o más puntos de anclaje. Está constituido por una o varias bandas flexibles y una o más zonas de

Características geométricas:

conexión que permitan, al menos, al tronco y cabeza del individuo la posición vertical estable. Se utilizará

Faja: Formada con bandas de dimensiones iguales o superiores a las indicadas a continuación:

en trabajos en que solo existan esfuerzos estáticos (peso del usuario), tales como operaciones en que el

Separación mínima de agujeros para la hebilla, 20 mm. Cuerda de amarre: diámetro mínimo 10 mm.

usuario esté suspendido por el arnés, elevación y descenso de personas, etc., sin posibilidad de caída
libre.

Características mecánicas:
Valores mínimos requeridos, mediante métodos establecidos en la norma Técnica Reglamentaria
TIPO 1:

NT-13.

Provisto de una o varias bandas flexibles que permiten sentarse al usuario, se utilizará en

Fajas de cuero: Resistencia a la rotura por tracción, no inferior a 2,8 Kg. /mm, no se apreciará a

operaciones que requieran una determinada duración, permitiendo al usuario realizar dichas

simple vista ninguna grieta o hendidura. La resistencia a rasgarse, no será inferior a 10 Kg. /mm de

operaciones con la movilidad que las mismas requieran.

espesor.

TIPO 2:
Sin bandas flexibles para sentarse, se utilizará en operaciones de corta duración.

Fajas de material textil o mixto: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o
superior a 1000 Kg.

TIPO 3:
Provisto de una banda flexible que permite al usuario sentarse o utilizarlo como arnés torácico. Se

Elementos metálicos: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o superior a 1000
Kg.

utilizará en operaciones de elevación o descenso.

Elementos de amarre: Resistencia de tracción, la carga de rotura tiene que ser superior a 1200
Kg.

Clase C:

Zona de conexión: La carga de rotura del conjunto tiene que ser superior a 1000 Kg.

Pertenecen a la misma los cinturones de caída. Es utilizado para frenar y detener la caída libre de
un individuo, de forma que al final de aquella la energía que se alcance se absorba en gran parte por los

Recepción :

elementos integrantes del arnés, manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo de un

Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas, que puedan ocasionar molestias innecesarias.

valor prefijado. Está constituido esencialmente, por un arnés con o sin faja y un elemento de amarre, que
puede estar provisto de un amortiguador de cada.

Carecerá de empalmes y deshilachaduchas.
Bandas de amarre: no debe tener empalmes.
Costuras: Serán siempre en línea recta.

TIPO 1:
Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento de amarre.
TIPO 2:

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN REQUERIR LA

Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un elemento de amarre.

UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS.

Todos los cinturones de seguridad, independientemente de su clase y tipo, presentarán una
etiqueta o similar, en la que se indique: Clase y tipo de arnés; longitud máxima del elemento de

Trabajos en andamios.

amarre y año de fabricación.

Montaje de piezas prefabricadas.
Trabajos en postes y torres.

Arnés de seguridad:

Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura.

De sujeción:

Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora.

Denominados de Clase -A-, se utilizarán en aquellos trabajos que el usuario no tiene que hacer

Trabajos en emplazamientos de torres situados en altura.

grandes desplazamientos. Impide la caída libre.

Trabajos en pozos y canalizaciones.

Clasificación. Tipo I: Con solo una zona de sujeción. Tipo II: Con dos zonas de sujeción.
Componentes. Tipo I: Faja, hebilla, cuerda o banda de amarre, argolla y mosquetón.
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-

UNE-EN 363:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas.

-

UNE-EN 358:2000 Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y
prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de

Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc.
(semanalmente).

sujeción.
-

UNE-EN 361:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas.

-

NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (I): equipos.

-

UNE-EN-362:2005. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores.

-

UNE-EN-364:1993. Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Métodos de
ensayo.

-

Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente).
Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista
(semanalmente).
Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros
secundarios, clavijas, etc. (semanalmente).

UNE-EN-365:2005. Equipo de protección individual contra las caídas de altura. Requisitos

Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).

generales para las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y

Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente).

embalaje.
-

UNE-EN-354:2002. Equipos de protección individual contra caídas en altura. Elementos de
amarre.

-

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.
A) Instalación eléctrica provisional de obra:

UNE-EN-360:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos
anticaídas retráctiles.

-

UNE-EN-813:1997. Equipos de protección individual para prevención de caídas de altura.

a) Red eléctrica:
La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones

Arneses de asiento.
-

UNE-EN- 341:1997. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos de

complementarias.
Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las

descenso.
-

UNE-EN-353-1:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 1:

prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.

dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida.
-

UNE-EN-353-2:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2.:

En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24

dispositivos anticaídas sobre línea de anclaje flexible.
-

UNE-EN-355:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de
energía.

-

UNE-EN-358:2000. Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma,
los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador
de tensión.

prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de
sujeción.
-

-

b) Toma de tierra:

UNE-EN-795/A1:2001. Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y

Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.

ensayos.

Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5

UNE-EN 347:1997 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos de
descenso.

Mm.
Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14
mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como mínimo.

6.3.- REQUISITOS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
6.3.1.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

B) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes:
Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán
examinados y probados con vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la
idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el
Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien
revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como

los mismos.
Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o
reparaciones de importancia.
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de
acuerdo con su función protectora.

pauta general se indica a continuación.
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Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos
C) Mallazos:

puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída.

Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg. /ml).

malla adecuada, siendo indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de 2 m2).
En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales,

Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la
retención de personas.

por lo que es un elemento común.
Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en frío,

Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las
mesetas.

o trefilado, formando retícula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus puntos de contacto.
Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la

La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de
1,00 metros.

retención de materiales y objetos en la protección de huecos de forjados.
Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil colocación

CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:

en obra, ahorro de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él, supresión de ganchos, etc.

Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos
detectados en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

D) Vallado de obra:
Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.

A) La protección colectiva será diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo una

Tendrán al menos 2 metros de altura.

atención especial a la señalización.

Dispondrán de portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente

B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la fecha

para acceso de personal.
Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el
vallado definitivo.

decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra.
C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso
reconocida.
D) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que

E) Protección contra incendios:
En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios,

requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección
colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o

establecen los siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que acompaña a este

elimina.

Pliego de Seguridad y Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se

E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección de

cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por

obra.

la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas

F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se

competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales.

observen deterioramientos con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el

Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan
de Emergencia.

componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema.
G) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación
de la protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso

F) Pasillos de seguridad:

con el visto bueno de la Dirección de obra.
H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los

a) Pasarelas:

riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las

Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad

empresas concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de

por zanjas de cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o

los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos

lugares en los que la circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.

oficiales o de invitados por diferentes causas.

Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho.

I) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra,

G) Barandillas:
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según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones

trabajo.

Técnicas Particulares del Proyecto.

REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO
PRESIDENCIA, BOE núm. 256, de 25 de Octubre de 1997).

J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de
protección individual para defenderse de un riesgo idéntico.

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo.

K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá según
las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra.

Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los
lugares de trabajo.

L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente del
fallo, con la asistencia expresa de la Dirección.

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo

NTP-123 editada por el INSHT
Especificaciones técnicas :





Deberán llevar pasamanos, listón intermedio y rodapié, que cubrirá 20 cm.
Deberán ser al menos de 90 cm. de altura
Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal.

fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso
de las protecciones colectivas a utilizar en la obra.
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección
Facultativa para la utilización de las protecciones.

6.4.- REQUISITOS DE LA SEÑALIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD,
VIAL, ETC.

Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su
Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización

autorización de uso.

visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos
pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios

6.3.2.- NORMAS QUE AFECTAN A LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA QUE
ESTÁN NORMALIZADOS Y QUE SE VAN A UTILIZAR EN LA OBRA

utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que
cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización:

Relación de Fichas técnicas:
1) BALIZAMIENTO
Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar

Ficha : Barandillas de seguridad

accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir

Definición :



Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de barandillas provisionales de
obra por los bordes de forjados, escaleras y huecos, con el objeto de impedir la caída de
personas y objetos.

un pozo, colocar un poste, etc.



Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente.

2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES

Título

En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se

Norma
EN/ISO

Norma UNE

EN ISO 9001

UNE-EN
9001 : 1994

ISO

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación
y el servicio postventa

situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases.

EN ISO 9002

UNE-EN
9002 : 1994

ISO

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación
y el servicio postventa

3) SEÑALES

Ordenanza Laboral de Construcción Vidrio y Cerámica Orden
de 28.8.1970, BB. OO. EE. de 5, 7, 8 y 9 - 1970

normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.

pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de posición,

Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el Trabajo
Decreto de 11.3.1971 y Orden de 9.3.1971. BB. OO. EE. de
16 y 17-3-1971
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de

SISTEMA, S.A.

Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la

3.1) Señalización de obra.
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que
desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de
Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales.
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Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de
3.2) Señalización vial.
Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras
8.3-IC.

Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro
país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista)
elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES.
Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.

utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud para esta obra.

En el montaje de las señales deberá tenerse presente :

Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin
de garantizar la reposición de los mismos.

a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona
de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal.

En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de
caducidad.

b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona

El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos

de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontrarán con esta

56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre

actividad, circulen confiadamente, por tanto, es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los

utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará

operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos

por el empresario responsable del equipo, asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones

inesperadamente.

de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.

6.5.- REQUISITOS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ÚTILES Y

6.6.- REQUISITOS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS

HERRAMIENTAS PORTÁTILES

AUXILIARES

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra. Deberá

es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función del

reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia

cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que

documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se

se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear

entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados (andamios tubulares, plataformas,

en los distintos tajos vinculados a esta obra.

andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de fachada, plataformas de E/S de materiales,
escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo

Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones
de trabajo seguras.
Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y
a las dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro.
Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso
de que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos
técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de

establecido en el documento correspondiente.
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible
homologados por el organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida
útil y se realizará prueba de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de
estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta.
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección
Facultativa para la utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra.

alquiler en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización
en obra.

Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004:

No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos
indicados en el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y

1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o de

Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.

madera pintadas.
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2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de un

5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las

plan de montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada:

operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de
una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y plataformas

formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo

elevadoras sobre mástil.

previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la

6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o

coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven

profesional que lo habilite para ello:

vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de
caballetes o borriquetas.

a) Antes de su puesta en servicio.

c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya

b) A continuación, periódicamente.

distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas,

d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros

o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

de altura desde el punto de operación hasta el suelo.
7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los

operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de

anteriormente citados, dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en

una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la

materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del

formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo

fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos,

previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el

salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

dichas instrucciones.

3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la

6.7.- REQUISITOS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA

dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas,
que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5 del
RD 1215/1997, destinada en particular a:

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo
fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en función
del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.

el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.

de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas a

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar

emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.

negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.

Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y

estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos

transformación.

específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler de
maquinaria en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de

4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y

utilización en obra.

desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
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No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en
el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o
Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuará mediante canalizaciones enterradas.
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2

Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas

m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.

deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se

responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en

efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará

las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre

el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger

los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según

mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de

sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.

la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido,

Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud para esta obra.

bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán

Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de
garantizar la reposición de los mismos.

rechazados.
Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:

En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad.
El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos

Azul claro: Para el conductor neutro.

1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así

Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección.

como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de

Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase.

la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el empresario responsable de la máquina
asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de

mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.

mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y



contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.

En el caso de las grúas torre, se llevará a cabo el control, a partir de las disposiciones establecidas,

Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los

exigencias y requisitos del R.D. 836/2003 de 27 de junio.

que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de
ejecución o tipo de conductores utilizados.

6.8.- REQUISITOS

PARA

LA

CORRECTA

INSTALACIÓN,

UTILIZACIÓN

Y

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROVINCIONALES

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es
el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores
diferenciales).

6.8.1.- REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los

Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la
ITC-BT-24, teniendo en cuenta:

apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por
empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja

a) Medidas de protección contra contactos directos:

Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones técnicas complementarias que lo

Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o

desarrollan.

envolventes.

El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima

b) Medidas de protección contra contactos indirectos:
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte
automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional

450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para

no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en corriente continúa.

servicios móviles.

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos

Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE

diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien

21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.
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alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica
de los circuitos mediante un transformador individual.

6.9.- PROCEDIMIENTO

DE

VERIFICACIÓN

DE

MAQUINARIA

Y

MEDIOS

AUXILIARES
Equipos de trabajo:

6.8.2.- REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y BIENESTAR
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que
dispondrá de lo siguiente:

Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de
Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro
país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas.

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción

El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las

B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.

condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o

C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque

suministrador los certificados que lo avalen.

debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de

Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de

comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha

Seguridad y Salud para esta obra.

sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente.

No se utilizará ningún equipo de trabajo que no haya sido previamente autorizado su uso en la

D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo,

obra por el Coordinador de Seguridad y Salud.

amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, banda elástica para

La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.

torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro clínico, apósitos adhesivos,
paracetamol, ácido acetil salicílico, tijeras, pinzas.

Medios auxiliares:
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Medios



Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra.



Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación
necesaria.



Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que
periódicamente se llevarán a un basurero controlado.



La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna
conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de
un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.



La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual del polígono.

Auxiliares deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro
país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas.
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o
suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud para esta obra.
No se utilizará ningún medio auxiliar que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra
por el Coordinador de Seguridad y Salud.
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.

6.8.3.- REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado
cumplimiento, estando prohibido en la obra:

a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno.
b) La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables.
c) La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su utilización.
d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas.

Máquinas:
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en
las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre
los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según
sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud para esta obra.
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No se utilizará ninguna máquina en la obra que no haya sido previamente autorizado su uso en la

Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial

obra por el Coordinador de Seguridad y Salud.

gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente

La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.

exigible.
Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.

6.10.- PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES.

Por lo que se requiere la presencia de Recursos Preventivos en dichas unidades de obra.
Los recursos preventivos deberán realizar las actividades de Control y Vigilancia establecidas en
la Memoria de Seguridad y Salud que se adjunta, donde detalladamente y para dichas unidades de obra

En caso de que en la obra se den riesgos especiales, es decir, alguno de los riesgos tipificados

se han establecido.

en el Anexo II del RD 1627/97 los cuales reproducimos:

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura

7.- CONDICIONES ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS

por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el
entorno del puesto de trabajo.
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea
legalmente exigible.
3. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.

7.1.- CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA OBRA
Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en el
Presupuesto y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el
contrato de la obra.

o de otro tipo, tales como :

A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las
partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin

Trabajos en tensión.
Trabajos en espacios confinados.
Trabajos subacuáticos.
Trabajos en temperaturas extremas.
Trabajos en atmósferas corrosivas.
Etc..

los cuales la obra no se podría realizar.
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y
correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono
tal como se indica en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la
propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole
Facultativo.

Deberá describirse los Procedimientos de Seguridad y Salud aplicados para la realización de los mismos.
Por las características propias de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud, se

Puerto del rosario, noviembre de 2016

considera que en las unidades de obra correspondientes a:
Autores del Proyecto


Ejecución de zanjas.



Trabajos submarinos

Pueden darse riesgos tipificados en el Anexo II del RD 1627/1997, debido a:
Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por

Fdo.: Eduardo Sánchez Gómez

Fdo.: Nedelia Morales Soler

las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el

Ingeniero de Minas
Colegiado nº 545 SUR

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado nº 18.805

entorno del puesto de trabajo.
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4.1.- MEDICIONES
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4.1.- MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

C01
E1.1

E1.18

PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud Casco de seguridad homologado
Unidad de casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos,
homologado con marcado CE.
10

E1.2

E1.3

E1.4

E1.5

E1.6

E1.7

E1.8

E1.9

E1.10

E1.12

E1.14

E1.17

CÓDIGO

ud Guantes para soldador
Unidad de guantes para soldador para soldador, homologado con marcado CE.
3
ud Gafa antipolvo y anti-impactos
Unidad de de gafas antipolvo homologadas y con marcado CE.
10
ud Gafa seguridad para oxicorte
Unidad de gafa de seguridad para ixocorte, homologado con marcado CE.
3
ud Mascarilla repiración antipolvo
Unidad de mascarilla para la respiración, antipolvo, homologado con marcado CE.
10
ud Filtro mascarilla antipolvo
Unidad de filtro de mascarilla antipolvo, homologado con marcado CE.
30
ud Protector auditivo
Unidad de protector auditivo, homologado con marcado CE.
10
ud Cinturón de seguridad
Unidad de cinturón de seguridad, homologado con marcado CE.
6
ud Cinturón seguridad antivibratorio
Unidad de cinturón de seguridad antivibratorio, homologado con marcado CE.
4
ud Mono o buzo de trabajo
Unidad de mono o buzo de trabajo, homologado con marcado CE.
10
ud Guantes dieléctricos
Unidad de guantes dieléctricos, homologado con marcado CE.
3
ud Guantes uso general
Unidad de guantes de uso general, homologado con marcado CE.
10
ud Botas seguridad de cuero
Unidad de botas de seguridad de cuero, homologadas con marcado CE.
10

SISTEMA, S.A.

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

ud Botas dieléctricas
Unidad de botas dieléctricas, homologadas con marcado CE.
3

10,00
_______________________________________
10,00

E1.19

3,00
_______________________________________
3,00

E1.20

10,00
_______________________________________
10,00

E1.21

3,00
_______________________________________
3,00

E1.22

10,00
_______________________________________
10,00

C02

PROTECCIONES COLECTIVAS

E2.1

ud Señal de tráfico
Unidad de señal normalizada de tráfico, incluído soporte.
16

30,00
_______________________________________
30,00

E2.2

10,00
_______________________________________
10,00

E2.5

6,00
_______________________________________
6,00

E2.6

4,00
_______________________________________
4,00
10,00
_______________________________________
10,00
3,00
_______________________________________
3,00
10,00
_______________________________________
10,00

E2.7

E2.9

E.2.12

ud Pantalla de seguridad soldador
Unidad de pantalla de seguridad de soldador, homologado con marcado CE.
3
ud Mandil de cuero para soldador
Unidad de mandil de cuero para soldador, homologado con marcado CE.
3
ud Manguitos para soldador
Unidad de manguitos para soldador, homologado con marcado CE.
3

CANTIDAD

3,00
_______________________________________
3,00
3,00
_______________________________________
3,00
3,00
_______________________________________
3,00
3,00
_______________________________________
3,00

ud Polainas para soldador
Unidad de polainas soldador, homologado con marcado CE.
3

3,00
_______________________________________
3,00

16,00
_______________________________________
16,00

ud Cartel indicativo de riesgo i/ soporte
Unidad de cartel indicativo de riesgo, Incluído soporte.
3

3,00
_______________________________________
3,00

m Valla autónoma metálica
Unidad de valla autónoma metálica de contención de peatones.
1
60,00

60,00
_______________________________________
60,00

m Valla normalizada de desvíos
Unidad de valla normalizada de desvíos de tráfico, incluído colocación y
desmontaje.
1
60,00

60,00
_______________________________________
60,00

m Baliza luminosa intermitente
Unidad de baliza luminosa intermitente.
1

10,00

3

8,00

10,00
_______________________________________
10,00

H Mano de obra de señalista
Horas de mano de obra de señalista.
2,00

ud Cono de señalización reflectante TB-6, 50 cm
Unidad de cono de señalización reflectante de 50 cm de altura, i/ colocación y
posterior retirada.
8

48,00
_______________________________________
48,00

8,00
_______________________________________
8,00

10,00
_______________________________________
10,00
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4.1.- MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

C03
E3.1

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Ud Extintor de polvo polivalente
Unidad de extintor de polvo polivalente, incluso soporte.
2

C06

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

E6.1

ud Botiquín instalado en obra
Unidad de botiquín instalado en obra.

E6.3

CÓDIGO

2,00
_______________________________________
2,00

2

2,00
_______________________________________
2,00

10

10,00
_______________________________________
10,00

ud Reconocimiento médico obligatorio
Unidad de reconocimiento médico obligatorio.
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4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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4.2.- CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Nº

CÓDIGO

UD.

RESUMEN

PRECIO EN LETRA

________________________________________________________________________________________________________________________________________
0001 E.2.12
ud Unidad de cono de señalización reflectante de 50 cm de
15,63
altura, i/ colocación y posterior retirada.

QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
0002 E1.1

ud

0017 E1.7

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

0022 E2.5

m

0023 E2.6

m

VEINTISIETE EUROS
0008 E1.19

ud

0024 E2.7

m

ud

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
8,33

Unidad de guantes para soldador para soldador,
homologado con marcado CE.

0025 E2.9

H

ud

CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
12,15

Unidad de mandil de cuero para soldador, homologado
con marcado CE.

0026 E3.1

Ud

0012 E1.22

ud

ud

4,59

Unidad de manguitos para soldador, homologado con
marcado CE.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
Unidad de polainas soldador, homologado con marcado
CE.

2,45

DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0013 E1.3

ud

CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0027 E6.1

ud

50,64

Unidad de botiquín instalado en obra.

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0028 E6.3

ud

45,00

Unidad de reconocimiento médico obligatorio.

CUARENTA Y CINCO EUROS

Puerto del rosario, noviembre de 2016
8,10

Unidad de de gafas antipolvo homologadas y con
marcado CE.

53,47

Unidad de extintor de polvo polivalente, incluso soporte.

DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
0011 E1.21

5,47

Horas de mano de obra de señalista.

OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0010 E1.20

33,75

Unidad de baliza luminosa intermitente.

DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0009 E1.2

30,38

Unidad de valla normalizada de desvíos de tráfico,
incluído colocación y desmontaje.

TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
10,13

Unidad de pantalla de seguridad de soldador, homologado
con marcado CE.

8,77

Unidad de valla autónoma metálica de contención de
peatones.

OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
27,00

Unidad de botas dieléctricas, homologadas con marcado
CE.

12,83

Unidad de cartel indicativo de riesgo, Incluído soporte.

DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0007 E1.18

33,75

Unidad de señal normalizada de tráfico, incluído soporte.

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0021 E2.2

21,60

Unidad de botas de seguridad de cuero, homologadas
con marcado CE.

16,20

Unidad de cinturón de seguridad antivibratorio,
homologado con marcado CE.

DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0020 E2.1

DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
0006 E1.17

ud

2,90

Unidad de guantes de uso general, homologado con
marcado CE.

18,23

Unidad de cinturón de seguridad, homologado con
marcado CE.

DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
0019 E1.9

DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
0005 E1.14

ud

12,15

Unidad de guantes dieléctricos, homologado con marcado
CE.

11,48

Unidad de protector auditivo, homologado con marcado
CE.

12,83

Unidad de mono o buzo de trabajo, homologado con
marcado CE.

DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0004 E1.12

ud

ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0018 E1.8

DOS EUROS
0003 E1.10

CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2,00

Unidad de casco de seguridad con barbuquejo contra
golpes mecánicos, homologado con marcado CE.

IMPORTE

Autores del Proyecto

OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0014 E1.4

ud

9,44

Unidad de gafa de seguridad para ixocorte, homologado
con marcado CE.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0015 E1.5

ud

9,44

Unidad de mascarilla para la respiración, antipolvo,
homologado con marcado CE.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0016 E1.6

ud

SISTEMA, S.A.

Unidad de filtro de mascarilla antipolvo, homologado con
marcado CE.

Fdo.: Eduardo Sánchez Gómez

Fdo.: Nedelia Morales Soler
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4.3.- PRESUPUESTOS PARCIALES
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4.3.- PRESUPUESTOS PARCIALES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

________________________________________________________________________________________________________________________________________

C01

PROTECCIONES INDIVIDUALES

E1.1

ud Casco de seguridad homologado
Unidad de casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos,
homologado con marcado CE.

E1.2

ud Guantes para soldador
Unidad de guantes para soldador para soldador, homologado con marcado CE.

E1.3

ud Gafa antipolvo y anti-impactos
Unidad de de gafas antipolvo homologadas y con marcado CE.

E1.4

ud Gafa seguridad para oxicorte
Unidad de gafa de seguridad para ixocorte, homologado con marcado CE.

E1.5

CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

C02

PROTECCIONES COLECTIVAS

E2.1

ud Señal de tráfico
Unidad de señal normalizada de tráfico, incluído soporte.

E2.2

ud Cartel indicativo de riesgo i/ soporte
Unidad de cartel indicativo de riesgo, Incluído soporte.

E2.5

10,00

2,00

20,00

3,00

8,33

24,99

10,00

8,10

81,00

3,00

9,44

28,32

ud Mascarilla repiración antipolvo
Unidad de mascarilla para la respiración, antipolvo, homologado con marcado CE.

10,00

9,44

94,40

E1.6

ud Filtro mascarilla antipolvo
Unidad de filtro de mascarilla antipolvo, homologado con marcado CE.

30,00

0,58

17,40

E1.7

ud Protector auditivo
Unidad de protector auditivo, homologado con marcado CE.

10,00

11,48

114,80

E1.8

ud Cinturón de seguridad
Unidad de cinturón de seguridad, homologado con marcado CE.

6,00

18,23

109,38

E1.9

ud Cinturón seguridad antivibratorio
Unidad de cinturón de seguridad antivibratorio, homologado con marcado CE.

4,00

16,20

64,80

E1.10

ud Mono o buzo de trabajo
Unidad de mono o buzo de trabajo, homologado con marcado CE.

10,00

12,83

128,30

E1.12

ud Guantes dieléctricos
Unidad de guantes dieléctricos, homologado con marcado CE.

3,00

12,15

36,45

E1.14

ud Guantes uso general
Unidad de guantes de uso general, homologado con marcado CE.

10,00

2,90

29,00

C06

ud Botas seguridad de cuero
Unidad de botas de seguridad de cuero, homologadas con marcado CE.

10,00

21,60

216,00

E6.1

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

E1.17
E1.18

ud Botas dieléctricas
Unidad de botas dieléctricas, homologadas con marcado CE.

3,00

27,00

81,00

E6.3

ud Reconocimiento médico obligatorio
Unidad de reconocimiento médico obligatorio.

E1.19

ud Pantalla de seguridad soldador
Unidad de pantalla de seguridad de soldador, homologado con marcado CE.

3,00

10,13

30,39

E1.20

ud Mandil de cuero para soldador
Unidad de mandil de cuero para soldador, homologado con marcado CE.

3,00

12,15

36,45

E1.21

ud Manguitos para soldador
Unidad de manguitos para soldador, homologado con marcado CE.

3,00

4,59

13,77

E1.22

ud Polainas para soldador
Unidad de polainas soldador, homologado con marcado CE.

3,00

2,45

7,35

PRECIO

IMPORTE

16,00

33,75

540,00

3,00

12,83

38,49

m Valla autónoma metálica
Unidad de valla autónoma metálica de contención de peatones.

60,00

8,77

526,20

E2.6

m Valla normalizada de desvíos
Unidad de valla normalizada de desvíos de tráfico, incluído colocación y
desmontaje.

60,00

30,38

1.822,80

E2.7

m Baliza luminosa intermitente
Unidad de baliza luminosa intermitente.

10,00

33,75

337,50

E2.9

H Mano de obra de señalista
Horas de mano de obra de señalista.

48,00

5,47

262,56

E.2.12

ud Cono de señalización reflectante TB-6, 50 cm
Unidad de cono de señalización reflectante de 50 cm de altura, i/ colocación y
posterior retirada.

8,00

15,63

125,04

_______
TOTAL C02 ......................................................................................................................................
C03

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

E3.1

Ud Extintor de polvo polivalente
Unidad de extintor de polvo polivalente, incluso soporte.

2,00

53,47

3.652,59

106,94

__________
TOTAL C03 ......................................................................................................................................

ud Botiquín instalado en obra
Unidad de botiquín instalado en obra.

106,94

2,00

50,64

101,28

10,00

45,00

450,00

__________
TOTAL C06 ......................................................................................................................................
551,28
_______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ............................................................................................................................................................
5.444,61

_______
TOTAL C01 ......................................................................................................................................
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4.4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
_________________________________________________________________________________________________________________________________ ______

C01

PROTECCIONES INDIVIDUALES .............................................................................

1.133,80

C02

PROTECCIONES COLECTIVAS ...............................................................................

3.652,59

C03

EXTINCIÓN DE INCENDIOS .....................................................................................

106,94

C06

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .................................................

551,28

________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

5.444,61

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Puerto del rosario, noviembre de 2016
Autores del Proyecto

SISTEMA, S.A.

Fdo.: Eduardo Sánchez Gómez

Fdo.: Nedelia Morales Soler

Ingeniero de Minas
Colegiado nº 545 SUR

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado nº 18.805
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2.- ACCESIBILIDAD AL ENTORNO URBANO

ANEJO Nº 03
ACCESIBILIDAD

El espacio urbano ha de adecuarse para poder satisfacer las necesidades y las expectativas de
todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. Debe garantizarse tanto la movilidad y el disfrute de
los equipamientos, como la comprensión de la información.

1.- INTRODUCCIÓN
Para el ámbito de actuación del presente proyecto, resulta fundamental crear un entorno urbano
El presente anejo tiene por objeto justificación del cumplimiento de los parámetros y dimensiones
mínimas que impone la legislación aplicable en materia de accesibilidad y supresión de barreras físicas y

accesible, debiendo reunir las características del itinerario peatonal accesible establecida en la Orden
VIV/561/2010.

de la comunicación en el ámbito del Proyecto “Reorganización Terminales de Embarque y del Acceso
Viario del Puerto de Morro Jable, T.M. de Pájara, Fuerteventura”.

A la hora de analizar el presente proyecto para comprobar la ausencia de barreras, se han realizado
las siguientes comprobaciones:

La legislación aplicable en materia de accesibilidad al presente proyecto es la siguiente:
Ámbito Estatal:
● Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido

● Comprobar que se puede llegar a cualquier rincón del entorno: desplazamientos, transferencia
desde la silla de ruedas al mobiliario, mobiliario accesible, etc.

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
● Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de

● Comprobar que en cada espacio se pueden desarrollar las actividades para las que ha sido
concebido: participar en una reunión, asearse, comunicarse con un dependiente, etc.

los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (BOE 113, 11/05/07)
● Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los

● Comprobar que es posible utilizar todas las instalaciones y disfrutar de todo el equipamiento
existente.

espacios públicos urbanizados.
Ámbito Autonómico:
● Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la
comunicación.
● Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995,
de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
● Decreto 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de
septiembre; que aprueba el reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresión de barreras físicas y de la comunicación.
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3.- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

4.- CONLUSIONES

Para la justificación del cumplimiento de la normativa en la materia, se incluye a continuación el
cuadro resumen de comprobación, donde se ha verificado los puntos incluidos tanto en la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, como
en el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6
de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

El Proyecto “Reorganización de Terminales de Embarque y del Acceso Viario del Puerto de
Morro Jable, T.M. de Pájara. Fuerteventura”, ha sido diseñado de tal forma que se permita a las
personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación en los términos previstos en su
normativa específica, estando a lo dispuesto, tanto en la normativa estatal, por la Orden VIV/561/2010, de 1
de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, como autonómica, por el

CUADRO RESUMEN DE PARÁMETROS EXIGIBLES EN ITINERARIOS URBANÍSTICOS
Concepto
Decreto 227/1997
Orden VIV/561/2010
ITINERARIOS
ADAPTADO
ACCESIBLE
ANCHO LIBRE DE OBSTÁCULOS
≥ 1,40 m
CUMPLE
≥ 1,80 m
CUMPLE
ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS
≥ 2,10 m
CUMPLE
≥ 2,20 m
CUMPLE
PENDIENTE LONGITUDINAL
≤ 6%
CUMPLE
≤ 6%
CUMPLE
PENDIENTE TRANSVERSAL
≤ 1,5%
CUMPLE
≤ 2%
CUMPLE
RAMPAS
ANCHO LIBRE DE OBSTÁCULOS
≥ 1,80 m
CUMPLE
≥ 1,80 m
CUMPLE
LOGITUD DEL TRAMO
≤ 9,0 m
CUMPLE
≤ 10,0 m
CUMPLE
PENDIENTE LONGITUDINAL
CUMPLE
CUMPLE
L ≤3m
≤ 10%
≤ 10%
3 < L ≤ 10 m
≤ 8%
≤ 8%
10 < L ≤ 15 m
≤ 6%
-L > 15 m
≤ 3%
-PENDIENTE TRANSVERSAL
≤ 2%
CUMPLE
≤ 2%
CUMPLE
LONGITUD DEL RELLANO
CUMPLE
CUMPLE
DIRECTRIZ RECTA
≥ 1,50 m
≥ 1,50 m
CAMBIO DE DIRECCIÓN
-≥ 1,80 m
NO
NO
PASAMANOS
DOBLE
DOBLE
PROCEDE
PROCEDE
NO
NO
PROLONGACIÓN DE PASAMANOS
≥ 0,40 m
≥ 0,30 m
PROCEDE
PROCEDE
ESPACIO LIBRE DE OBSTÁCULOS AL INICIO DE LA RAMPA
-CUMPLE
≥ 1,50 m
CUMPLE
BANDA DE AVISO
SI
CUMPLE
SI
CUMPLE

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de
abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación y que viene justificado en el
apartado correspondiente de esta memoria.

Se concluye, por tanto, que se cumple con los parámetros básicos de accesibilidad y supresión de
barreras físicas y de la comunicación.

Del análisis anterior, se concluye que el Proyecto “Reorganización de Terminales de Embarque y
del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable, T.M. de Pájara. Fuerteventura” cumple con los
condicionantes fundamentales establecidos tanto en la normativa estatal como la autonómica cumpliendo
con los parámetros básicos de accesibilidad en ellas contenidos.
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ANEJO Nº 04
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

2.- AGENTES INTERVINIENTES
2.1.- IDENTIFICACIÓN
El presente estudio corresponde al proyecto Reorganización de Terminales de
Embarque y del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable, situado en el TÉRMINO
MUNICIPAL DE PÁJARA. ISLA DE FUERTEVENTURA.
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:

1.- INTRODUCCIÓN

Promotor

Puertos Canarios

Proyectistas

José María Puig Estévez (SISTEMA S.A.)
Nedelia Morales Soler (SISTEMA S.A.)

Los residuos de construcción y demolición (RCD), proceden en su mayor parte de los
derribos o de rechazos de los materiales de construcción, y se conocen habitualmente como los

Director de Obra

A designar por el promotor

"escombros" de la obra. Durante la realización de la obra también se origina una importante
cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)

Estos residuos se están llevando en su mayor parte a vertedero, dadas las favorables

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de

condiciones que proporcionan éstos con unos costes de vertido que hacen que no sea competitiva

construir o demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden

ninguna otra operación más ecológica. Con ello se contribuye a la rápida colmatación tanto de los

presentar tres casos:

vertederos municipales como los vertederos especiales de RCD.

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia

Por ello resulta necesario identificar los trabajos previstos en la obra y así determinar el
volumen de residuos que se producirán, organizar las zonas de almacenamiento e ir adaptando
esas decisiones a medida que avanza la ejecución de la obra. En efecto, en cada fase del proceso

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.

se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que antes de
que se produzcan éstos, hay que determinar si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla
o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y
de otras actividades, que si bien no son propiamente RCD de la ejecución material de la obra se
originarán durante el transcurso de la misma: reciclar los residuos de papel de la oficina de obra,

los residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea
de residuos de construcción y demolición.

los tóner y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
En definitiva, se pretende abordar la reutilización y el reciclaje de los residuos con carácter

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como

previo al inicio de los trabajos, de forma que el presente documento sirva de guía para el correcto

Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor)

tratamiento de los mismos durante la ejecución de las obras: “Reorganización de Terminales de

su designación antes del comienzo de las obras.

Embarque y del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable, T.M. de Pájara. Fuerteventura”.

2.1.3.- Gestor de residuos
En el presente anejo se desarrolla, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,

las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización

conforme a lo dispuesto en el artículo 4 (obligaciones del productor).

y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los
vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia
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de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto

de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

2.2.- OBLIGACIONES
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos
de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:

inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de
gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre
ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de
residuos peligrosos.

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos,
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra,

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos,

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden

queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de

cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma

construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las

que la sustituya.

comunidades autónomas correspondientes.

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos
generados en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se
destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación
establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad
de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas
en el presente estudio.
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la Dirección
Facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará

sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la

obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o

obra.

convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción
y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo
independiente.
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su
SISTEMA, S.A.

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

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 Orden MAM/304/2002, 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
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transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de

y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la

eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

actividad.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición

residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá

de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto

por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos.

anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a

durante los cinco años siguientes.

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y

de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos dentro de la obra en que se produzcan.

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el
productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia.
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de

de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados
de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en el presente apartado.

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde
se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no
haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de
los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de
todas las anteriores fracciones.

la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se
detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter
y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar

responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su

los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la

caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".

residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la

virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el
artículo 3, como:

cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros

SISTEMA, S.A.

cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que

legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o

la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde

demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas,

proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni

gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a
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otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a

⋅

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el

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

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser

Desarrollada por: Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas

de abril, de envases y residuos de envases. Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del

superficiales o subterráneas".

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 1998

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del

Modificada por: Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente

Real Decreto 105/2008:

para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a

en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración,

actividades de servicios y su ejercicio. Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del

acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 2010

fehaciente su destino a reutilización.
⋅
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE,

14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. B.O.E.: 12 de julio de

de 15 de marzo.
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006. Resolución de

2001
⋅

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en

superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las

vertedero. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio

vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los

Ambiente.. B.O.E.: 29 de enero de 2002.

efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido

⋅

Modificado por: Regulación de la producción y gestión de los residuos de

de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen

construcción y demolición. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de

económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y

la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 2008. Modificado por: Modificación de diversos

por los tratados internacionales de los que España sea parte.

reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por

a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su

legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de

adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Real

construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos

Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo

no contemplados en la legislación específica.
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
⋅

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos

⋅

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 19 de

de 2010
⋅

demolición. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

febrero de 2002. Corrección de errores: Corrección de errores de la Orden MAM

⋅

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015. Resolución de 20 de
enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. B.O.E.: 26 de febrero de

304/2002, de 8 de febrero. B.O.E.: 12 de marzo de 2002
⋅

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y

2009
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 6 de

⋅

Ley de residuos y suelos contaminados. Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del
Estado. B.O.E.: 29 de julio de 2011

febrero de 1991
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⋅

Plan integral de residuos de Canarias. Decreto 161/2001, de 30 de julio, de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Canarias. B.O.C.: 15 de octubre de 2001

⋅

Código LER
17 05 04
17 05 06
17 05 08

Decreto por el que se regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de

Inventario de residuos de la obra y demolición
Presente en
obra
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
X
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05.
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.
Tabla 4.1.I.- Identificación de tierras y pétreos de la excavación.

las autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el Registro de Gestores de
Residuos de Canarias. Decreto 112/2004, de 29 de julio, de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. B.O.C.: 17
de agosto de 2004

4.2.- RESIDUOS INERTES
Este grupo se encuentra subdividido en dos tipos de residuos diferentes según su
composición.
● De naturaleza no pétrea.

4.- IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

● De naturaleza pétrea.

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, van a ser
codificados según 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 (LER). También se ha
establecido una clasificación de los residuos generados según los tipos de materiales de los que
están compuestos, dando lugar a los siguientes grupos:
• RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavación
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas
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.
• RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios.
A continuación y de acuerdo a esta clasificación aparecen identificados los residuos de
construcción y demolición que van a ser generados en la obra.

4.1.- TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN
De acuerdo al artículo 3.1.a del RD 105/2008 estarán exentas de ser consideradas
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”.

TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN
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4.3.- RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

RESIDUOS INERTES
Inventario de residuos de la obra y demolición
Código LER
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
NATURALEZA NO PÉTREA
Asfalto
17 03 02
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en código 17 03 01
Madera
17 02 01
Madera
Metales
17 04 01
Cobre, bronce, latón
17 04 02
Aluminio
17 04 03
Plomo
17 04 04
Zinc
17 04 05
Hierro y acero
17 04 06
Estaño
17 04 07
Metales mezclados
17 04 11
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
Papel
20 01 01
Papel
Plástico
17 02 03
Plástico
Vidrio
17 02 02
Vidrio
Yeso
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los
17 08 02
especificados en el código 17 08 01.
Aislamientos
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos
17 06 04
17 06 01 y 1 7 06 03.
NATURALEZA PÉTREA
Arena, Grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en
01 04 08
el código 01 04 07.
01 04 09
Residuos de arena y arcilla
Hormigón
17 01 01
Hormigón
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
17 01 02
Ladrillos
17 01 03
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas
17 01 07
de las especificadas en el código 17 01 06.
Piedra
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
17 09 04
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

Presente en
obra

OTROS RESIDUOS
Inventario de residuos de la obra y demolición
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
Residuos asimilables a urbanos
20 02 01
Residuos biodegradables
20 03 01
Mezcla de residuos municipales
Residuos peligrosos
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y
17 01 06
materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén
17 02 04
contaminados por ellas
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos
17 09 03
mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
17 05 03
Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la
01 04 07
transformación física y química de minerales no metálicos.
15 02 02
Absorbentes contaminados (trapos, etc.)
20 01 13
Disolventes
15 01 10
Envases vacíos de metal o plástico contaminados
08 01 11
Sobrantes de pinturas o barnices
14 06 03
Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01
Sobrantes de desencofrantes
15 01 11
Aerosoles vacíos
13 02 05
Aceites usados
16 01 07
Filtros de aceite
16 06 03
Pilas botón
16 06 04
Pilas alcalinas y salinas
13 07 03
Hidrocarburos con agua
Código LER

X

X

X

Presente en
obra

X

X

Tabla 4.3.I.- Identificación de residuos potencialmente peligrosos y otros.

X

X

Tabla 4.2.I.- Identificación de residuos inertes.
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RESIDUOS PELIGROSOS EN DEMOLICIONES
Inventario de residuos de la obra y demolición
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
Residuos asimilables a urbanos
17 05 05
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.
20 01 21
Tubos fluorescentes
17 03 01
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
17 03 03
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras
17 04 10
sustancias peligrosas
17 06 01
Materiales de aislamiento que contienen amianto
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,
17 06 03
sustancias peligrosas
17 06 05
Materiales de construcción que contienen amianto.
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con
17 08 01
sustancias peligrosas.
17 09 01
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por
ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir
17 09 02
de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen
PCB, condensadores que contienen PCB).
Código LER

Presente en
obra

Tabla 4.3.II.- Inventario de residuos peligrosos generados en demoliciones.

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los
materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc.) y el del embalaje de los productos
suministrados.
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra,
se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de
esponjamiento según la clase de terreno.
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el
contenedor.
Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
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Código
Inventario de residuos de la obra y demolición
LER
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
17 05 04 Tierra y piedras
Código
Inventario de residuos de la obra y demolición
LER
NATURALEZA NO PÉTREA
Asfalto
Mezclas bituminosas
17 03 02
Demolición
Papel
20 01 01 Papel
NATURALEZA PÉTREA
Hormigón
Demolición
17 01 01
Hormigón

t

medición
ml

m²

m³

Total de residuos

95,00

Código
Inventario de residuos de la obra y demolición
LER
Residuos asimilables a urbanos
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales
Residuos peligrosos
17 09 04 Residuos potencialmente peligrosos

TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN
medición
ml
m²
m³
56,09

t

densidad

resiudos
%
cantidad

densidad

reisudos
peso (T n) volumen (m³)
112,18
56,09

2,0 T/m³

reisudos
peso (T n) volumen (m³)

25,29
-

1,0%
100,0%

2.50 T /m³
2,50 T /m²

0,25
-

0,10
-

76,62

3,0%

0,90 T /m³

2,30

2,55

100,0%
1,5%

2,00 T /m³
2,00 T /m³

76,00
1,52

38,00
0,76

38,00
50,75

OTROS RESIDUOS
medición
ml
m²
m³

resiudos
%
cantidad
100,0%

t

resiudos
%
cantidad

densidad

reisudos
peso (T n) volumen (m³)

100,0%

T otal de residuos potenciales

0,37

100,0%

0,70T/m³

0,37

0,52

4,44

10,0%

1,00 T /m³

0,44

0,44

Tabla 5.I.- Estimación de la cantidad de Residuos Generados en Obra.
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Para fomentar la utilización de materiales y residuos inertes, las tierras y piedras no
contaminadas por sustancias peligrosas (17 05 04 “Tierra y piedras distintas de las especificadas
en el código 17 05 03”) serán reutilizadas en la misma obra, o en obra distinta o en una actividad de
restauración o relleno, siendo necesaria la acreditación posterior de su destino a reutilización
mediante la documentación que corresponda (certificados, informes, etc.).
En el artículo 3.1.a) del RD 105/2008 se hace mención expresa de que este tipo de materiales
se encuentran fuera del ámbito de su aplicación, siempre y cuando se cumpla lo especificado en el
párrafo anterior, por lo que no se consideran incluidas dentro del listado de producción de residuos

Durante la ejecución de las obras se emplearán preferentemente materiales y productos
adecuados ambientalmente, de tal manera que se minimicen residuos y se reduzcan impactos en
general. Así pues, se proponen una serie de medidas para la optimización de los materiales y
productos de obra desde el punto de vista de la generación de residuos.
● Uso preferente de materiales de obra tratados para la ejecución de terraplenes o rellenos.
● Se utilizarán materiales de los que se tenga constancia de que las respectivas empresas
utilicen criterios de sostenibilidad en su fabricación.
● Se buscarán materiales que se presenten con la mínima cantidad de embalajes a fin de
minimizar este tipo de residuos.

indicado en este apartado.

● Siempre que ello sea posible se solicitarán documentos acreditativos de que la empresa
A pesar de no ser de aplicación el RD 105/2008 a los excedentes procedentes de la
excavación de acuerdo con su disposición adicional tercera, el volumen total obtenido asciende a la
cantidad aproximada 56,09 m3

productora posee certificado de gestión ambiental ISO 14.000.
● De entre los materiales, productos, equipos, materias primas, etc., existentes en el
mercado se seleccionarán aquellos que garanticen el reciclado de los mismos una vez

5.2.- TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO

cumplida su función.
● Se realizará un estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de

El transporte con camión de los residuos generados en obra a vertedero específico,

materiales.

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de

● Prever el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que

valoración o eliminación de residuos, se valorará según la distancia máxima estimada para la

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin

presente obra.

de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.
● Contar con los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La

Siendo:
-

Distancia desde el emplazamiento de la obra, en el Término Municipal de Pájara, al
vertedero más próximo es de 84 km aproximadamente. Tiempo estimado del transporte
2 horas y 50 minutos (ida y vuelta).

-

Camión de transporte:
• Coste horario 82,89 €/h
• Carga máxima 15 Tn.

Determinamos el coste del transporte con camión de los residuos generados en obra:
82,89 € h
x 2,83 horas = 15,64 € Tn
15 Tn
Este coste ha sido incluido en los precios adoptados para el tratamiento de residuos.

separación selectiva se debe llevar a cabo en el momento en que se originan. Si se
mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.
● Impedir que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos
adecuados.
● Usar en la medida de lo posible elementos prefabricados e industrializados, ya que se
montan en la obra sin apenas transformaciones que generen residuos.
● Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes y utilizarlos en
el mismo emplazamiento.
● Exigir al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado CE.
● Escoger elementos reutilizables para el replanteo de la infraestructura de la obra.
● Escoger elementos prefabricados reutilizables para el cerramiento y protección de la obra.
● Utilizar contenedores fabricados con material reciclado.
● Intentar que las telas de protección puedan ser aprovechadas para otras obras.

6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

● Escoger materiales y productos ecológicos con certificaciones o distintivos que garanticen
una menor incidencia ambiental.

A continuación se recogen una serie de medidas y actuaciones preventivas con las que se
pretende minimizar para la fase de ejecución de las obras la generación de residuos.

● Planificar las cantidades de productos a comprar ajustándolas al uso final según las
mediciones y la experiencia. De este modo se evitarán los excedentes, que pueden llegar
a saturar las zonas de acopio y provocar la generación de residuos.
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Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su

● Dar preferencia a aquellos proveedores que informan al usuario de las características que
los componen y del porcentaje de material reciclado que incorporan.

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar

● Dar preferencia a aquellos proveedores que se responsabilizan de la gestión de sus
productos. En caso contrario, dar prioridad a los que facilitan información de las opciones
de gestión más adecuadas de los residuos producidos durante la puesta en obra de sus
productos.
● Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad
Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de
residuos.

embalaje que tienden a minimizar los residuos o que utilizan recipientes fabricados con
materiales reciclados, biodegradables, retornables, reutilizables, etc.
● Negociar con los fabricantes o distribuidores la devolución de envases y de embalajes.
● Comprar materiales al por mayor para reducir la producción de residuos de envases.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por
periodos sucesivos.

7.- GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su

Según el artículo 3. Definiciones de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se entiende
por:

dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su
explotación.

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente.
Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos
de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se
destinen.

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que
puedan causar perjuicios al medio ambiente.

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las

Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para

tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales

su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la

cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el

incineración con recuperación de energía.

depósito municipal.
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:
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Código
LER

TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN
Inventario de residuos de la obra y demolición
Tratamiento
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

17 05 04 Tierra y piedras

Reutilización

Destino
Propia obra

Reisudos
peso (Tn) volumen (m³)
112,18

56,09

RESIDUOS INERTES
Inventario de residuos de la obra y demolición
Código
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
LER
NATURALEZA NO PÉTREA
Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas
Demolición
Papel
20 01 01 Papel
NATURALEZA PÉTREA
Hormigón
Demolición
17 01 01
Hormmigón

Reisudos
peso (Tn) volumen (m³)

Tratamiento

Destino

Reciclado

Planta reciclaje RCD

0,25
-

0,10
-

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

2,30

2,55

Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RCD

76,00
1,52

38,00
0,76

OTROS RESIDUOS
Inventario de residuos de la obra y demolición
Código
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
LER
Residuos asimilables a urbanos
20 03 01 Mezcla de residuos municipales
Residuos peligrosos
17 09 04 Residuos potencialmente peligrosos

Reisudos
peso (Tn) volumen (m³)

Tratamiento

Destino

Vertedero

Gestor autorizado RSU

0,37

0,52

Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

0,44

0,44

Nota:
RCD: Residuos de construcción y demolición; RSU: Residuos sólidos urbanos; RNPs: Residuos no peligrosos; RPs: Residuos peligrosos
Tabla 7.I.- Gestión de Residuos en Obra
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El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación
y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y

residuos.

DEMOLICIÓN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para

Hormigón: 80 t.

-

Papel y cartón: 0,5 t.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su
gestión.

el total de la obra supere las siguientes cantidades:
-

volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche,
y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo
su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de

- Razón social.

residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

in situ.

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

TIPO DE RESIDUO
Hormigón
Papel y cartón

TOTAL RESIDUO OBRA (t)

UMBRAL SEGÚN NORMA (t)

SEPARACIÓN "IN SITU"

77,52

80,00

NO OBLIGATORIA

2,30

0,50

OBLIGATORIA

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del
contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los
envases industriales u otros elementos de contención.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos
de construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de
residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán
cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la
obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos
de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra

la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación,

y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y

considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita

demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,

gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
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Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales

12.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su
adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible,

En el Artículo 111 “Gestión de Residuos” del Documento Nº 3 “Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares” del presente proyecto, se recogen las principales consideraciones relativas
a la gestión de los residuos de construcción y demolición objeto del presente anejo.

dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su
manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto

13.- VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.
Los costes que se derivan del tratamiento de los residuos que sean reutilizables o

108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el

valorizables en la propia obra desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el

amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de

completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el Real Decreto 105/2008, están

residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002,

incluidos dentro de los costes de ejecución de cada una de las unidades de obra que los producen,

Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.

por lo que no se valoran de forma independiente, al estar incluidos ya en el precio.
En los casos donde los residuos se entreguen a gestor autorizado para su reutilizado,

11.- PLANOS
Los Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, serán
definidos en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, a redactar por el
Contratista, de modo que puedan ser objeto de adaptación a las características particulares de la
obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la Dirección Facultativa de la obra.

reciclado o bien para su eliminación fuera de la propia obra, se valorará el coste previsto de su
gestión en unidades específicas, que se incluyen en un capítulo independiente del presupuesto de
la obra. Sin embargo, no se valoran los costes relativos a las unidades específicas de demolición
que incluyen los costes de tratamiento en sus precios unitarios.
La valoración prevista del coste de gestión de los residuos de construcción y demolición, es
la siguiente:
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Totales

Coste de
gestión

Importe

(Tn)

(€/Tn)

(€)

Mezclas bituminosas sin alquitrán de hulla

0,25

28,37 €

7,17 €

Papel

2,30

245,64 €

564,61 €

Basuras

0,37

26,64 €

9,73 €

77,52

22,74 €

1.762,86 €

0,44

465,64 €

206,71 €

Tipo de RCD
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea

RCD de naturaleza pétrea
Hormigón
RCD potencialmente peligrosos
Residuo potencialmente peligrosos
Transporte de residuos
TOTAL

2.551,09 €

Tabla 13.I.- Valoración del coste total de la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
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intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra.
-

ANEJO Nº 05

Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la
unidad o que sean necesarios para su ejecución.

-

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria utilizada durante la
ejecución de la unidad de obra, así como los gastos del personal, combustible,
energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria.

-

Herramientas y medios auxiliares. Pueden calcularse como un porcentaje sobre el
coste total de la mano de obra, de la maquinaria, de la suma de materiales,
maquinaria y mano de obra, o bien como un coste directo fijo.

1.- INTRODUCCIÓN
El presente anejo se redacta con el objetivo de determinar los precios de las diferentes

2.1.- COSTES DE LA MANO DE OBRA

unidades de obra y partidas alzadas previstas en el Proyecto, de modo que, una vez obtenidos,
sirvan de base para la elaboración de los cuadros de precios y del presupuesto.

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de
los costes directos e indirectos precisos para su ejecución (artículo130 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001).

2.1.1.- INTRODUCCIÓN
Para el cálculo del coste de la mano de obra se han tenido en cuenta las
siguientes directrices:
-

Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979, que modifica el punto 1.1. de
la Orden de 14 de Marzo de 1969 para el cálculo de precios unitarios.

La suma de los costes directos e indirectos es el coste de ejecución material de la unidad

-

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo del

de obra.

sector de la construcción.

Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente:
-

Pe =

1+ k
∗ Cd
100

Convenio Colectivo del Sector de la Construcción, para la Provincia de
Las Palmas, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Anexo
del 3 de Noviembre de 1993.

-

Revisión Salarial del Convenio del Sector de la Construcción de Las
Palmas para el año 2012, publicado en el Anexo al Boletín Oficial de la

Donde:

Provincia de Las Palmas Nº 70, del 30 de mayo de 2014.
Pe = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros.
k =

Porcentaje que corresponde a los "Costes indirectos", en tanto por ciento.

Cd = "Coste directo" de la unidad en euros.

-

Normas de Cotización a la Seguridad Social publicado por la Tesorería
General de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

2.1.2.- ESTRUCTURA DE LOS COSTES LABORALES
2.- COSTES DIRECTOS

La Orden de 21 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, hoy Ministerio de Fomento, ha dispuesto que los costes horarios de las

Se consideran “costes directos” aquellos que puedan ser atribuidos irregularmente a una
sola unidad de obra. Entre ellos se tienen:
SISTEMA, S.A.
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C = 1,40 ∗ A + B

Art. 48.-

Estructura de las percepciones económicas en los convenios
provinciales o, en su caso, autonómicos y de ámbitos inferiores.

En la que:
Art. 61.-

Pluses Extrasalariales. Plus extrasalarial de distancia y transporte,

C=

coste horario para la empresa, en €/hora.

calculado por día efectivo de trabajo y determinado por los

A=

retribución total del trabajador de carácter exclusivamente salarial, en

Convenios Colectivos de Ámbito Inferior. Recogido en la Revisión

€/hora.

Salarial del Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de la

retribución total del trabajador de carácter no salarial, en €/hora (gastos

Provincia de Las Palmas (Anexo al BOP nº 70 del 30 de mayo de

de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, de gasto de

2014).

B=

herramienta, etc.).
Art. 68.-

Jornada laboral de 1.738 horas de trabajo efectivo para el año 2012,
según el V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción,
publicado por Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección

2.1.3.- COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

General de Trabajo (BOE nº 70 del 30 de mayo de 2014).
Por aplicación de las normas en vigor, los costes de cotización a la Seguridad
Social, aplicado a los costes salariales, son:

Art. 20.-

Dietas y medias dietas. Revisadas a la cantidad de 23,57 y 6,99 €
respectivamente, por la Revisión Salarial del Convenio Colectivo del

-

Contingencias comunes ................................................................ 23,6%

Sector de la Construcción de la Provincia de Las Palmas (Anexo al

-

Desempleo ................................................................................... 6,7%

BOP nº 70 del 30 de mayo de 2014).

-

Fondo de garantía salarial ............................................................. 0,2%

-

Formación profesional ................................................................... 0,6%

Para los contenidos siguientes, las Revisiones salariales para la provincia de

-

Accidente de trabajo ...................................................................... 4,1%

Las Palmas se basan en el Convenio Colectivo de Construcción de Las Palmas

-

Enfermedad profesional ................................................................. 3,5%

(BOP del 5 de noviembre de 1993).

TOTAL .................................................................................. 38,7%

Art. 43.-

Prenda de trabajo cuyo coste se estima en 9 céntimos de euro/día para
todas las categorías.

Este porcentaje es inferior al 40% fijado en la Orden Ministerial de 21 de
Mayo de 1997, por lo que se aplica esta última.

Art. 44.-

Herramientas de trabajo, cuyo coste se estima en 21 céntimos de
euro/día, para todas las categorías , excepto la de capataz.

2.1.4.- APLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

Art. 55.-

Complementos retributivos compuestos del Plus de asistencia y Plus
de distancia y transporte, con los costes fijados en la tabla salarial para

El texto del V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción, aplicable

2014.

a este Proyecto, tiene los siguientes contenidos de carácter económico:

Art. 24.8.-

Indemnización por cese del 7 % calculada sobre los conceptos
salariales de las tablas del Convenio aplicable devengados durante la
vigencia del contrato.

SISTEMA, S.A.
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2.1.5.- COSTE DE LA MANO DE OBRA
RETRIBUCIÓN ANUAL DE CARÁCTER NO SALARIAL

En los cuadros adjuntos se reflejan los costes totales anuales y costes
horarios para cada una de las categorías laborales empleados en el presente

CATEGORIA LABORAL

PLUS DE
TRANSPORTE

DIETA
23,57 €/día

MEDIA
DIETA 6,99
€/día

DESGASTE
HERRAMIENTA

ROPA
TRABAJO

INDEMN.
CESE

TOTAL
ANUAL

217

217

217

0,21 €/día

0,09 €/día

7 % de A

B

Proyecto, referidos al año 2014.
TITULADO SUPERIOR

1.473,43

2.441,81

3.915,24

TITULADO GRADO MEDIO

1.473,43

1.805,84

3.279,27

ENCARGADO GENERAL

1.473,43

1.355,25

2.848,21

DELINEANTE

1.473,43

1.517,98

2.991,41

DELINEANTE CALCADOR
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1.473,43

1.027,91

2.501,34

para todas las categorías menos la de capataz y 19,53 €/año en concepto de ropa

1.087,06

2.560,49

de trabajo, y el resto de conceptos por aplicación de la tabla y el convenio.

CAPATAZ

1.473,43

OFICIAL DE 1ª

1.473,43

1.516,83

OFICIAL DE 2ª

1.473,43

AYUDANTE

1.473,43

PEÓN ESPECIAL

Los costes de carácter salarial se obtienen directamente del cuadro salarial y
los de carácter no salarial estimando la dieta completa diaria para el capataz y
media dieta para el resto, así como un desgaste de herramienta anual de 45,57 €

El coste horario se obtiene como resultado de aplicar el cómputo de 1.738
horas anuales.
RETRIBUCIÓN ANUAL DE CARÁCTER SALARIAL

CATEGORIA LABORAL

RETRIBUCIÓN
PLUS DE
GRATIF. DE
DIARIA
ASISTENCIA
VERANO

GRATIF. DE
DICIEMBRE

VACACIONES

TOTAL
ANUAL

19,53

1.473,43
5.114,69

19,53

1.251,71

7.859,36

45,57

19,53

1.094,65

4.150,01

1.516,83

45,57

19,53

1.064,04

4.119,40

1.516,83

45,57

19,53

1.024,61

4.079,97

1.473,43

1.516,83

45,57

19,53

1.024,61

4.079,97

PEÓN ORDINARIO

1.473,43

1.516,83

45,57

19,53

1.024,61

4.079,97

VIGILANTE 8 HORAS

1.473,43

1.516,83

45,57

19,53

1.060,63

4.115,99

COSTE TOTAL EMPRESA
335

222

1

1

1

A

TITULADO SUPERIOR

26,86

80,24

2.734,69

2.692,14

2.644,83

34.883,04

TITULADO GRADO MEDIO

26,86

48,49

2.048,15

2.016,28

1.970,36

25.797,67

ENCARGADO GENERAL

26,86

25,54

1.598,49

1.573,61

1.520,70

19.360,78

DELINEANTE

26,86

33,96

1.751,07

1.723,83

1.673,29

21.685,41

DELINEANTE CALCADOR
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

26,86

9,28

1.241,11

1.221,80

1.163,31

14.684,48

26,86

12,29

1.300,31

1.280,08

1.222,49

15.529,36

CAPATAZ

26,86

20,58

1.471,60

1.448,70

1.394,46

17.881,62

OFICIAL DE 1ª

26,86

12,61

1.312,84

1.292,41

1.235,06

15.637,83

CATEGORIA LABORAL

A

B

ANUAL

HORARIA

1,4*A+B

ANUAL/1.738

TITULADO SUPERIOR

34.883,04

3.915,24

52.751,50

30,35

TITULADO GRADO MEDIO

25.797,67

3.279,27

39.396,00

22,67

ENCARGADO GENERAL

19.360,78

2.848,21

29.953,31

17,23

DELINEANTE

21.685,41

2.991,41

33.350,98

19,19

DELINEANTE CALCADOR

14.684,48

2.501,34

23.059,62

13,27

2.560,49

24.301,59

13,98

OFICIAL DE 2ª

26,86

11,16

1.274,24

1.254,41

1.196,32

15.200,59

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

15.529,36

AYUDANTE

26,86

9,10

1.238,63

1.219,35

1.160,96

14.637,24

CAPATAZ

17.881,62

7.859,36

32.893,63

18,93

PEÓN ESPECIAL

26,86

9,10

1.238,63

1.219,35

1.160,96

14.637,24

OFICIAL DE 1ª

15.637,83

4.150,01

26.042,97

14,98

PEÓN ORDINARIO

26,86

9,10

1.238,63

1.219,35

1.160,96

14.637,24

OFICIAL DE 2ª

15.200,59

4.119,40

25.400,23

14,61

AYUDANTE

14.637,24

4.079,97

24.572,10

14,14

PEÓN ESPECIAL

14.637,24

4.079,97

24.572,10

14,14

PEÓN ORDINARIO

14.637,24

4.079,97

24.572,10

14,14

VIGILANTE 8 HORAS

15.151,88

4.115,99

25.328,62

14,57

VIGILANTE 8 HORAS

SISTEMA, S.A.
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2.2.- COSTE DE LOS MATERIALES
El coste a considerar para los materiales variará teniendo en cuenta las situaciones

- Horas de funcionamiento efectivo
♦

Coste medio de la hora de funcionamiento efectivo

siguientes:
En el presente Proyecto se aplicará el segundo procedimiento, que es el
-

Materiales suministrados en origen.

utilizado normalmente.

El precio del material incluye únicamente su adquisición.

2.3.2.- NOMENCLATURAS Y DEFINICIONES
-

Materiales suministrados en origen y cargados sobre camión.
El precio de material incluye únicamente su adquisición y carga sobre el

Se han adoptado las siguientes:

camión.
E:
-

disposición de la obra de la máquina.

Materiales suministrados sobre camión a pie de obra.
El precio de material incluye su adquisición, carga y transporte a pie de obra,

Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a

T:

Vida o número de años en que la máquina está en condiciones
normales de alcanzar los rendimientos medios. Se obtiene como

pero no la de descarga del material.

cociente de dividir Hut por Hua.
-

Materiales suministrados a pie de obra.

Vt :

Valor de reposición de la máquina.

El precio de material incluye la adquisición, carga, transporte y descarga a pie

Hut:

Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de
cada máquina.

de obra.
Hua:
Los casos anteriores se tendrán en cuenta a la hora de justificar el precio de la

M+C: Gastos, en % de Vt, debidos a reparaciones generales y conservación
ordinaria de la máquina durante el período de vida útil de la misma.

unidades en que intervenga cada material.

También en la justificación de precios se consideran las posibles pérdidas, mermas

i:

Interés anual bancario para inversiones en maquinaria.

im :

Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total,
dependiente de la vida de la máquina.

o roturas de los materiales.

En el apartado correspondiente se relacionan los materiales empleados en el

S:

Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc..

Ad :

Tanto por ciento (%) de la amortización de la máquina que pesa sobre
el coste de puesta a disposición de la obra de la misma.

presente Proyecto, indicándose para cada uno el código empleado, unidad de medida,
descripción y coste unitario.

Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina.

Cd :

Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la obra de la
máquina, expresado en porcentaje de Vt. Este coeficiente se refiere en
todo el presente trabajo a días naturales en los cuales esté presente la
máquina en la obra, independiente de que trabaje o no, cualquiera que

2.3.- COSTE DE LA MAQUINARIA

sea la causa.

2.3.1.- INTRODUCCIÓN

Cdm: Coste diario medio.
Cd:

El coste de la maquinaria puede obtenerse mediante dos procedimientos:

Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina,
expresado en porcentaje de Vt. Este coeficiente se refiere a las horas
de funcionamiento real de la máquina.

♦

Coste total de utilización

Chm: Coste horario medio.

Se basa en dos parámetros:
- Días de puesta a disposición de la obra de la maquina
SISTEMA, S.A.
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Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las

2.3.3.- HIPÓTESIS Y CONCEPTOS BÁSICOS

diferentes máquinas sino también de las máquinas que, perteneciendo a un
♦

Valor de reposición de las máquinas, Vt
La amortización de la máquina, así como los gastos de reparación,

seguros y otros gastos, están afectados por la inflación y por los cambios con

mismo tipo tienen distintas capacidades, tamaños, etc., se ha considerado
conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada máquina para fijar las
horas útiles de trabajo al año.

las monedas extranjeras.
Con objeto de recoger estas influencias, se considera más adecuado

La vida T de la máquina se obtiene de la relación, con el significado
descrito para las variables.

que utilizar el valor de adquisición de la máquina, emplear el valor de

T=

reposición que tenga la misma, si está disponible en el mercado o, en caso

Hut
Hua

contrario, el de una equivalente.
♦

♦
Reposición del capital

obra

Si la inflación fuese nula, la amortización del capital invertido se haría
amortizando el valor de adquisición durante la vida de la máquina; con objeto

Promedio anual de días laborables de puesta a disposición de la

Para el cálculo de este valor se ha seguido un procedimiento análogo
al utilizado para obtener horas de funcionamiento al año.

de corregir los efectos de la inflación, se considerará en los cálculos el valor
de reposición de la máquina concreta de que se trate, en lugar del valor de

♦

adquisición.
En cada tipo de máquinas hay que considerar qué parte de la
amortización ha de repercutirse a la puesta a disposición de la obra y cuál al

Seguros y otros gastos fijos
Por estos conceptos, seguro de daños propios, impuestos sobre

maquinaria, gastos de almacenaje y conservación fuera de servicio, etc., se
adopta un 2% anual.

funcionamiento. En el Cuadro 2.3.5.I de datos técnicos se señala la parte de
amortización correspondiente a la puesta a disposición Ad; el complemento a
100 de Ad indica la parte de amortización que pesa sobre la hora de

2.3.4.- ESTRUCTURA DEL COSTE DE LA MAQUINARIA

funcionamiento.

El coste directo es la suma de:

♦

- Coste intrínseco, relacionado directamente con el valor del equipo.

Reparaciones generales y conservación ordinaria
Las reparaciones generales consisten en las revisiones generales,

desmontaje de las partes esenciales de las máquinas y reparaciones o

- Coste complementario, independiente del valor del equipo y relacionado con
los costes de personal y consumos de energía, lubricantes, etc..

sustituciones en los casos necesarios.
La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua
de la máquina, con sustitución de elementos de rápido desgaste y pequeñas

♦

Coste intrínseco
Se considera proporcional al valor de la máquina y está formado por:

reparaciones y revisiones. En caso de trabajar las máquinas con materiales
muy abrasivos se deberá tener en cuenta los consumos reales debidos a las

- Interés del capital invertido en la máquina: Se aplica el interés medio.

características del material tratado.

- Seguros y otros gastos fijos.

Los gastos en uno y otro caso se han agrupado como término M+C,

- Reposición del capital invertido: Se considera que debe ser recuperado en

dando un valor único por la dificultad en delimitar una frontera entre los

parte por el tiempo de puesta a disposición de la obra (debido a pérdida de

mismos. Este término no constituye una variable independiente, ya que está

valor por obsolescencia) y el resto por el tiempo de funcionamiento (por

directamente relacionado con el número de horas de vida útil que se fija para

desgaste de sus componentes originales).

cada máquina.

- Reparaciones generales y conservación: Se supone que, si la máquina está
parada, no origina desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes.

♦
SISTEMA, S.A.
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Por tanto, se desprecia el valor de los trabajos de conservación cuando la

El coste intrínseco de una máquina de valor Vt para un período de D días de

máquina está parada. Por ello este capítulo de costes se repercute

puesta a disposición de la obra, en los cuales ha funcionado H horas, vendrá dado

directamente a las horas de funcionamiento.

por:

(C d ∗ D + C h ∗ H)
100

Para la estimación del coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que

∗ Vt

indican el tanto por ciento de Vt que representa cada uno de ellos.
Existen casos en que es difícil determinar las horas de funcionamiento,
aunque sí se conocen los días de puesta a disposición de la obra. Para calcular el

De esta manera tendremos:

coste intrínseco en dichos casos se ha añadido en el cuadro de datos técnicos el
- Coeficiente de coste intrínseco por día de puesta a disposición de la otra,

coeficiente del coste del día medio Cdm, dado por la fórmula:

Cd. Se compone de dos sumandos:

C dm = C d +

C h ∗ Hua
E

* Coeficiente de costes de intereses y seguros:

im + S
E

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt
durante D días será:

C dm ∗ D
∗ Vt
100

* Coeficiente de reposición del capital por día de puesta a disposición:

A d ∗ Hua
E ∗ Hut

Análogamente, puede ocurrir que el dato que conviene utilizar sea el de las
horas de funcionamiento; para ello aparece también el coeficiente del coste de la
hora media de funcionamiento Chm, dado por la fórmula:

Con lo que:

Cd =

i m + S A d ∗ Hua
+
E
E ∗ Hut

- Coeficiente de coste intrínseco por horas de funcionamiento, Ch. Se

C hm =

Cd ∗ E
∗ Ch
Hua

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt
durante H horas será :

compone de:

C hm ∗ H
∗V t
100

*Coeficiente de reposición del capital por hora de funcionamiento:

100 − A d
Hut

♦

Coste complementario
No depende del valor de la máquina y está constituido por:

* Coeficiente de costes de reparaciones y conservación por hora de
- Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina.

funcionamiento:

M+C
Hut

- Consumos principales (gasóleo, gasolina, electricidad) y secundarios
(materiales de lubricación y accesorios ; 20 % de principales).

Con lo que:

Ch =

SISTEMA, S.A.
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2.3.5.- COSTE DE LA MAQUINARIA EMPLEADA
Siguiendo la metodología expuesta se han obtenido los costes horarios de las
máquinas empleadas en el presente Proyecto.

En el siguiente se recogen los costes horarios citados.
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COSTE INTRÍNSECO
CODIGO
PRESTO

NOMBRE

Vt

E

Euros

Días

Horas

H/año

%

M010321

Compresor Diesel 5 m³/min

22.590,00

190

8.400

1.400

70

M030001

Martillo manual picador

3.580,00

140

4.000

1.000

70

M030022

Carro perforador neumático (90-125 mm)

97.000,00

190

10.000

1.520

M040061

Retroexcavadora hidráulica s/ruedas. 16 Tn

215.000,00

210

10.000

M040062

Retroexcavadora s/ ruedas con martillo

237.450,00

210

M040104

Pala cargadora s/neumáticos 93 kW de pot. 2,0 m³

176.400,00

M040111

Pala cargadora s/neumáticos 125 kW de pot. 2,0 m³

M040412

Hut

Hua

(M+C)

Ad

T
(Hut/Hua)

Im

%

Años

%

40

6,000

30

4,000

120

42

1.200

85

10.000

1.200

210

9.000

209.300,00

200

Tractor sobre cadenas de 88 kW de potencia

257.261,00

M040415

Tractor sobre cadenas de 224 kW potencia

M040611

COSTE COMPLEMENTARIO
Cd

Ch

Hua/E

%

%

horas/día

0,0624

0,0148

7,368

0,092

0,0333

7,143

6,579

0,0608

0,0172

40

8,333

0,0473

85

40

8,333

1.500

70

55

10.000

1.600

70

210

7.000

1.400

858.958,00

210

9.000

Motoniveladora de 104 kW de potencia

359.260,00

210

M050122

Compactador neumático 9 ruedas 98 KW de pot.

120.000,00

M050222

Compactador vibr. 1 cilindro liso 16 Tn

M050252

Coste
Intrínseco

CONSUMO
Principal
Secund.

Consumo

Maquin.
14,98

MANO DE OBRA
Ayudante Peón
14,14
14,14

Pot.

Euros/h

G/GA/E

Kw

Euros/h

Euros/h

Euros/h

H

Euros/hora

Euros/hora

5,256370

GAS-OIL

50

8,100000

1,620000

9,720000

0,3

4,241445

19,22

3,290020

GASOLINA

2,3

0,372600

0,074520

0,447120

1

14,138149

17,88

8,000

24,056000

GAS-OIL

150

24,300000

4,860000

29,160000

1

1

29,122597

82,34

0,0139

5,714

47,681625

GAS-OIL

115

18,630000

3,726000

22,356000

1

14,984448

85,02

0,0473

0,0139

5,714

52,660474

GAS-OIL

115

18,630000

3,726000

22,356000

1

14,984448

90,00

6,000

0,0684

0,0123

7,143

38,589264

GAS-OIL

93

15,066000

3,013200

18,079200

1

14,984448

71,65

55

6,250

0,0699

0,0111

8,000

41,519888

GAS-OIL

125

20,250000

4,050000

24,300000

1

14,984448

80,80

95

30

5,000

0,0536

0,0226

6,667

78,824770

GAS-OIL

88

14,256000

2,851200

17,107200

1

14,984448

110,92

1.500

95

35

6,000

0,0525

0,0171

7,143

210,015231

GAS-OIL

224

36,288000

7,257600

43,545600

1

14,984448

268,55

12.000

1.400

90

40

8,571

0,0466

0,012

6,667

68,223474

GAS-OIL

104

16,848000

3,369600

20,217600

1

14,984448

103,43

150

9.000

1.200

100

50

7,500

0,0787

0,0161

8,000

31,125000

GAS-OIL

98

15,876000

3,175200

19,051200

1

14,984448

65,16

103.000,00

170

9.500

1.100

80

30

8,636

0,0505

0,0151

6,471

23,591682

GAS-OIL

129,5

20,979000

4,195800

25,174800

1

14,984448

63,75

Compactador vibr. 2 cilindros tándem 10 Tn

90.000,00

150

10.000

1.500

80

30

6,667

0,0644

0,0143

0,140

18,666000

GAS-OIL

98

15,876000

3,175200

19,051200

1

14,984448

52,70

M060211

Camión caja fija y grúa 16 Tn

120.000,00

220

10.000

1.250

90

30

8,000

0,0404

0,0159

5,682

27,612480

GAS-OIL

170

27,540000

5,508000

33,048000

1

14,984448

75,64

M060221

Camión basculante 4x2, 199 KW de pot.

99.000,00

220

10.000

1.250

90

45

8,000

0,0489

0,0144

5,682

22,776336

GAS-OIL

199

32,238000

6,447600

38,685600

1

14,984448

76,45

M060241

Camion basculante 6x4, 258 KW de pot.

121.000,00

220

10.000

1.250

100

50

8,000

0,0517

0,0149

5,682

29,039032

GAS-OIL

258

41,796000

8,359200

50,155200

1

14,984448

94,18

M060501

Camión tanque agua 10 m³

76.170,00

180

10.000

1.000

90

40

10,000

0,0506

0,0144

5,556

17,906044

GAS-OIL

150

24,300000

4,860000

29,160000

1

14,984448

62,05

M070331

Planta cribado y machaqueo 300 t/h (2 band)

240.000,00

170

8.000

800

80

40

10,000

0,0536

0,0168

4,706

67,656000

ELEC

400

42,000000

2,100000

44,100000

1

2

43,260746

155,02

M080101

Central hormigonado 60 m³/h

308.000,00

170

10.000

1.000

120

40

10,000

0,0536

0,0174

5,882

81,656960

ELEC

136

14,280000

0,714000

14,994000

1

4

85,675192

182,33

M080203

Hormigonera portátil 250 l

2.701,00

150

4.000

1.000

70

40

4,000

0,1024

0,031

6,667

1,252184

ELEC

2,3

0,241500

0,012075

0,253575

1

14,138149

15,64

M080601

Camión hormigonera 6 m³

112.923,00

210

8.000

1.100

80

40

7,273

0,0507

0,0174

5,238

30,578522

GAS-OIL

247

40,014000

8,002800

48,016800

1

14,984448

93,58

M080721

Bomba hormigón s/camión 60m³/h pluma 36 m

455.900,00

190

6.000

750

110

50

8,000

0,0599

0,0258

3,947

186,803505

GAS-OIL

184

29,808000

5,961600

35,769600

1

14,984448

237,56

14,138149

14,74

14,984448

89,97

4

85,675192

483,95

1

29,122597

176,50

H

H

1

M.Obra

TOTAL

Consumo

M081101

Vibrador

750,00

190

3.200

800

80

40

4,000

0,0809

0,0419

4,211

0,606750

GAS-OIL

0

0,000000

0,000000

0,000000

M090211

Camión cisterna para riego

170.000,00

140

8.000

640

90

35

12,500

0,0565

0,0186

4,571

52,630938

GAS-OIL

115

18,630000

3,726000

22,356000

1

M090321

Planta mezclas asfáticas 160 t/h

1.450.000,00

140

10.000

1.200

90

50

8,333

0,0795

0,0135

8,571

330,237500

GAS-OIL

350

56,700000

11,340000

68,040000

1

M090411

Extendedora asfática s/cadenas 129 KW

364.000,00

125

7.200

1.000

110

45

7,200

0,0912

0,0222

8,000

122,304000

GAS-OIL

129

20,898000

4,179600

25,077600

1

M090603

Fresadora de 1000 mm de ancho

294.000,00

120

6.400

640

100

40

10,000

0,0759

0,0241

5,333

112,693875

GAS-OIL

155

25,110000

5,022000

30,132000

1

14,984448

157,81

M100012

Máquina colocación de bionda

39.100,00

120

6.400

640

80

40

10,000

0,0759

0,0209

5,333

13,736319

GAS-OIL

10

1,620000

0,324000

1,944000

1

14,984448

30,66

M100022

Máquina para pintado de bandas 225 l.

45.144,00

180

7.200

900

80

60

8,000

0,0702

0,0161

5,000

13,606402

GAS-OIL

60

9,720000

1,944000

11,664000

1

14,984448

40,25

1

1

M100030

Barredora Remolcada

70.150,00

180

8.000

1.000

100

40

8,000

0,0563

0,0193

5,556

20,647951

GAS-OIL

60

9,720000

1,944000

11,664000

1

14,984448

47,30

M100031

Barredora Autopropulsada 9 m³

301.100,00

180

8.000

1.000

100

40

8,000

0,0563

0,0193

5,556

88,625774

GAS-OIL

60

9,720000

1,944000

11,664000

1

14,984448

115,27

M170101

Equipo oxicorte

M170104

Compactador manual

M170105

Equipo de soldadura

0,66

M170107

Equipo Ariless

11,80

SISTEMA, S.A.

2,70
3.185,36

0,15

4,778040

GAS-OIL

0

4,78
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3.- COSTES INDIRECTOS
Ud
Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo previsto en el Artículo 130 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en los Artículos 9 a
13 de la mencionada Orden del 12 de Junio de 1968.
Los costes indirectos se cifrarán como un porcentaje de los costes directos, idéntico para
todas las unidades de obra. Dicho porcentaje viene definido por la siguiente expresión:

K = K1 + K2

Concepto

meses

1,00 Oficina de obra
Sistema de comunic.
1,00 (Emisoras)
1,00 Teléfonos
1,00 Ordenadores e impresoras
1,00 Mobiliario de oficina
1,00 Instalación de sum. agua
1,00 Instalación eléctrica oficinas
1,00 Electricidad en oficinas
1,00 Agua en oficinas

Coste/mes

Coste

5,00

420,71

2.103,55

1,00

115,90

115,90

5,00
5,00
5,00
1,00
1,00
5,00
5,00

120,20
240,40
300,51
751,27
414,70
125,30
60,10

601,00
1.202,00
1.502,55
751,27
414,70
626,50
300,50
7.617,97

Donde:

Personal
K1: Porcentaje que relaciona los costes indirectos y directos de la obra, no pudiendo superar
Ud

en ningún caso el 5%.
K2: Porcentaje que estima los imprevistos, tomando los valores siguientes.
1% para obras terrestres
2% para obras fluviales
3% para obras marítimas

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Concepto

meses

Coste/mes
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00

Jefe de obra
Secretaria
Técnico de seguridad
Encargados
Topógrafo
Peón de topografía

3.283,00
2.025,13
3.283,00
2.496,11
3.283,00
2.047,68

Para el caso que nos ocupa, el segundo coeficiente K2, relativo a los imprevistos se fija en
1%, conforme prevé el Artículo 12 de la Orden de 12 de Junio de 1968.

El coeficiente K1, se obtiene, según se ha comentado, como porcentaje de los costes
indirectos sobre los costes directos.

16.415,00
10.125,66
16.415,00
12.480,54
16.415,00
0,00
71.851,21

Maquinaria
Ud

Concepto

meses

Coste/mes
5,00
5,00

1,00 Automóviles
1,00 Combustible
K1 =

Coste

Costes Indirectos
∗ 100
Costes Directos

721,21
30,05

Coste
3.606,05
150,25
3.756,30

Obteniendo un coeficiente:

K1 =

El desglose de costes indirectos se detalla a continuación:

83.225,48
∗100
309.499,44

Puesto que los costes indirectos previstos para la ejecución de la obra superan el 5% del
coste directo total de ejecución de la misma, para el coeficiente K1 se adopta el valor máximo
comentado del 5%.
Por tanto, el coeficiente K de costes indirectos a aplicar a cada una de las unidades del
Proyecto vendrá dado por:
K = K1 + K2 = 5 + 1 = 6%

Instalaciones generales de obra
SISTEMA, S.A.
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4.- PRECIOS UNITARIOS
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
PUERTO MORRO JABLE
CÓDIGO
RESUMEN
UD. PRECIO/UD.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

P01603
P01604
P01620
P02000
P02020
P02050
P02051
P02105
P02197
P02198
P02199
P02200
P02201
P05205
P05214
P05240
P05250
P05251
P05255
P05270
P05271
P05275
P05280
P05281
P05285
P06000
P06001
P06002
P06395
P06952
P08000
P08001
P08002

MAQUINARIA
M010321
M030001
M030022
M040061
M040062
M040104
M040111
M040202
M040412
M040415
M040611
M050122
M050222
M050252
M060201
M060211
M060221
M060241
M060501
M070331
M080101
M080203
M080601
M080721
M081101
M090211
M090321
M090411
M100022
M100030
M100031

Compresor Diésel 5 m³/min
Martillo manual picador
Carro perforador neumático (90-125 mm)
Retroexcavadora hidráulica s/ruedas. 16 Tn
Retroexcavadora s/ ruedas con martillo
Pala cargadora s/neumáticos 93 kW de pot. 2,0 m³
Pala cargadora s/neumáticos 125 kW de pot. 2,0 m³
Minicargadora de 60 kW de potencia
Tractor sobre cadenas de 88 kW de potencia
Tractor sobre cadenas de 224 kW potencia
Motoniveladora de 104 kW de potencia
Compactador neumático 9 ruedas 98 KW de pot.
Compactador vibr. 1 cilindro liso 16 Tn
Compactador vibr. 2 cilindros tándem 10 Tn
Camión caja fija 10 Tn
Camión con caja fija y grúa 16 T
Camión basculante 4x2, 199 kW de potencia
Camion basculante 6x4, 258 kW de potencia
Camión tanque agua 10 m³
Planta cribado y machaqueo 9 m²
Central hormigonado 60 m³/h
Hormigonera portátil 250 l
Camión hormigonera 6 m³
Bomba hormigón s/camión pluma 36 m
Vibrador
Camion cisterna para riego
Planta mezclas asfálticas 160 t/h
Extendedora asfáltica s/cadena 129 kW
Máquina pintado de bandas
Barredora remolcada
Barredora autopropulsada 9 m³

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

19,22
17,88
83,24
85,02
90,00
71,65
80,80
44,47
110,92
268,55
103,43
65,16
63,75
52,70
59,46
75,64
76,45
94,18
62,05
155,02
182,33
15,64
93,58
237,56
14,74
89,97
483,95
176,50
40,25
47,30
115,27

Oficial 1ª ferrallista
Capataz
Oficial de primera
Peón especializado
Peón ordinario
Ayudante

H
H
H
H
H
H

14,98
18,93
14,98
14,14
14,14
14,14

Agua
Explosivo con p. p. detonadores
Cemento CEM-I 32,5 R
Cemento CEM II/B-P 32,5R
Arido clasificado hormigones
Arena lavada
Agua potable
Producto para curado hormigón
Fluidificante para hormigón
Tabla cepillada 2,5 cm
Tabloncillo de 6x4 cm

M³
Kg
Tn
T
M³
M³
M³
Kg
Kg
M³
M³

1,84
2,49
136,50
136,50
13,50
26,70
1,84
3,38
1,72
240,40
279,50

MANO DE OBRA
O0101
O0102
O0103
O0105
O0106
O0107

MATERIALES
P00550
P00960
P01000
P01005
P01050
P01060
P01070
P01080
P01090
P01600
P01602

____________________________________________________________________________________________________________________________
1

Tablón de 15x7,5 cm
Tablón de 25x10 cm
Clavazón
Betún 50/70
Emulsión catiónica C60B3 ADH, equivalente a la anterior designación ECR-1
Arido fino para mezcla bituminosa
Arido grueso mezcla bituminosa
Loseta prefabricada 40x40x3.6
Mortero resinas acrílicas
Mortero bicomponente resina acrílico-epoxi
Pintura resinas epoxi bicomponente via agua
Bordillo prefabricado Tipo A-1
Bordillo prefabricado tipo bolardo
Señal triangular 90 cm, reflex. RA2
Señal circular 60 cm, reflex. RA2
Señal Rectangular 90x135 cm, clase RA2
Cartel de chapa de acero blanco, reflex RA2
Tornillería y piezas especiales
Panel Tipo A.I.M.P.E. de 200x30 cm
Poste acero galvanizado 80x40x2 mm
Poste acero galvanizado 100x50x3 mm
Poste IPN 80 mm acero galv.
Piezas anclaje señales
Juego tornillería señales
Poste AIMPE señ. urb.
Pintura termoplástica
Microesferas de vidrio
Pintura plástica en frio doble componente
Separador Carril tipo Zebra 13 o similar
Papelera ac.inox.
Red protección poliamida 45x45 hilo 2 mm
Poste de tubo de acero galvanizado Ø90 mm 5 m altura
Cable de acero trenzado de 15 mm diámetro

M³
M³
Kg
Tn
Tn
Tn
Tn
M²
Kg
Kg
Kg
M
Ml
Ud
Ud
Ud
M²
ud
Ud
Ml
Ml
Ml
Ud
Ud
Ud
Kg
Kg
Kg
Ud
Ud
m²
ud
ml

216,36
230,79
1,37
475,00
860,00
16,60
15,00
8,85
1,00
5,00
6,00
8,90
70,00
96,43
100,00
240,16
290,29
2,12
210,23
7,94
13,68
14,10
3,73
2,10
321,47
3,10
1,90
5,50
43,50
413,10
2,90
125,09
1,29

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque
y del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable,
T.M. de Pájara. Fuerteventura”
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5.- PRECIOS AUXILIARES

SISTEMA, S.A.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PUERTO MORRO JABLE
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

AUX00025

M³ Demolición Hormigón en masa
Metro cúbico de demolición de hormigón en masa i/ carga y transporte de productos
a vertedero.
AUX00300

O0106
M060221
M040062
M040104

AUX00055

M040111
M060241
M070331

AUX00101

O0102
O0106
M040412
M040104

AUX00102

O0102
O0106
M040415
M040104

AUX00103

O0102
O0103
O0107
O0106
P00960
M030022
M040415
M040104

0,150
0,100
0,150
0,100

H
H
H
H

2,121
7,645
13,500
7,165
____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
30,43
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
M³ Tratamiento producción zahorra
Metro cúbico de tratamiento de cribado y machaqueo de productos de excavación
para la obtención de zahorra artificial.
0,007 H
0,010 H
0,063 H

Peón ordinario
Camión basculante 4x2, 199 kW de potencia
Retroexcavadora s/ ruedas con martillo
Pala cargadora s/neumáticos 93 kW de pot. 2,0 m³

0,566
0,942
9,766
____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
11,27
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
M³ Excavación en tierras
Metro cúbico de excavación en tierras, a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso
carga.
0,002
0,035
0,005
0,010

H
H
H
H
Kg
H
H
H

Capataz
Peón ordinario
Tractor sobre cadenas de 224 kW potencia
Pala cargadora s/neumáticos 93 kW de pot. 2,0 m³

18,93
14,14
110,92
71,65

0,019
0,495
1,880
0,860
____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
3,25
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
M³ Excavación en roca (prevoladura)
Metro cúbico de excavación en roca, a cielo abierto, mediante prevoladura y ripper de
impacto, incluso carga.
0,005
0,015
0,015
0,035
0,150
0,005
0,008
0,019

H
H
H
H

Capataz
Peón ordinario
Tractor sobre cadenas de 88 kW de potencia
Pala cargadora s/neumáticos 93 kW de pot. 2,0 m³

Capataz
Oficial de primera
Ayudante
Peón ordinario
Explosivo con p. p. detonadores
Carro perforador neumático (90-125 mm)
Tractor sobre cadenas de 224 kW potencia
Pala cargadora s/neumáticos 93 kW de pot. 2,0 m³

O0102
O0106
M010321
M030001
M040061
M040062
M060221

80,80
94,18
155,02

0,038
0,495
0,555
0,717
____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
1,81
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
M³ Excavación en tránsito (ripable)
Metro cúbico de excavación en tránsito (ripable), a cielo abierto, con medios
mecánicos, incluso carga.
0,001
0,035
0,007
0,012

H
H
H
H

Pala cargadora s/neumáticos 125 kW de pot. 2,0 m³
Camion basculante 6x4, 258 kW de potencia
Planta cribado y machaqueo 9 m²

14,14
76,45
90,00
71,65

18,93
14,14
268,55
71,65

18,93
14,98
14,14
14,14
2,49
83,24
268,55
71,65

0,095
0,225
0,212
0,495
0,374
0,416
2,148
1,361
____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
1

AUX00305

O0106
M060221
%0103

AUX01150

O0102
O0106
P01060
P01050
P01005
P01070
P01090
M040111
M080101
M080601
%0103

AUX01200

O0102
O0106
P01060
P01050
P01005
P01070
P01090

COSTE UNITARIO TOTAL ..........
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS
M³ Excavación mecánica zanjas y pozos
Metro cúbico de excavación en zanjas y pozos, sin clasificar, por medios mecánicos,
incluso carga, transporte de los materiales a vertedero, acopio o lugar de empleo y
descarga.
0,020
0,071
0,050
0,050
0,030
0,010
0,050

H
H
H
H
H
H
H

Capataz
Peón ordinario
Compresor Diésel 5 m³/min
Martillo manual picador
Retroexcavadora hidráulica s/ruedas. 16 Tn
Retroexcavadora s/ ruedas con martillo
Camión basculante 4x2, 199 kW de potencia

18,93
14,14
19,22
17,88
85,02
90,00
76,45

1,500 H
0,018 H
3,000 %

Peón ordinario
Camión basculante 4x2, 199 kW de potencia
Medios auxiliares

14,14
76,45
22,60

0,150
0,300
0,300
0,750
0,175
0,120
3,500
0,010
0,017
0,080
3,000

H
H
M³
M³
T
M³
Kg
H
H
H
%

Capataz
Peón ordinario
Arena lavada
Arido clasificado hormigones
Cemento CEM II/B-P 32,5R
Agua potable
Fluidificante para hormigón
Pala cargadora s/neumáticos 125 kW de pot. 2,0 m³
Central hormigonado 60 m³/h
Camión hormigonera 6 m³
Medios auxiliares

18,93
14,14
26,70
13,50
136,50
1,84
1,72
80,80
182,33
93,58
66,70

0,150
0,300
0,350
0,800
0,225
0,140
5,000

H
H
M³
M³
T
M³
Kg

Capataz
Peón ordinario
Arena lavada
Arido clasificado hormigones
Cemento CEM II/B-P 32,5R
Agua potable
Fluidificante para hormigón

18,93
14,14
26,70
13,50
136,50
1,84
1,72

5,33

0,379
1,004
0,961
0,894
2,551
0,900
3,823
_____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
10,51
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS
M³ Excavación manual en zanja
Metro cúbico de excavación en zanja, en tierras, por medios manuales, incluso carga,
transporte de los materiales vertedero, acopio o lugar de empleo y descarga.
21,210
1,376
0,678
_____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
23,26
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
M³ Hormigón HL-150/P/20
Metro cúbico de hormigón HL-150/P/20, incluso fabricación y transporte a lugar de
empleo.
2,840
4,242
8,010
10,125
23,888
0,221
6,020
0,808
3,100
7,486
2,001
_____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
68,74
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
M³ Hormigón HM-20/P/20/I
Metro cúbico de hormigón HM-20/P/20/I, incluso fabricación y transporte a lugar de
empleo.
2,840
4,242
9,345
10,800
30,713
0,258
8,600

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PUERTO MORRO JABLE
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

M040111
M080101
M080601
%0103

AUX01210

O0101
O0102
O0105
O0106
AUX01200
P01080
M081101

AUX01400
O0102
O0103
O0106
%0103
P01005
P01070
M080203

AUX01425

O0102
O0103
O0106
%0103
P01060
P01070
M080203
%0102
P01005

AUX01426

O0102
O0103
O0106
%0103
P01005
P01060

0,010
0,017
0,080
3,000

0,808
3,100
7,486
2,346
____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
80,54
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
M³ Hormigón HM-20/P/20/I, puesto en obra
Metro cúbico de hormigón HM-20/P/20/I, en regularización del terreno, nivelación y
rellenos, incluso fabricación, transporte, vertido, vibrado y curado.
0,010
0,120
0,120
0,120
1,000
0,050
0,120

H
H
H
%

H
H
H
%
T
M³

Capataz
Oficial de primera
Peón ordinario
Medios auxiliares
Arena lavada
Agua potable
Hormigonera portátil 250 l
Medios auxiliares
Cemento CEM II/B-P 32,5R

14,98
18,93
14,14
14,14
80,54
3,38
14,74

0,947
7,490
7,070
0,465
26,166
0,478
7,820
1,008
61,425
____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
112,87
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
M³ Mortero tipo M-15
Metro cúbico de mortero tipo M-15 (equivalente a 1:3), confeccionado a pie de obra.
0,050
0,500
0,500
3,000
0,450
0,600

H
H
H
%
M³
M³
H
%
T

Oficial 1ª ferrallista
Capataz
Peón especializado
Peón ordinario
Hormigón HM-20/P/20/I
Producto para curado hormigón
Vibrador

80,80
182,33
93,58
78,20

0,150
2,272
1,697
1,697
80,540
0,169
1,769
____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
88,29
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
M³ Pasta de cemento
0,050 H Capataz
18,93
0,947
0,500 H Oficial de primera
14,98
7,490
0,500 H Peón ordinario
14,14
7,070
3,000 % Medios auxiliares
15,50
0,465
0,900 T Cemento CEM II/B-P 32,5R
136,50
122,850
0,700 M³ Agua potable
1,84
1,288
0,500 H Hormigonera portátil 250 l
15,64
7,820
____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
147,93
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
M³ Mortero tipo M-450 (1:3)
Metro cúbico de mortero tipo M-450, confeccionado a pie de obra.
0,050
0,500
0,500
3,000
0,980
0,260
0,500
2,000
0,450

H
H
H
H
M³
Kg
H

Pala cargadora s/neumáticos 125 kW de pot. 2,0 m³
Central hormigonado 60 m³/h
Camión hormigonera 6 m³
Medios auxiliares

Capataz
Oficial de primera
Peón ordinario
Medios auxiliares
Cemento CEM II/B-P 32,5R
Arena lavada

18,93
14,98
14,14
15,50
26,70
1,84
15,64
50,40
136,50

18,93
14,98
14,14
15,50
136,50
26,70

0,947
7,490
7,070
0,465
61,425
16,020
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P01070
M080203

AUX01600

P01600
P01602
P01603
P01604
%0028

AUX01605

AUX01600
P01620
%0051

AUX02000

O0102
O0105
AUX00055
P00550
M040412
M040611
M050222
M060241
M060501

0,700 M³ Agua potable
0,500 H Hormigonera portátil 250 l

1,288
7,820
_____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
102,53
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
M² Madera para encofrado
Metro cuadrado de madera para encofrar.
0,025
0,005
0,001
0,001
8,000

M³
M³
M³
M³
%

Tabla cepillada 2,5 cm
Tabloncillo de 6x4 cm
Tablón de 15x7,5 cm
Tablón de 25x10 cm
Pequeño material

1,84
15,64

6,010
1,398
0,216
0,231
0,632
_____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
8,49
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
M² Encofrado de madera
Metro cuadrado de encofrado de madera dispuesto para encofrar, considerando 5
posturas para la madera.
0,200 M² Madera para encofrado
0,020 Kg Clavazón
1,000 % Utiles y herramientas

240,40
279,50
216,36
230,79
7,90

8,49
1,37
1,70

1,698
0,027
0,017
_____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
1,74
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
M³ Zahorra artificial
Metro cúbico de zahorra artificial, incluso material a pie de obra, carga y transporte a
lugar de empleo, descarga, extensión, nivelación, humectación y compactación.
0,010
0,038
1,000
0,030
0,002
0,004
0,015
0,009
0,006

H
H
M³
M³
H
H
H
H
H

Capataz
Peón especializado
Tratamiento producción zahorra
Agua
Tractor sobre cadenas de 88 kW de potencia
Motoniveladora de 104 kW de potencia
Compactador vibr. 1 cilindro liso 16 Tn
Camion basculante 6x4, 258 kW de potencia
Camión tanque agua 10 m³

O0102
O0105
O0106
P02020

0,010
0,500
0,500
1,020

H
H
H
Tn

M090211
M100030

0,085 H
0,170 H

Capataz
18,93
0,189
Peón especializado
14,14
7,070
Peón ordinario
14,14
7,070
Emulsión catiónica C60B3 ADH, equivalente a la anterior designación860,00 877,200
ECR-1
Camion cisterna para riego
89,97
7,647
Barredora remolcada
47,30
8,041
_____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
907,22

AUX02020

18,93
14,14
11,27
1,84
110,92
103,43
63,75
94,18
62,05

0,189
0,537
11,270
0,055
0,222
0,414
0,956
0,848
0,372
_____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
14,86
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Tn Tn Emulsión catiónica C60B3 ADH, equivalente a la anterior designación ECR-1
Tonelada de emulsión en riego de adherencia, tipo C60B3 AHD, equivalente a la
anterior designación ECR-1, incluso preparación de la superficie y aplicación, y p.p.
de derrames.

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PUERTO MORRO JABLE
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

AUX02040

O0102
O0106
O0103
O0105
P02050
P02051
M100030
M090321
M060241
M090411
M040111
M050122
M050252

AUX02100

O0102
O0106
O0103
P02105
AUX01426
AUX01400

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SIETE
EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
Tn Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf B50/70 S con
marcado CE en vigor
Tonelada de mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa de
rodadura, tipo AC16 surf B 50/70 S, incluso polvo mineral de recuperación, excluido el
betún y polvo mineral de aportación, incluso fabricación, transporte a lugar de empleo,
preparación de la superficie, extensión y compactación (equivalente a anterior
designación S-12), con marcado CE en vigor
0,020
0,060
0,060
0,060
0,318
0,595
0,005
0,006
0,020
0,020
0,012
0,030
0,030

H
H
H
H
Tn
Tn
H
H
H
H
H
H
H

Capataz
Peón ordinario
Oficial de primera
Peón especializado
Arido fino para mezcla bituminosa
Arido grueso mezcla bituminosa
Barredora remolcada
Planta mezclas asfálticas 160 t/h
Camion basculante 6x4, 258 kW de potencia
Extendedora asfáltica s/cadena 129 kW
Pala cargadora s/neumáticos 125 kW de pot. 2,0 m³
Compactador neumático 9 ruedas 98 KW de pot.
Compactador vibr. 2 cilindros tándem 10 Tn

18,93
14,14
14,98
14,14
16,60
15,00
47,30
483,95
94,18
176,50
80,80
65,16
52,70

0,379
0,848
0,899
0,848
5,279
8,925
0,237
2,904
1,884
3,530
0,970
1,955
1,581
____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
30,24
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
M² Pavimento baldosa cemento 40x40x3,6 cm
Metro cuadrado de pavimento de baldosa de cemento de 40x40x3,6 cm, recibida
sobre mortero de cemento, colocada y totalmente terminada.
0,005
0,300
0,300
1,000
0,015
0,001

H
H
H
M²
M³
M³

Capataz
Peón ordinario
Oficial de primera
Loseta prefabricada 40x40x3.6
Mortero tipo M-15
Pasta de cemento

18,93
14,14
14,98
8,85
102,53
147,93

0,095
4,242
4,494
8,850
1,538
0,148
____________________
COSTE UNITARIO TOTAL ..........
19,37
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque
y del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable,
T.M. de Pájara. Fuerteventura”

Puertos Canarios

6.- PRECIOS DESCOMPUESTOS

SISTEMA, S.A.

Anejo Nº 05.- Justificación de Precios

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUERTO MORRO JABLE
CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
E00025
Ml Demolición Muro Hormigón
AUX00025
0,400 M³ Demolición Hormigón en masa
30,43
12,172
%0106
0,122 %
Costes Indirectos
6,00
0,732
_________________________
Coste directo .........................................
12,904
Redondeo .............................................
-0,004
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
E00034
O0102
O0106
M040062
M040202
M060201
%0108

0,009
0,060
0,053
0,030
0,017
0,081

M²
H
H
H
H
H
%

Demolición y levantado de aceras
Capataz
Peón ordinario
Retroexcavadora s/ ruedas con martillo
Minicargadora de 60 kW de potencia
Camión caja fija 10 Tn
Costes Indirectos

18,93
0,170
14,14
0,848
90,00
4,770
44,47
1,334
59,46
1,011
6,00
0,486
_________________________
Coste directo .........................................
8,619
Redondeo .............................................
0,001
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con
SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
E00100
AUX00101
AUX00102
AUX00103
M060241
%0106

0,300
0,300
0,400
0,020
0,055

M³
M³
M³
M³
H
%

Excavación no clasificada en explanación
Excavación en tierras
Excavación en tránsito (ripable)
Excavación en roca (prevoladura)
Camion basculante 6x4, 258 kW de potencia
Costes Indirectos

1,81
0,543
3,25
0,975
5,33
2,132
94,18
1,884
6,00
0,330
_________________________
Coste directo .........................................
5,864
Redondeo .............................................
-0,004
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
E00300
AUX00300
%0101
%0106

M³
1,000 M³
0,105 %
0,106 %

Excavación mecánica en zanjas y pozos
Excavación mecánica zanjas y pozos
Medios auxiliares
Costes Indirectos

10,51
10,510
1,00
0,105
6,00
0,636
_________________________
Coste directo .........................................
11,251
Redondeo .............................................
-0,001
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
11,25

EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
E02101
O0102
O0103
O0106
AUX02000
AUX01150
AUX01605
AUX02100
%0103
%0106

0,005
0,050
0,050
0,150
0,172
0,208
1,000
0,353
0,364

M²
H
H
H
M³
M³
M²
M²
%
%

Pavimento zona peatonal. Loseta hidráulica
Capataz
Oficial de primera
Peón ordinario
Zahorra artificial
Hormigón HL-150/P/20
Encofrado de madera
Pavimento baldosa cemento 40x40x3,6 cm
Medios auxiliares
Costes Indirectos

18,93
0,095
14,98
0,749
14,14
0,707
14,86
2,229
68,74
11,823
1,74
0,362
19,37
19,370
3,00
1,059
6,00
2,184
_________________________
Coste directo .........................................
38,578
Redondeo .............................................
0,002
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
38,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO
EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E02199
O0102
O0105
P02199
P02198
P02197
M100030
%0106

0,010
0,360
0,400
0,600
2,000
0,050
0,150

M²
H
H
Kg
Kg
Kg
H
%

Revestimiento coloreado
Capataz
Peón especializado
Pintura resinas epoxi bicomponente via agua
Mortero bicomponente resina acrílico-epoxi
Mortero resinas acrílicas
Barredora remolcada
Costes Indirectos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con
NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
E02200
O0103
O0106
P02200
AUX01605
AUX01150
AUX01426
%0103
%0106

0,200
0,200
1,000
0,650
0,086
0,005
0,223
0,229

M
H
H
M
M²
M³
M³
%
%

Bordillo prefabricado hormigón A-1
Oficial de primera
Peón ordinario
Bordillo prefabricado Tipo A-1
Encofrado de madera
Hormigón HL-150/P/20
Mortero tipo M-15
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con
VEINTICINCO
Ud

con TREINTA Y

Gestión de residuos de demolición/construcción
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL ...................

DOS CÉNTIMOS
2.551,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E01200
O0102
O0103
O0105
O0106
AUX01200
P01080
M080721
M081101
%0106

0,010
0,120
0,120
0,120
1,000
0,050
0,010
0,120
0,902

M³
H
H
H
H
M³
Kg
H
H
%

Hormigón HM-20/P/20/I, puesto en obra
Capataz
Oficial de primera
Peón especializado
Peón ordinario
Hormigón HM-20/P/20/I
Producto para curado hormigón
Bomba hormigón s/camión pluma 36 m
Vibrador
Costes Indirectos

14,98
2,996
14,14
2,828
8,90
8,900
1,74
1,131
68,74
5,912
102,53
0,513
3,00
0,669
6,00
1,374
_________________________
Coste directo .........................................
24,323
Redondeo .............................................
-0,003
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
24,32

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

CÉNTIMOS
E0101600

18,93
0,189
14,14
5,090
6,00
2,400
5,00
3,000
1,00
2,000
47,30
2,365
6,00
0,900
_________________________
Coste directo .........................................
15,944
Redondeo .............................................
-0,004
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
15,94

18,93
0,189
14,98
1,798
14,14
1,697
14,14
1,697
80,54
80,540
3,38
0,169
237,56
2,376
14,74
1,769
6,00
5,412
_________________________
Coste directo .........................................
95,647
Redondeo .............................................
0,003
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
95,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO
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E02201
O0103
O0106
P02201
AUX01150
AUX01425
%0102
%0106

0,200
0,200
1,000
0,050
0,001
0,794
0,810

Ml
H
H
Ml
M³
M³
%
%

Bordillo prefabricado tipo bolardo
Oficial de primera
Peón ordinario
Bordillo prefabricado tipo bolardo
Hormigón HL-150/P/20
Mortero tipo M-450 (1:3)
Medios auxiliares
Costes Indirectos

14,98
2,996
14,14
2,828
70,00
70,000
68,74
3,437
112,87
0,113
2,00
1,588
6,00
4,860
_________________________
Coste directo .........................................
85,822
Redondeo .............................................
-0,002
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
85,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO
EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E03000
AUX02020

Tn
1,000 Tn

%0106

9,072 %

Emulsión catiónica C50B3 ADH, equivalente a la anterior designación ECR-1
Tn Emulsión catiónica C60B3 ADH, equivalente a la anterior designación907,22 907,220
ECR-1
Costes Indirectos
6,00
54,432

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUERTO MORRO JABLE
CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________
Coste directo .........................................
961,652
Redondeo .............................................
-0,002
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
961,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS
SESENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E03001

Tn

AUX02040

1,000 Tn

%0106

0,302 %

con CINCO
E03002
P02000
%0106

Tn
1,000 Tn
4,750 %

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf B50/70 S con
marcado CE en vigor
Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf30,24
30,240
B50/70 S con marcado CE en vigor
Costes Indirectos
6,00
1,812
_________________________
Coste directo .........................................
32,052
Redondeo .............................................
-0,002
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
32,05

O0102
O0103
O0106
P06002
P06001
M100031
%0103
%0106

0,020
0,180
0,300
2,000
0,500
0,010
0,204
0,210

H
H
H
Kg
Kg
H
%
%

Capataz
Oficial de primera
Peón ordinario
Pintura plástica en frio doble componente
Microesferas de vidrio
Barredora autopropulsada 9 m³
Medios auxiliares
Costes Indirectos

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

E04005
O0102
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS O0103
O0106
P06002
CÉNTIMOS
P06001
Betún 50/70
M100030
Betún 50/70
475,00
475,000
%0103
Costes Indirectos
6,00
28,500
%0106
_________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
503,50

0,020
0,180
0,400
2,000
0,500
0,010
0,212
0,218

M²
H
H
H
Kg
Kg
H
%
%

Pintura flechas e inscripciones
Capataz
Oficial de primera
Peón ordinario
Pintura plástica en frio doble componente
Microesferas de vidrio
Barredora remolcada
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES
EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
E03003
P01000
%0106

Tn
1,000 Tn
1,365 %

Polvo mineral de aportación
Cemento CEM-I 32,5 R
Costes Indirectos

136,50
136,500
6,00
8,190
_________________________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
144,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y
CUATRO EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E04000
O0102
O0103
O0106
P06000
P06001
M100022
M100030
%0103
%0106

0,001
0,003
0,003
0,150
0,050
0,003
0,003
0,009
0,010

Ml
H
H
H
Kg
Kg
H
H
%
%

Banda pintura señalización 0,10 m s/R
Capataz
Oficial de primera
Peón ordinario
Pintura termoplástica
Microesferas de vidrio
Máquina pintado de bandas
Barredora remolcada
Medios auxiliares
Costes Indirectos

18,93
0,019
14,98
0,045
14,14
0,042
3,10
0,465
1,90
0,095
40,25
0,121
47,30
0,142
3,00
0,027
6,00
0,060
_________________________
Coste directo .........................................
1,016
Redondeo .............................................
0,004
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS
CÉNTIMOS
E04003
O0102
O0103
O0106
P06000
P06001
M100022
M100030
%0103
%0106

0,001
0,003
0,003
0,800
0,200
0,006
0,006
0,035
0,036

Ml
H
H
H
Kg
Kg
H
H
%
%

Banda pintura señalización 0,40 m s/R
Capataz
Oficial de primera
Peón ordinario
Pintura termoplástica
Microesferas de vidrio
Máquina pintado de bandas
Barredora remolcada
Medios auxiliares
Costes Indirectos

18,93
0,019
14,98
0,045
14,14
0,042
3,10
2,480
1,90
0,380
40,25
0,242
47,30
0,284
3,00
0,105
6,00
0,216
_________________________
Coste directo .........................................
3,813
Redondeo .............................................
-0,003
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
3,81

18,93
0,379
14,98
2,696
14,14
5,656
5,50
11,000
1,90
0,950
47,30
0,473
3,00
0,636
6,00
1,308
_________________________
Coste directo .........................................
23,098
Redondeo .............................................
0,002
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
23,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
E05205
O0102
O0103
O0106
P05205
P05270
P05280
P05281
AUX01200
AUX00305
M060211
%0101
%0106

0,040
0,600
0,600
1,000
3,500
1,000
1,000
0,196
0,220
0,040
1,722
1,739

Ud
H
H
H
Ud
Ml
Ud
Ud
M³
M³
H
%
%

Señal triangular 90 cm, clase RA2
Capataz
Oficial de primera
Peón ordinario
Señal triangular 90 cm, reflex. RA2
Poste acero galvanizado 80x40x2 mm
Piezas anclaje señales
Juego tornillería señales
Hormigón HM-20/P/20/I
Excavación manual en zanja
Camión con caja fija y grúa 16 T
Medios auxiliares
Costes Indirectos

18,93
0,757
14,98
8,988
14,14
8,484
96,43
96,430
7,94
27,790
3,73
3,730
2,10
2,100
80,54
15,786
23,26
5,117
75,64
3,026
1,00
1,722
6,00
10,434
_________________________
Coste directo .........................................
184,364
Redondeo .............................................
-0,004
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
184,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y
CUATRO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E05214
O0102
O0103
O0106
P05214
P05270
P05280
P05281
AUX01200
AUX00305
M060211
%0101
%0106

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con
OCHENTA Y UN

0,040
0,600
0,600
1,000
3,500
1,000
1,000
0,196
0,220
0,040
1,758
1,775

Ud
H
H
H
Ud
Ml
Ud
Ud
M³
M³
H
%
%

Señal circular 60 cm, clase RA2
Capataz
Oficial de primera
Peón ordinario
Señal circular 60 cm, reflex. RA2
Poste acero galvanizado 80x40x2 mm
Piezas anclaje señales
Juego tornillería señales
Hormigón HM-20/P/20/I
Excavación manual en zanja
Camión con caja fija y grúa 16 T
Medios auxiliares
Costes Indirectos

18,93
0,757
14,98
8,988
14,14
8,484
100,00
100,000
7,94
27,790
3,73
3,730
2,10
2,100
80,54
15,786
23,26
5,117
75,64
3,026
1,00
1,758
6,00
10,650
_________________________
Coste directo .........................................
188,186
Redondeo .............................................
0,004
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
188,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y
CÉNTIMOS

E04004

18,93
0,379
14,98
2,696
14,14
4,242
5,50
11,000
1,90
0,950
115,27
1,153
3,00
0,612
6,00
1,260
_________________________
Coste directo .........................................
22,292
Redondeo .............................................
-0,002
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
22,29

M²

OCHO EUROS con

Pintura en cebreados
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUERTO MORRO JABLE
CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIECINUEVE CÉNTIMOS
E05235
O0102
O0103
O0106
P05235
P05270
P05280
P05281
AUX01200
AUX00305
M060211
%0101
%0106

0,040
0,600
0,600
1,000
3,500
1,000
1,000
0,196
0,220
0,040
2,758
2,785

Ud
H
H
H
Ud
Ml
Ud
Ud
M³
M³
H
%
%

Y CINCO
E05240
O0102
O0103
O0106
P05240
P05271
P05280
P05281
AUX01200
AUX00305
M060211
%0101
%0106

0,040
0,600
0,600
1,000
3,500
1,000
1,000
0,196
0,220
0,040
3,360
3,394

Ud
H
H
H
Ud
Ml
Ud
Ud
M³
M³
H
%
%

Señal cuadrada 90 cm, clase RA2
Capataz
Oficial de primera
Peón ordinario
Señal cuadrada 90 cm, reflex. RA2
Poste acero galvanizado 80x40x2 mm
Piezas anclaje señales
Juego tornillería señales
Hormigón HM-20/P/20/I
Excavación manual en zanja
Camión con caja fija y grúa 16 T
Medios auxiliares
Costes Indirectos

CUARENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
18,93
0,757
14,98
8,988
14,14
8,484
200,00
200,000
7,94
27,790
3,73
3,730
2,10
2,100
80,54
15,786
23,26
5,117
75,64
3,026
1,00
2,758
6,00
16,710
_________________________
Coste directo .........................................
295,246
Redondeo .............................................
0,004
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
295,25

E05275
P05275
%0103
%0106

Ml
1,000 Ml
0,141 %
0,145 %

Poste IPN 80 mm acero galv.
Poste IPN 80 mm acero galv.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con
TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E05285
O0102
O0106
P05285
AUX00300
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA AUX01210
%0103
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
%0106
Señal Rectangular 90x135 cm, clase RA2
Capataz
18,93
0,757
Oficial de primera
14,98
8,988
Peón ordinario
14,14
8,484
Señal Rectangular 90x135 cm, clase RA2
240,16
240,160
Poste acero galvanizado 100x50x3 mm
13,68
47,880
Piezas anclaje señales
3,73
3,730
EUROS con
Juego tornillería señales
2,10
2,100
Hormigón HM-20/P/20/I
80,54
15,786
E06395
Excavación manual en zanja
23,26
5,117
O0103
Camión con caja fija y grúa 16 T
75,64
3,026
O0106
Medios auxiliares
1,00
3,360
P06395
Costes Indirectos
6,00
20,364
%0103
_________________________
%0106
Coste directo .........................................
359,752
Redondeo .............................................
-0,002
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
359,75

0,431
0,862
1,000
0,350
0,350
3,764
3,877

Ud
H
H
Ud
M³
M³
%
%

Báculo A.I.M.P.E. Señalización Urbana
Capataz
Peón ordinario
Poste AIMPE señ. urb.
Excavación mecánica zanjas y pozos
Hormigón HM-20/P/20/I, puesto en obra
Medios auxiliares
Costes Indirectos

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0,130
0,260
1,000
0,491
0,506

Ud
H
H
Ud
%
%

Separador Zebra en Zona Peatonal
Oficial de primera
Peón ordinario
Separador Carril tipo Zebra 13 o similar
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS
M²
H
H
H
M²
Ud
H
%
%

EUROS con

Cartel lama-acero galvanizada blanco, reflex RA2
Capataz
Oficial de primera
Peón ordinario
Cartel de chapa de acero blanco, reflex RA2
Juego tornillería señales
Camión con caja fija y grúa 16 T
Medios auxiliares
Costes Indirectos

18,93
0,757
14,98
8,988
14,14
8,484
290,29
290,290
2,10
4,200
75,64
11,346
3,00
9,723
6,00
20,028
_________________________
Coste directo .........................................
353,816
Redondeo .............................................
0,004
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
353,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E06952
O0106
P06952
M060211
%0106

0,250
1,000
0,100
4,242

Ud
H
Ud
H
%

Papelera acero inox.
Peón ordinario
Papelera ac.inox.
Camión con caja fija y grúa 16 T
Costes Indirectos

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

Medidas Seguridad y Salud
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL ...................

EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
0,250
0,600
1,000
2,000
2,277
2,345

Ud
H
H
Ud
ud
%
%

14,14
3,535
413,10
413,100
75,64
7,564
6,00
25,452
_________________________
Coste directo .........................................
449,651
Redondeo .............................................
-0,001
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
449,65

CUARENTA Y NUEVE
E09001

CINCUENTA Y TRES
E05255
O0102
O0106
P05255
P05251
%0103
%0106

14,98
1,947
14,14
3,676
43,50
43,500
3,00
1,473
6,00
3,036
_________________________
Coste directo .........................................
53,632
Redondeo .............................................
-0,002
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
53,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES

EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0,040
0,600
0,600
1,000
2,000
0,150
3,241
3,338

18,93
8,159
14,14
12,189
321,47
321,470
10,51
3,679
88,29
30,902
3,00
11,292
6,00
23,262
_________________________
Coste directo .........................................
410,953
Redondeo .............................................
-0,003
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
410,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ

CINCUENTA Y NUEVE
E05250
O0102
O0103
O0106
P05250
P05281
M060211
%0103
%0106

14,10
14,100
3,00
0,423
6,00
0,870
_________________________
Coste directo .........................................
15,393
Redondeo .............................................
-0,003
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
15,39

Módulo de Señalización A.I.M.P.E. de 200x30 cm
Capataz
Peón ordinario
Panel Tipo A.I.M.P.E. de 200x30 cm
Tornillería y piezas especiales
Medios auxiliares
Costes Indirectos

18,93
4,733
14,14
8,484
210,23
210,230
2,12
4,240
3,00
6,831
6,00
14,070
_________________________
Coste directo .........................................
248,588
Redondeo .............................................
0,002
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
248,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
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5.444,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E09100

PA

Partida alzada de limpieza y terminación de las obras
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL ...................

1.800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS
EUROS
E09410
O0102
O0103
O0106

Ml
0,010 H
0,050 H
0,100 H

Traslado y reposición de cerramiento
Capataz
Oficial de primera
Peón ordinario

18,93
14,98
14,14

0,189
0,749
1,414

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUERTO MORRO JABLE
CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
M010321
0,150 H
Compresor Diésel 5 m³/min
19,22
2,883
M030001
0,150 H
Martillo manual picador
17,88
2,682
M060211
0,050 H
Camión con caja fija y grúa 16 T
75,64
3,782
AUX01200
0,040 M³ Hormigón HM-20/P/20/I
80,54
3,222
P05251
1,000 ud Tornillería y piezas especiales
2,12
2,120
%0025
0,170 %
Pequeño material (s/M)
5,00
0,850
_________________________
Coste directo .........................................
17,891
Redondeo .............................................
-0,001
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
E09420
O0102
O0103
O0106
P08000
P08001
P08002
AUX01200
%0106

0,050
0,050
0,600
32,000
2,000
8,000
0,200
3,796

ud
H
H
H
m²
ud
ml
M³
%

Red de Protección para tiro de sirga
Capataz
Oficial de primera
Peón ordinario
Red protección poliamida 45x45 hilo 2 mm
Poste de tubo de acero galvanizado Ø90 mm 5 m altura
Cable de acero trenzado de 15 mm diámetro
Hormigón HM-20/P/20/I
Costes Indirectos

18,93
0,947
14,98
0,749
14,14
8,484
2,90
92,800
125,09
250,180
1,29
10,320
80,54
16,108
6,00
22,776
_________________________
Coste directo .........................................
402,364
Redondeo .............................................
-0,004
____________
COSTE UNITARIO TOTAL ...................
402,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS
EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E09502

PA

Reposición de servicios eléctricos
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL ...................

6.050,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CINCUENTA
EUROS
E09503

PA

Reposición de servicios de abastecimiento
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL ...................

2.650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA
EUROS
E09504

PA

Reposición de servicios de saneamiento
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL ...................

3.350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA
EUROS
E09506

PA

Reposición de servicios de telecomunicaciones
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL ...................

750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS
CINCUENTA EUROS
P05235

Ud

Señal cuadrada 90 cm, reflex. RA2
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL ...................

200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS
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TIEMPO EN MESES
ACTIVIDADES

COSTE
REALIZACIÓN
(%)

MES 1

MES 2

1

2

3

4

1

1

1

1

MES 3

MES 4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

1

1

1

1

1

1

MES 5

13

14

15

16

17

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

18

19

20

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1,69

AFIRMADO Y PAVIMENTACIONES

68,12

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y
MOBILIARIO URBANO

19,24

REPOSICIONES

4,14

OBRAS COMPLEMENTARIAS

3,65

SEGURIDAD Y SALUD

1,76

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

0,82

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

0,58

1

1

1

0,323

0,323

0,323

100,00

1

0,552

0,552

0,552

0,552

9,058

1

9,058

1

1

9,058

9,058

1

1

9,058

9,058

1

1

9,058

9,058

5,352

6,265

5,851

5,851

1,043

MESUAL (%)

1,11

1,11

18,12

18,12

18,12

18,12

11,62

11,70

1,37

0,65

ACUMULADO (%)

1,11

2,21

20,33

38,44

56,56

74,67

86,29

97,99

99,36

100,00

COSTE REALIZACIÓN
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REPLANTEO EN PLANTA DE LOS EJES QUE COMPONEN LA GLORIETA Y EJE CORREDOR
A continuación se incluyen los listados de replanteo en planta de los ejes que componen la glorieta. En el Plano nº 3.2.- Planta de Replanteo, se incluyen todos los ejes con su replanteo.
En total se han definido 9 ejes, el eje 1 es la glorieta de entrada, el eje 6 es la segunda glorieta, y el eje 9 es el corredor principal. El resto de ejes son para la definición de los ramales de las glorietas.

EJE 1 GLORIETA 1
Istram 12.09.09.27 04/11/16 09:25:06
PROYECTO : morrojable
EJE:
1:

919

pagina

1

============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================
DATO TIPO LONGITUD
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
AZIMUT
Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------1 CIRC.
113.097
0.000
563133.676 3102907.930
-18.000
0.0000
563115.676 3102907.930
113.097
563133.676 3102907.930
0.0000
Istram 12.09.09.27 19/11/16 12:04:33
PROYECTO : morrojable
EJE :
1:

919

pagina

1

============================================
* * * PUNTOS
DEL EJE
EN PLANTA * * *
============================================
TIPO
------CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.

P.K.
X
Y
RADIO
COTA
AZIMUT
DIST. EJE Pend (%) PERAL_I PERAL_D Z PROY. ZT (eje)
Z TERR.
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------Horizontal
0.000
563133.676 3102907.930
-18.000
0.000
0.000000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.000
Horizontal
20.000
563123.662 3102924.061
-18.000
0.000 329.264470
0.000
0.000
0.00
0.00
0.000
Horizontal
40.000
563104.762 3102922.244
-18.000
0.000 258.528939
0.000
0.000
0.00
0.00
0.000
Horizontal
60.000
563098.006 3102904.500
-18.000
0.000 187.793409
0.000
0.000
0.00
0.00
0.000
Horizontal
80.000
563110.910 3102890.572
-18.000
0.000 117.057879
0.000
0.000
0.00
0.00
0.000
Horizontal
100.000
563129.117 3102895.958
-18.000
0.000 46.322349
0.000
0.000
0.00
0.00
0.000
Horizontal
113.097
563133.676 3102907.930
-18.000
0.000 400.000000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.000
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Anejo Nº 07.- Replanteo

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque
y del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable,
T.M. de Pájara. Fuerteventura”

Puertos Canarios

EJE 2 RAMAL 1
Istram 12.09.09.27 04/11/16 09:25:06
PROYECTO : morrojable
EJE:
2:

919

pagina

1

============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================
DATO
---1
2
3
4
5
6
7
8
9

TIPO LONGITUD
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
AZIMUT
Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------RECTA
8.346
0.000
563131.722 3102838.163
326.6440
-0.9136902
0.4064114
CIRC.
10.765
8.346
563124.096 3102841.555
10.500
326.6440
563128.364 3102851.148
CIRC.
2.509
19.111
563117.948 3102849.818
-16.000
391.9153
563102.077 3102847.792
CIRC.
14.345
21.620
563117.437 3102852.272
25.000
381.9329
563141.437 3102859.272
RECTA
7.336
35.966
563117.481 3102866.421
18.4628
0.2859652
0.9582400
CIRC.
27.395
43.301
563119.579 3102873.451
100.000
18.4628
563215.403 3102844.854
CIRC.
29.737
70.696
563130.888 3102898.308
-18.000
35.9029
563115.676 3102907.930
CIRC.
17.895
100.433
563124.031 3102923.873
25.000
330.7300
563135.635 3102946.017
CIRC.
22.685
118.328
563112.348 3102936.923
-100.000
376.2986
563019.199 3102900.547
141.013
563101.780 3102956.941
361.8568

Istram 12.09.09.27 19/11/16 12:04:33
PROYECTO : morrojable
EJE :
2:

919

pagina

1

============================================
* * * PUNTOS
DEL EJE
EN PLANTA * * *
============================================
TIPO
------RECTA
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
RECTA
RECTA
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.

SISTEMA, S.A.

P.K.
X
Y
RADIO
------------ ------------ ------------ -----------0.000
563131.722 3102838.163
0.000
8.346
563124.096 3102841.555
10.500
19.111
563117.948 3102849.818
-16.000
20.000
563117.811 3102850.696
-16.000
21.620
563117.437 3102852.272
25.000
35.966
563117.481 3102866.421
0.000
40.000
563118.635 3102870.287
0.000
43.301
563119.579 3102873.451
100.000
60.000
563125.665 3102888.980
100.000
70.696
563130.888 3102898.308
-18.000
80.000
563133.656 3102907.083
-18.000
100.000
563124.412 3102923.667
-18.000
100.433
563124.031 3102923.873
25.000
118.328
563112.348 3102936.923
-100.000
120.000
563111.727 3102938.475
-100.000
140.000
563102.347 3102956.102
-100.000
141.013

AZIMUT
DIST. EJE
---------- --------326.644005
0.000
326.644005
0.000
391.915312
0.000
388.379809
0.000
381.932938
0.000
18.462834
0.000
18.462834
0.000
18.462834
0.000
29.093468
0.000
35.902853
0.000
2.997236
0.000
332.261706
0.000
330.730044
0.000
376.298610
0.000
375.234055
0.000
362.501659
0.000
563101.780

3102956.941

-100.000

361.856770

0.000

Anejo Nº 07.- Replanteo

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque
y del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable,
T.M. de Pájara. Fuerteventura”

Puertos Canarios

EJE 3 RAMAL 2
Istram 12.09.09.27 04/11/16 09:25:06
PROYECTO : morrojable
EJE:
3:

919

pagina

1

============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================
DATO
---1
2
3
4
5
6
7
8
9

TIPO LONGITUD
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
AZIMUT
Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------CIRC.
11.671
0.000
563095.984 3102953.016
100.000
162.2245
563013.078 3102897.099
CIRC.
26.428
11.671
563101.932 3102942.981
25.000
169.6547
563079.718 3102931.511
CIRC.
22.642
38.099
563100.624 3102917.801
-18.000
236.9522
563115.676 3102907.930
CIRC.
22.473
60.741
563101.651 3102896.647
25.000
156.8721
563082.171 3102880.977
RECTA
1.890
83.214
563106.561 3102875.485
214.0990
-0.2196599
-0.9755765
CIRC.
15.023
85.104
563106.145 3102873.641
15.000
214.0990
563091.512 3102876.936
CIRC.
2.989
100.128
563096.624 3102862.834
-16.000
277.8596
563102.077 3102847.792
CIRC.
15.529
103.116
563093.925 3102861.560
15.000
265.9679
563086.283 3102874.467
RECTA
14.610
118.645
563079.083 3102861.308
331.8737
-0.8772609
0.4800139
133.255
563066.266 3102868.321
331.8737

PROYECTO : morrojable
EJE :
3:

============================================
* * * PUNTOS
DEL EJE
EN PLANTA * * *
============================================
TIPO
------CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
RECTA
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
RECTA
RECTA
RECTA

SISTEMA, S.A.

P.K.
X
Y
RADIO
------------ ------------ ------------ -----------0.000
563095.984 3102953.016
100.000
11.671
563101.932 3102942.981
25.000
20.000
563104.461 3102935.086
25.000
38.099
563100.624 3102917.801
-18.000
40.000
563099.667 3102916.159
-18.000
60.000
563101.198 3102897.234
-18.000
60.741
563101.651 3102896.647
25.000
80.000
563107.063 3102878.658
25.000
83.214
563106.561 3102875.485
0.000
85.104
563106.145 3102873.641
15.000
100.000
563096.744 3102862.878
15.000
100.128
563096.624 3102862.834
-16.000
103.116
563093.925 3102861.560
15.000
118.645
563079.083 3102861.308
0.000
120.000
563077.894 3102861.959
0.000
133.255
563066.266 3102868.321
0.000

AZIMUT
DIST. EJE
---------- --------162.224534
0.000
169.654663
0.000
190.863732
0.000
236.952189
0.000
230.228406
0.000
159.492876
0.000
156.872111
0.000
205.914743
0.000
214.098962
0.000
214.098962
0.000
277.317964
0.000
277.859550
0.000
265.967925
0.000
331.873678
0.000
331.873678
0.000
331.873678
0.000

Anejo Nº 07.- Replanteo

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque
y del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable,
T.M. de Pájara. Fuerteventura”

Puertos Canarios

EJE 4 RAMAL 3
Istram 12.09.09.27 04/11/16 09:25:06
PROYECTO : morrojable
EJE:
4:

919

pagina

1

============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================
DATO TIPO LONGITUD
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
AZIMUT
Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------1 CIRC.
21.903
0.000
563109.178 3102924.716
25.000
276.4870
563100.153 3102948.030
21.903
563088.018 3102926.172
332.2634

Istram 12.09.09.27 19/11/16 12:04:33
PROYECTO : morrojable
EJE :
4:

919

pagina

1

============================================
* * * PUNTOS
DEL EJE
EN PLANTA * * *
============================================
TIPO
------CIRC.
CIRC.
CIRC.

SISTEMA, S.A.

P.K.
X
Y
RADIO
------------ ------------ ------------ -----------0.000
563109.178 3102924.716
25.000
20.000
563089.716 3102925.313
25.000
21.903
563088.018 3102926.172
25.000

AZIMUT
DIST. EJE
---------- --------276.486982
0.000
327.416564
0.000
332.263399
0.000

Anejo Nº 07.- Replanteo

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque
y del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable,
T.M. de Pájara. Fuerteventura”

Puertos Canarios

EJE 5 RAMAL 4
Istram 12.09.09.27 21/11/16 12:17:32
PROYECTO : morrojable
EJE:
5:

919

pagina

1

============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================
DATO TIPO LONGITUD
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
AZIMUT
Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------1 CIRC.
27.878
0.000
563080.954 3102922.088
40.000
132.2634
563061.539 3102887.115
27.878
563098.875 3102901.470
176.6327
Istram 12.09.09.27 21/11/16 12:20:46
PROYECTO : morrojable
EJE :
5:

919

pagina

1

============================================
* * * PUNTOS
DEL EJE
EN PLANTA * * *
============================================
TIPO
------CIRC.
CIRC.
CIRC.

SISTEMA, S.A.

P.K.
X
Y
RADIO
------------ ------------ ------------ -----------0.000
563080.954 3102922.088
40.000
20.000
563095.344 3102908.498
40.000
27.878
563098.875 3102901.470
40.000

AZIMUT
DIST. EJE
---------- --------132.263400
0.000
164.094389
0.000
176.632657
0.000

Anejo Nº 07.- Replanteo

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque
y del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable,
T.M. de Pájara. Fuerteventura”

Puertos Canarios

EJE 6 GLORIETA 2
Istram 12.09.09.27 04/11/16 09:25:06
PROYECTO : morrojable
EJE:
6:

919

pagina

1

============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================
DATO TIPO LONGITUD
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
AZIMUT
Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------1 CIRC.
100.531
0.000
563118.077 3102847.792
-16.000
0.0000
563102.077 3102847.792
100.531
563118.077 3102847.792
0.0000
Istram 12.09.09.27 19/11/16 12:04:33
PROYECTO : morrojable
EJE :
6:

919

pagina

1

============================================
* * * PUNTOS
DEL EJE
EN PLANTA * * *
============================================
TIPO
------CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.

SISTEMA, S.A.

P.K.
X
Y
RADIO
------------ ------------ ------------ -----------0.000
563118.077 3102847.792
-16.000
20.000
563107.122 3102862.976
-16.000
40.000
563089.259 3102857.368
-16.000
60.000
563088.948 3102838.647
-16.000
80.000
563106.616 3102832.449
-16.000
100.000
563118.068 3102847.261
-16.000
100.531
563118.077 3102847.792
-16.000

AZIMUT
DIST. EJE
---------- --------0.000000
0.000
320.422528
0.000
240.845057
0.000
161.267585
0.000
81.690114
0.000
2.112642
0.000
0.000000
0.000

Anejo Nº 07.- Replanteo

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque
y del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable,
T.M. de Pájara. Fuerteventura”

Puertos Canarios

EJE 7 RAMAL 3
Istram 12.09.09.27 21/11/16 12:17:32
PROYECTO : morrojable
EJE:
7:

919

pagina

1

============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================
DATO
---1
2
3
4

TIPO LONGITUD
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
AZIMUT
Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------RECTA
18.130
0.000
563063.150 3102862.622
131.8946
0.8771034
-0.4803016
CIRC.
13.879
18.130
563079.052 3102853.914
15.000
131.8946
563071.847 3102840.758
CIRC.
15.837
32.009
563086.691 3102842.918
25.000
190.7985
563061.952 3102839.317
RECTA
1.219
47.846
563084.022 3102827.575
231.1675
-0.4702539
-0.8825312
49.065
563083.449 3102826.499
231.1675

Istram 12.09.09.27 21/11/16 12:20:46

919

pagina

1

PROYECTO : morrojable
EJE :
7:

============================================
* * * PUNTOS
DEL EJE
EN PLANTA * * *
============================================
TIPO
------RECTA
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
RECTA
RECTA

SISTEMA, S.A.

P.K.
X
Y
RADIO
------------ ------------ ------------ -----------0.000
563063.150 3102862.622
0.000
18.130
563079.052 3102853.914
15.000
20.000
563080.632 3102852.916
15.000
32.009
563086.691 3102842.918
25.000
40.000
563086.569 3102834.962
25.000
47.846
563084.022 3102827.575
0.000
49.065
563083.449 3102826.499
0.000

AZIMUT
DIST. EJE
---------- --------131.894560
0.000
131.894560
0.000
139.831276
0.000
190.798508
0.000
211.147750
0.000
231.167534
0.000
231.167534
0.000

Anejo Nº 07.- Replanteo

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque
y del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable,
T.M. de Pájara. Fuerteventura”

Puertos Canarios

EJE 8 RAMAL 4
Istram 12.09.09.27 04/11/16 09:25:06
PROYECTO : morrojable
EJE:
8:

919

pagina

1

============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================
DATO
---1
2
3
4
5

TIPO LONGITUD
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
AZIMUT
Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------RECTA
1.396
0.000
563094.922 3102820.386
31.1675
0.4702540
0.8825311
CIRC.
17.296
1.396
563095.578 3102821.618
25.000
31.1675
563117.642 3102809.861
CIRC.
3.478
18.691
563108.151 3102832.990
-16.000
75.2106
563102.077 3102847.792
CIRC.
10.765
22.169
563111.200 3102834.648
10.500
61.3739
563117.187 3102826.022
RECTA
8.346
32.934
563121.454 3102835.616
126.6440
0.913

Istram 12.09.09.27 19/11/16 12:04:33
PROYECTO : morrojable
EJE :
8:

919

pagina

1

============================================
* * * PUNTOS
DEL EJE
EN PLANTA * * *
============================================
TIPO
------RECTA
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
RECTA
RECTA
RECTA

SISTEMA, S.A.

P.K.
X
Y
RADIO
------------ ------------ ------------ -----------0.000
563094.922 3102820.386
0.000
1.396
563095.578 3102821.618
25.000
18.691
563108.151 3102832.990
-16.000
20.000
563109.340 3102833.535
-16.000
22.169
563111.200 3102834.648
10.500
32.934
563121.454 3102835.616
0.000
40.000
563127.910 3102832.744
0.000
41.280
563129.080 3102832.224
0.000

AZIMUT
DIST. EJE
---------- --------31.167570
0.000
31.167570
0.000
75.210609
0.000
70.003874
0.000
61.373855
0.000
126.644005
0.000
126.644005
0.000
126.644005
0.000

Anejo Nº 07.- Replanteo

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque
y del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable,
T.M. de Pájara. Fuerteventura”

Puertos Canarios

EJE 9 VIAL PRINCIPAL
Istram 12.09.09.27 04/11/16 09:25:06
PROYECTO : morrojable
EJE:
9:

919

pagina

1

============================================
* * * LISTADO DE LAS ALINEACIONES * * *
============================================
DATO
---1
2
3
4
5
6
7

TIPO LONGITUD
P.K.
X TANGENCIA Y TANGENCIA
RADIO
PARAMETRO
AZIMUT
Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf
----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -----------RECTA
44.700
0.000
563089.200 3102823.435
231.2414
-0.4712780
-0.8819847
CIRC.
57.219
44.700
563068.134 3102784.010
90.000
231.2414
562988.755 3102826.425
RECTA
214.394
101.919
563027.439 3102745.163
271.7159
-0.9029176
-0.4298136
CIRC.
43.353
316.313
562833.858 3102653.013
46.000
271.7159
562814.087 3102694.548
RECTA
79.324
359.666
562792.107 3102654.138
331.7141
-0.8784612
0.4778137
RECTA
17.746
438.990
562722.425 3102692.040 a= 5°49'57"
325.2333
-0.9224711
0.3860662
RECTA
209.812
456.735
562706.055 3102698.891 a= 5°52'37"
331.7633
-0.8780919
0.4784921
666.548
562521.820 3102799.285
331.76336902
-0.4064114
41.280
563129.080 3102832.224
126.6440

Istram 12.09.09.27 19/11/16 12:04:33
PROYECTO : morrojable
EJE :
9:

919

pagina

1

============================================
* * * PUNTOS
DEL EJE
EN PLANTA * * *
============================================
TIPO
------RECTA
RECTA
RECTA
CIRC.
CIRC.
CIRC.
CIRC.
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
CIRC.
CIRC.
CIRC.
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA

SISTEMA, S.A.

P.K.
X
Y
RADIO
------------ ------------ ------------ -----------0.000
563089.200 3102823.435
0.000
20.000
563079.774 3102805.795
0.000
40.000
563070.349 3102788.155
0.000
44.700
563068.134 3102784.010
90.000
60.000
563059.814 3102771.192
90.000
80.000
563045.893 3102756.889
90.000
100.000
563029.162 3102746.006
90.000
101.919
563027.439 3102745.163
0.000
120.000
563011.113 3102737.391
0.000
140.000
562993.055 3102728.795
0.000
160.000
562974.996 3102720.199
0.000
180.000
562956.938 3102711.603
0.000
200.000
562938.879 3102703.006
0.000
220.000
562920.821 3102694.410
0.000
240.000
562902.763 3102685.814
0.000
260.000
562884.704 3102677.218
0.000
280.000
562866.646 3102668.621
0.000
300.000
562848.588 3102660.025
0.000
316.313
562833.858 3102653.013
46.000
320.000
562830.469 3102651.564
46.000
340.000
562810.840 3102648.662
46.000
359.666
562792.107 3102654.138
0.000
360.000
562791.814 3102654.298
0.000
380.000
562774.245 3102663.854
0.000
400.000
562756.675 3102673.411
0.000
420.000
562739.106 3102682.967
0.000
438.990
562722.425 3102692.040
0.000
440.000
562721.493 3102692.430
0.000
456.735
562706.055 3102698.891
0.000
460.000
562703.188 3102700.453
0.000
480.000
562685.626 3102710.023
0.000
500.000
562668.064 3102719.593
0.000
520.000
562650.502 3102729.163
0.000
540.000
562632.941 3102738.733
0.000
560.000
562615.379 3102748.303
0.000
580.000
562597.817 3102757.873
0.000
600.000
562580.255 3102767.442
0.000
620.000
562562.693 3102777.012
0.000
640.000
562545.131 3102786.582
0.000

AZIMUT
DIST. EJE
---------- --------231.241433
0.000
231.241433
0.000
231.241433
0.000
231.241433
0.000
242.064257
0.000
256.211363
0.000
270.358469
0.000
271.715854
0.000
271.715854
0.000
271.715854
0.000
271.715854
0.000
271.715854
0.000
271.715854
0.000
271.715854
0.000
271.715854
0.000
271.715854
0.000
271.715854
0.000
271.715854
0.000
271.715854
0.000
276.818317
0.000
304.497438
0.000
331.714122
0.000
331.714122
0.000
331.714122
0.000
331.714122
0.000
331.714122
0.000
325.233279
0.000
325.233279
0.000
331.763292
0.000
331.763292
0.000
331.763292
0.000
331.763292
0.000
331.763292
0.000
331.763292
0.000
331.763292
0.000
331.763292
0.000
331.763292
0.000
331.763292
0.000
331.763292
0.000
Anejo Nº 07.- Replanteo

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque
y del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable,
T.M. de Pájara. Fuerteventura”

Puertos Canarios

RECTA
RECTA

SISTEMA, S.A.

660.000
666.548

562527.570
562521.820

3102796.152
3102799.285
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VALLADO EXISTENTE A TRASLADAR

PANTALLAS PROTECCIÓN AMARRE
CUERDAS DE NYLON DE 45x45 mm
DE LUZ DE MALLA Y Ø 2 mm
TUBO DE ACERO DE Ø 90 mm, h= 5 m y 5 mm DE ESPESOR
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Puertos Canarios

● O.M. de 21 de enero de 1968, BOE de 3 de febrero de 1988, por lo que se modifica el

DOCUMENTO Nº 3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PG-3/75 incorporando el artículo siguiente:
- Artículo 214 "Betunes fluxados"

● O.M. de 18 de septiembre de 1989, BOE de 9 de octubre de 1989, por el que se modifica

PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

el PG-3/75, revisando el artículo siguiente:
- Artículo 104 "Desarrollo y control de las obras”

ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

● O.M. de 28 de diciembre de 1999, BOE de 28 de enero de 2000, por lo que se introducen,
en el PG-3/75, las siguientes modificaciones:

100.1.- DEFINICIÓN
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de
normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

- Artículos que se modifican:
- Artículo 700 "Marcas viales"
- Artículos que se derogan:

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)/75 de la Dirección General de Carreteras y Caminos

- Artículo 278 "Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas"

Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, con las modificaciones posteriores que a

- Artículo 279 “Pinturas de imprimación anticorrosiva de superficie de materiales

continuación se indican, en tanto no sean modificadas por las del presente Pliego, así como lo

férreos a emplear en señales de circulación”

señalado en los Planos y Presupuesto del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las

- Artículo 289 “Micro esferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas”

obras que son objeto del mismo.

- Artículo 701 “Señales de circulación”

Es legal, a todos los efectos, por Orden Ministerial de 2 de julio de 1976, la publicación de
dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del
MOPU.

- Artículos que se incorporan:
- Artículo 701 “Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes”
- Artículo 702 “Captafaros retrorreflectantes”
- Artículo 703 “Elementos de balizamiento retrorreflectantes”

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las

- Artículo 704 “Barreras de seguridad”

condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y
abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Director.

Debiendo el Artículo 701 además cumplir las especificaciones complementarias
establecidas por la O.C. 318/91 T y P sobre “Galvanizado en caliente de elementos de acero

100.1.1.- MODIFICACIONES GENERALES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS GENERALES (PG-3), INTRODUCIDAS EN VIRTUD DE
ORDENES MINISTERIALES (O.M.)
Artículos modificados con carácter general por las vigentes Órdenes Ministeriales
que en cada caso se indica:

empleados en equipamiento vial” por lo que el contenido de dicho Artículo queda
modificado o ampliado según los casos por lo dispuesto en Normas UNE aplicables,
según la naturaleza del citado equipamiento.
● Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero, BOE de 6 de marzo de 2002, por lo que se
introducen, en el PG-3/75, las siguientes modificaciones:
- Artículos que se modifican:

● O.M. de 31 de julio de 1986, BOE de 5 de septiembre de 1986, por el que se modifica el

- Artículo 243 "Alambres para hormigón pretensado"

PG-3/75, introduciendo los siguientes artículos:

- Artículo 248 "Accesorios para hormigón pretensado”

- Artículo 516 "Hormigón compactado"

- Artículo 280 "Agua a emplear en morteros y hormigones"

- Artículo 517 “Magro”

- Artículo 285 "Productos filmógenos de curado”
- Artículo 610 "Hormigones”
- Artículos que se derogan:
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- Artículo 240 "Barras lisas para hormigón armado”

- Artículo 301 "Demoliciones”

- Artículo 241 "Barras corrugadas para hormigón armado”

- Artículo 302 "Escarificación y compactación"

- Artículo 242 "Mallas electrosoldadas"

- Artículo 303 "Escarificación y compactación del firme existente”

- Artículo 244 "Torzales para hormigón pretensado”

- Artículo 304 "Prueba con supercompactador”

- Artículo 245 "Cordones para hormigón pretensado”

- Artículo 320 "Excavación de la explanación y préstamos"

- Artículo 246 "Cables para hormigón pretensado”

- Artículo 321 "Excavación en zanjas y pozos”

- Artículo 247 " Barras para hormigón pretensado”

- Artículo 322 "Excavación especial de taludes en roca"

- Artículo 250 "Acero laminado para estructuras metálicas”

- Artículo 330 "Terraplenes”

- Artículo 251 "Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras

- Artículo 331 "Pedraplenes”

metálicas”

- Artículo 332 "Rellenos localizados"

- Artículo 252 "Acero forjado”

- Artículo 340 "Terminación y refino de la explanada”

- Artículo 253 "Acero moldeado”

- Artículo 341 "Refino de taludes"

- Artículo 254 "Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”

- Artículo 410 "Arquetas y pozos de registro"

- Artículo 260 "Bronce a emplear en apoyos”

- Artículo 411 "Imbornales y sumideros”

- Artículo 261 "Plomo a emplear en juntas y apoyos"

- Artículo 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado"

- Artículo 281 "Aireantes a emplear en hormigones”

- Artículo 658 "Escollera de piedras sueltas”

- Artículo 283 "Plastificantes a emplear en hormigones”

- Artículo 659 "Fábrica de gaviones”

- Artículo 285 "Productos filmógenos de curado”

- Artículo 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión"

- Artículo 287 "Poliestireno expandido”

- Artículo 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados “in situ”

- Artículo 620 "Productos laminados para estructuras metálicas”

- Artículo 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas “in situ”"

- Artículos que se incorporan:
- Artículo 240 “Barras corrugadas para hormigón estructural”

- Artículo 673 "Tablestacados metálicos”
- Artículos que se derogan:

- Artículo 241 “Mallas electrosoldadas”

- Artículo 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra”

- Artículo 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”

- Artículo 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón”

- Artículo 244 “Cordones en dos (2) o tres (3) alambres para hormigón

- Artículo 420 "Drenes subterráneos"

pretensado”
- Artículo 245 “Cordones de (7) alambres para hormigón pretensado”
- Artículo 246 “Tendones para hormigón pretensado”

- Artículo 421 "Rellenos localizados de material filtrante”
- Artículo 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado”
- Artículos que se incorporan:

- Artículo 247 “Barras de pretensado”

- Artículo 290 “Geotextiles”

- Artículo 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”

- Artículo 333 “Rellenos todo-uno”

- Artículo 283 “Adiciones a emplear en hormigones”

- Artículo 400 “Cunetas de hormigón ejecutadas en obra”

- Artículo 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”

- Artículo 401 “Cunetas prefabricadas”

- Artículo 610A “Hormigones de alta resistencia”

- Artículo 420 “Zanjas drenantes”

- Artículo 620 “Perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras

- Artículo 421 “Rellenos localizados de material drenante”

metálicas”

- Artículo 422 “Geotextiles como elemento de separación y filtro”
- Artículo 675 “Anclajes”

● Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, BOE de 11 de julio de 2002, por lo que se

- Artículo 676 “Inyecciones”

introducen, en el PG-3/75, las siguientes modificaciones:

- Artículo 677 “Jet grouting”

- Artículos que se modifican:
- Artículo 300 "Desbroce del terreno"
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● Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, BOE de 6 de abril de 2004, por lo que se introducen,

- Artículo 530 “Riegos de imprimación”

en el PG-3/75, las siguientes modificaciones:

- Artículo 531 “Riegos de adherencia”

- Artículos que se derogan:

- Artículo 532 “Riegos de curado”

- Artículo 203 "Yesos y escayolas"

- Artículo 540 “Lechadas bituminosas”

- Artículo 220 “Baldosas de cemento”

- Artículo 542 “Mezclas bituminosas en caliente”

- Artículo 221 “Ladrillos huecos”

- Artículo 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de

- Artículo 222 “Ladrillos macizos”

rodadura”

- Artículo 223 “Ladrillos perforados”

- Artículo 550 “Pavimentos de hormigón”

- Artículo 500 “Subbases granulares”

- Artículo 551 “Hormigón magro vibrado”

- Artículo 501 "Zahorra Artificial"
- Artículo 502 “Macadam”

● Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, BOE de 27 de diciembre de 2007, por la que

- Artículo 510 “Suelos estabilizados in situ con cal”

se dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en

- Artículo 511 “Suelos estabilizados con productos bituminosos”

la construcción de puentes de carretera, con las siguientes modificaciones en el PG-3/75:

- Artículo 512 “Suelos estabilizados con cemento”

- Artículos que se derogan:

- Artículo 513 “Grava-cemento”

- Artículo 680 "Encofrados y Moldes”

- Artículo 514 "Grava-emulsión"

- Artículo 681 "Apeos y Cimbras”

- Artículo 515 “Grava-escoria”

- Artículo 693 “Montaje de elementos prefabricados”

- Artículo 530 “Riegos de imprimación”
- Artículo 531 “Riegos de adherencia”

● Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, BOE de 3 de enero de 2015, por la que se

- Artículo 532 “Tratamientos superficiales”

actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras

- Artículo 533 “Macadam bituminoso por penetración con ligantes viscosos”

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

- Artículo 534 “Macadam bituminoso por penetración con ligantes fluidos”

balizamiento y sistemas de contención de vehículos:

- Artículo 540 "Tratamientos superficiales con lechada bituminosa"

- Artículos que se modifican:

- Artículo 541 “Mezclas bituminosas en frío”

PARTE 2 – MATERIALES BÁSICOS

- Artículo 542 “Mezclas bituminosas en caliente”

- Artículo 200 "Cales"

- Artículo 550 “Pavimentos de hormigón”

- Artículo 202 "Cemento"

- Artículo 560 “Adoquines de piedra labrada”

- Artículo 211 "Betunes asfálticos"

- Artículo 570 "Bordillos"

- Artículo 212 "Betunes modificados con polímeros"

- Artículo 650 “Chapados de piedra”

- Artículo 214 "Emulsiones bituminosas"

- Artículo 651 “Mampostería careada”

- Artículo 290 "Geotextiles y productos relacionados"

- Artículo 652 “Mampostería concentrada”
- Artículo 653 “Mampostería descafilada”

PARTE 5 – FIRMES Y PAVIMENTOS

- Artículo 654 "Mampostería en seco"

- Artículo 510 "Zahorras"

- Artículo 655 “Mampostería ordinaria”

- Artículo 512 "Suelos estabilizados in situ"

- Artículo 656 “Sillería”

- Artículo 513 "Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)"

- Artículo 657 “Fábricas de ladrillo”

- Artículo 530 "Riegos de imprimación"

- Artículos que se incorporan:
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- Artículos que se incorporan:

- Artículo 543 "Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y
discontinuas"

- Articulo 542 “Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso”

- Artículo 550 "Pavimentos de hormigón"

- Artículo 543 “Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y

- Artículo 551 "Hormigón magro vibrado"

discontinuas”

PARTE 7 – SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras,

DE VEHÍCULOS

las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición

- Artículo 700 "Marcas viales"

y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el

- Artículo 701 "Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes"

Director de las Obras.

- Artículo 702 “Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización
horizontal"

● O.C. 29/11 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de

- Artículo 703 "Elementos de balizamiento retrorreflectantes"

Carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío.
- Artículos que se revisan:

- Artículo 704 "Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de

- Artículo 211 “Betunes asfálticos”

motocicletas"

- Articulo 212 “Betunes modificados con polímeros”
- Artículo 213 “Emulsiones bituminosas”
- Articulo 540 “Microaglomerados en frío”

100.1.2.- MODIFICACIONES AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

- Deja sin aplicación los artículos:

GENERALES (PG-3) INTRODUCIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE

- Artículo 212 “Betunes fluidificado para riego de imprimación”

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN VIRTUD DE ÓRDENES

- Articulo 214 “Betunes fluxados”

CIRCULARES (O.C.).
La redacción de los Artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales que a

100.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

continuación se citan será sustituida, a los efectos del presente Pliego de Prescripciones
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.), será de aplicación

Técnicas Particulares, por la que figura en la Órdenes Circulares de la Dirección General de
Carreteras que en cada caso se indica:

en la construcción, control, dirección e inspección de las obras incluidas en el PROYECTO:
“REORGANIZACIÓN DE TERMINALES DE EMBARQUE Y DEL ACCESO VIARIO DEL PUERTO

● O.C. 297/88 T, de 29 de Marzo 1988, por lo que se introduce en el PG-3/75, las siguientes

DE MORRO JABLE, T.M. DE PÁJARA. FUERTEVENTURA”.

modificaciones:
- Artículos que se derogan:

100.3.- OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES

- Artículo 511 "Suelos estabilizados con productos bituminosos”
- Artículos que se incorporan:

En la ejecución de las obras deberá respetarse toda la legislación vigente y normativa de
carácter general y cuyo conocimiento es obligatorio para el Contratista y el Director de las Obras,

- Artículo 511 "Suelos estabilizados “in situ” con cemento.

por lo cual no se reseñan a continuación más que aquellas disposiciones o normas que inciden o

- Artículo 533 “Tratamiento superficies mediante riego con gravilla”

pueden incidir muy directamente en la ejecución de las mismas. En particular se destacan:

● O.C. 24/08 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).
- Artículos que se derogan:

CONTRATOS
●

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de 2011), con entrada en

- Artículo 542 “Mezclas bituminosas en caliente”

vigor al mes de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y el Reglamento General de la

- Articulo 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,

rodadura”.
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●

de 12 de octubre (BOE de 26 de octubre de 2001), hasta la aprobación de un nuevo Reglamento

●

“Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras”, publicadas en 1978.

de desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público.

●

Orden /2001, de 21/11/2001, Se establecen los criterios para la realización del control de

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (BOE 26/10/2001).

●

●

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. (BOE 16/02/1971).

●

producción de los Hormigones fabricados en central. (BOE 18/12/2001)

ejecución de obras.
●

Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas
polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de

Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre Emisión de certificado de buena

Nota Interior de 24 de febrero de 2004, sobre obligatoriedad del cumplimiento de la
normativa europea en productos de construcción.

●

Normas UNE y recomendaciones UNESA

●

En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas extranjeras (DIN,

Carreteras. (Dirección General de Carreteras 2012).
●

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato, en adelante PCAP.

ASTM, AWWA, API, etc.) que se indican en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la
Dirección de Obra.

REDACCIÓN DE PROYECTOS
●

Nota de Servicio 4/2010, de 7 de julio, sobre el estudio de las expropiaciones en los
proyectos de trazado de la Dirección General de Carreteras. (Dirección General de Carreteras

CARRETERAS

2010).
●

geotécnica en los Proyectos de la Dirección General de Carreteras. (Dirección General de
Carreteras 2012)
●

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE 30/09/2015).

●

Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias (BOC 15/05/1991).

●

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Carreteras y modificaciones. (BOE 23/09/1992).

Nota de Servicio 9/2014, de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción de
los proyectos de construcción de carreteras. (Dirección General de Carreteras 2014)

●

●
Nota de Servicio 3/2012, de 27 de noviembre de 2012, Recomendaciones sobre la campaña

●

Carreteras de Canarias. (BOC 21/08/1995).

Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios de referencia de la Dirección General
de Carreteras.

Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de

●

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003)

CALIDAD
●

●

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC:
“Rehabilitación

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

de

firmes”,

de

la

Instrucción

de

Carreteras.

(BOE

12/12/2003

corrección BOE 25/05/2004).

de cementos (RC-08). BOE (19/06/2008) Corrección BOE 11/09/2008.
●
●

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón

Orden FOM/273/2015, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
“trazado” de la Instrucción de Carreteras. (BOE 04/03/2016).

Estructural (EHE-08). BOE (22/08/2008).
●
●

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero

Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explanaciones y capas de
firme tratadas con cemento.

Estructural (EAE). BOE (23/06/2011).
●
●

Decreto 80/1987, de 08/05/1987, sobre Control de la Calidad de la construcción. (BOC

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras.
PG-4 (OC 8/2001).

11/06/1987).
●
●

Recomendaciones sobre Glorietas (Dirección General de Carreteras mayo 1989).

Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre Emisión de certificado de buena
ejecución de obras.
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SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
●

●

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. (Dirección General de

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales.

Carreteras 2003).

BOE 04/05/1987 y BOE 29/09/1987.
●

Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre

●

●

●

●

vertical, de la Instrucción de Carreteras. BOE 05/04/2014

●

Cálculo Hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales.

Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre Hitos de arista. (Dirección General de

●

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de Sistemas de
contención de vehículos.

●

Nota de Servicio 4/2014, sobre la web de consulta y la actualización del Inventario de

ESTRUCTURAS
●

señalización vertical de las carreteras de la Red del Estado.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido

Nota de Servicio 6/2014, de 5 de noviembre de 2014, sobre tramitación de informes a

●

●

Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. (Dirección General
de Carreteras 2005).

●

documentos de planeamiento urbanístico.
●

Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. (Dirección
General de Carreteras 2003).

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (BOE 31/10/2015).
●

“Norma de Construcción Sismorresistente, Parte General y Edificación, NCSE-02”, aprobada
por Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre.

●

●

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
(BOE 15/07/2010).

Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización

Carreteras 1990).
●

Orden FOM 298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje
superficial. (BOE 10/03/2016).

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. BOE
18/09/1987

Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y

Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera. (Dirección
General de Carreteras 2006).

Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y

●

Guía de cimentaciones en obras de carreteras. (Dirección General de Carreteras 2009).

las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. (BOC 15/04/2003).

●

Guía para la planificación y realización de Estudios Geotécnicos para la Edificación en la

Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación

Comunidad Autónoma de Canarias. GETCAN-011.

del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y
ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.
OBRAS HIDRAÚLICAS
●

Ley Autonómica 6/2009, de 06/05/2009, De medidas urgentes en materia de ordenación
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo y modificaciones.

●

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de

●

Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, y sus modificaciones posteriores.

●

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas y modificaciones. (BOE 24/07/2001)

la ley de suelo. BOE 26/06/2008
●

Decreto 127/2001, de 05/06/2001, Se regulan las Directrices de Ordenación.

●

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre
vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar, parcialmente derogado por el Real
Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la

DRENAJE

política de aguas.
●

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el Régimen Jurídico de la
Reutilización de las Aguas Depuradas.
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●

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de Riesgos de inundación.

●

(BOE 15/07/2010).
●

baño.

Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos

●

para la Protección del Dominio Público Hidráulico.
●

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la Gestión de la calidad de las aguas de

Decreto 86/2002, 2 julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas. (BOE 11/10/2014).

●

ROM. Recomendaciones para Obras Marítimas.

Hidráulico. (BOC 12/08/2002).
●

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

●

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua
(PGTA), aprobado por Orden Ministerial de 28 de Julio de 1974.

●

Orden /1986, de 15/09/1986, Se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

PLANTACIONES
●

aprobada por Orden Ministerial de 21 de marzo de 1965

para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. (BOE 23/09/1986).
●

Orden Ministerial, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre

●

“Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras”, publicado por la
Dirección General de Carreteras, en 1990.

drenaje superficial. (BOE 23/05/1990).
●

“Instrucción 7.1-IC sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras”,

ORDEN de 13 de Julio de 1993, por la que se aprueba la Instrucción para el Proyecto de

●

Manual de plantaciones en el entorno de la carretera. Dirección General de Carreteras 1992.

conducciones de vertido desde tierra al mar.
●

Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y

INSTALACIONES

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. (Dirección General de Carreteras

●

2003).
●

Resolución /1995,

instalaciones eléctricas. (BOE 19/03/1966).
de 28/04/1995,

Se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y

●

Depuración de Aguas Residuales. (BOE 12/05/1995).
●

●

Ley 10/1966, de 18 de marzo, de Expropiación forzosa y sanciones en materia de

Ley 3/1976, de 11/03/1976, sobre Expropiación e imposición de servidumbres de paso de
líneas, cables y haces hertzianos para los servicios de telecomunicación y radiodifusión de

“Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC”, aprobada por Orden Ministerial de 3 de junio

sonidos e imágenes del Estado. (BOE 13/03/1976).

de 1986 (BOE del 20).

●

Ley 54/1997, de 27/11/1997, del Sector Eléctrico. (BOE 28/11/1997).

Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión publicada por el Centro de

●

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (BOE 10/05/2014).

●

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

estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
para baja tensión. (BOE 18/09/2002).
OBRAS MARÍTIMAS
●

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y modificaciones. (BOE 29/07/1988).

●

Ley Autonómica 14/2003, de 08/04/2003, de Puertos de Canarias. (BOC 06/05/2003).

●

Ley 41/2010, de 29/12/2010, de Protección del medio marino. (BOE 30/12/2010).

●

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la

●

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 08/04/1963).

●

Real Decreto 337/2014,

de 09/05/2014,

Se aprueban el Reglamento sobre condiciones

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. (BOE 09/06/2014).

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
●

Real Decreto 959/1984, de 24 de mayo, sobre traspaso de funciones a la Comunidad Autónoma
Canaria, en materia de Ordenación del litoral y vertidos al mar.
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●

●

Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos de Puesta en

●

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud

Servicio de las Instalaciones Eléctricas en Canarias, aprobado por Decreto 141/2009, de 10

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. (BOE

de noviembre.

12/06/1997).

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de

●

alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto
223/2008, de 15 de febrero.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción. (BOE 25/10/1997) y modificaciones.

●

Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE 21/06/2001).

●

EDIFICACIÓN
●

Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE 06/11/1999).

●

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la

Real Decreto 212/2002, de 22/02/2002, Se regulan las Emisiones Sonoras en el entorno
debidas a determinadas Máquinas de uso al Aire Libre. (BOE 01/03/2002).

●

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

Edificación y modificaciones. (BOE 28/03/2006).

vibraciones mecánicas. (BOE 05/11/2005).
●

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
●

Térmicas en los Edificios. (BOE 29/08/2007).

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. (BOE
17/12/2005).

ACCESIBILIDAD
●

●

●

trabajadores contra los Riesgos Relacionados con la Exposición al Ruido. (BOE 11/03/2006).

Ley 8/1995, de 6 abril, de Accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
(BOE 24/04/1995).

●

Real Decreto 1109/2007, de 24/08/2007, Se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.

Real Decreto Legislativo, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. (BOE

Real Decreto 286/2006, de 10/03/2006, Sobre la protección de la salud y la seguridad de los

●

Directiva 89/391/CEE. Medidas para mejora de la seguridad y salud en el trabajo.

03/12/2013).
●

Real Decreto 505/2007,

de 20/04/2007,

Se aprueban las condiciones básicas de

Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (BOE 11/05/2007).
●

MEDIO AMBIENTE
●

del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.

8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
●

Decreto 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de
septiembre, que aprueba el reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y

Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación

●

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

●

Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de

supresión de barreras físicas y de la comunicación.

Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.
●

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición. (BOE 13/02/2008).

SEGURIDAD Y SALUD
●

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. (BOE 10/11/1995).

●

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (BOE 18/11/2003).

●

Ley 32/2006,

●

Real Decreto 1432/2008, de 29/08/2008, Se establecen medidas para la Protección de la
Avifauna contra la Colisión y la Electrocución en Líneas Eléctricas de Alta Tensión. (BOE

de 18/10/2006,

13/09/2008).

Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la

Construcción. (BOE 19/10/2006).
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●

Decreto 161/2001, de 30/07/2001, Se aprueba el Plan Integral de Residuos de Canarias.
(BOC 15/10/2001).

●

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. (BOE 19/02/2002)

El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director de las Obras en sus visitas de
inspección a la obra, cuando este se lo indique, y transmitir inmediatamente a su personal las
instrucciones que reciba del mismo, incluso en presencia suya, por ejemplo, para aclarar dudas, si
así lo requiere dicho Director. El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las
circunstancias y marcha de la obra e informar al Ingeniero Director de las Obras a su requerimiento

●

Normas UNE y recomendaciones UNESA

en todo momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente.
Lo expuesto más arriba se aplicará también para los trabajos que efectuasen

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES

subcontratistas o destajistas, en el caso que fuesen autorizados por el Ingeniero Director de las

101.2.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

Obras.
Se entiende que la comunicación Dirección de Obra - Contratista, se canaliza entre el

Sin perjuicio de lo dispuesto en el PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES (PCAP), la dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas al
técnico competente, con la titulación adecuada y suficiente, representante de la Administración.

Ingeniero Director de las Obras y el Delegado - Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación
y eficacia, especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los
respectivos personales, pero en todo caso se entenderá que es en su nombre y representación de
aquellos y teniéndoles informados puntualmente, basada en la buena voluntad y el sentido común y

101.4.- PERSONAL DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de lo dispuesto en el PCAP del Contrato, se hace constar aquí la ineludible
obligación por parte del Contratista de tomar al frente de las obras de una manera permanente y

en la forma y materias que aquellas establezcan, de manera que si surgiera algún problema de
interpretación o una decisión de mayor importancia, no se considerará válida sin la ratificación por los
indicados Ingeniero Director de las Obras y Delegado del Contratista.
Se abrirá el "Libro de Órdenes" por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en

hasta su total ejecución, un Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, que
tendrá la titulación adecuada a las obras que se construyen.
El Delegado del Contratista y los especialistas que hubiera serán formalmente propuestos
al Ingeniero Director de la Obra, por el Contratista, para su aceptación, que podrá ser denegada por

obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil acceso para su consulta y uso. El Delegado deberá
llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al "Libro de
Órdenes", lo dispuesto en el PCAP.

el Ingeniero Director en un principio y en cualquier momento, si a su juicio hubiera motivos para ello.
El Delegado tendrá la obligación de residir en el lugar de la obra.

101.6.- LIBRO DE INCIDENCIAS
Se hará constar en el "Libro de incidencias", previsto en el PCAP, todos los extremos

101.5.- ORDENES AL CONTRATISTA

que considere oportunos el Ingeniero Director de las obras y, entre otros, con carácter diario, los
siguientes:

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Ingeniero Director de las Obras, con

-

Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima.

directamente o bien a través de otras personas debiendo cerciorarse, en este caso, de que están

-

Relación de los trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.

autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e

-

Relación de los ensayos realizados con los resultados obtenidos.

-

Relación de maquinaria en obra con expresión de cuál ha sido activa y en qué tajo y cual

obligación de recibir todas las comunicaciones, verbales y/o escritas que el Director le dirija, bien

importancia. Todo ello, sin perjuicio de que el Ingeniero Director de las Obras pueda comunicar
directamente con el resto del personal en caso necesario, el cual deberá informar seguidamente a su

meramente presente y cual averiada y en reparación.

Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las
personas que deban ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las

-

Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de la obra. El

comunicaciones escritas del Ingeniero Director de las Obras, estén custodiadas, ordenadas

"Libro de Incidencias" permanecerá custodiado en obra por el Contratista y a disposición del

cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluye en este

Director de la Obra en todo caso. Por razones de sencillez y eficacia, el Ingeniero Director de

concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc..

las Obras podrá disponer que estas incidencias figuren en “Partes de Obra” diarios, que se
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custodiarán ordenados y, en este caso numerados, de igual manera que se establece para el

De este acto se levantará el ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. De esta ACTA, un

"Libro de Incidencias".

ejemplar se remitirá a la Administración, otro se entregará al Contratista y un tercero a la Dirección
de las obras.

ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
102.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL
Las obras objeto de este Proyecto se refieren a la realización de la “REORGANIZACIÓN
DE TERMINALES DE EMBARQUE Y DEL ACCESO VIARIO DEL PUERTO DE MORRO JABLE,
T.M. DE PÁJARA. FUERTEVENTURA”.

El Acta de Comprobación de Replanteo fija el inicio del plazo de ejecución de las obras. El
contratista proseguirá la obra con la mayor diligencia, empleando aquellos medios y métodos de
construcción que aseguren su terminación no más tarde de la fecha.
En dicha comprobación se incluirá la de la factibilidad de las medidas de protección del
medio ambiente previstas en el proyecto, haciéndose constar el resultado de esta comprobación así
como la medidas a tomar en caso de que dicha comprobación ofreciera aspectos negativos en el

La descripción detallada de las referidas obras está incluida en el Documento Nº 1

Acta de Comprobación del Replanteo.

“Memoria y Anejos” del presente Proyecto.
Los replanteos particulares y de detalle serán responsabilidad del Contratista el cual
Los documentos que definen las obras son:
- Documento Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS

deberá proveer a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para realizar
los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran.

- Documento Nº 2.- PLANOS
- Documento Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
- Documento Nº 4.- PRESUPUESTOS

103.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS
Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP),
con las siguientes particularidades.
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de las obras un

102.3- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES

PROGRAMA DE TRABAJOS, indicando el orden en que ha de proceder y los métodos por los

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas

que se propone llevar a cabo las obras, incluyendo un diagrama similar al indicado por la

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones

Dirección General de Carreteras en la publicación "Recomendaciones para formular los

Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese

programas de trabajo" (Orden Circular 187/64 C) en el que figure un diagrama de Gantt, y un

expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la

gráfico de las valoraciones de obra mensuales y al origen, previstas. En dicho Programa deberán

unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato.

considerarse los condicionantes ambientales que limitan las épocas de realización de ciertas

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de
comprobación del replanteo.

actividades.
Una vez aprobado el Programa se considerará, a todos los efectos, como documento
básico y contractual.
La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea

ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS

requerido para ello por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no eximen al
contratista de su responsabilidad de los plazos de ejecución estipulados en el contrato de

103.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
Además, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP) del Contrato, se procederá del siguiente modo.

adjudicación.
El incumplimiento de los plazos parciales o total en la ejecución de las obras por demora
del Contratista se sancionará según se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP).

La Administración por medio de del Director de las Obras contratado al efecto, y en
presencia del Contratista de las Obras, llevará a cabo una comprobación del replanteo del Proyecto.
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Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista, se concederá por la
Administración un plazo que será por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista
pidiese otro menor.

ejecución de sondeos u otros reconocimientos geotécnicos complementarios, si, a su juicio, las
características del terreno así lo aconsejan.
El importe de los reconocimientos y ensayos será a cargo del Contratista hasta un límite
máximo del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto de Ejecución Material. El exceso sobre dicho

ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
104.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS

límite será abonado por la Administración.
No obstante, es obligación del Contratista, realizar sus propios controles sobre los
materiales empleados y unidades de obra, previamente a la realización de los de la Administración y

Con posterioridad al replanteo general y a su comprobación, y conforme lo exija el

cuyo importe no está incluido en este porcentaje.

programa de trabajos, deberán realizarse los replanteos de detalle que complementan el general sin
modificarlo, destinados a fijar puntos de las curvas, ejes y dimensiones de obras transversales,
origen y final de las longitudinales, puntos intermedios en las alineaciones rectas y perfiles
transversales en el terreno para su utilización en la medición de los movimientos de tierras.
Las operaciones de replanteo deberán realizarse con errores probables menores de un
centímetro en las distancias, y un minuto centesimal en los ángulos.
Tendrán ese mismo carácter los planos de obra destinados a determinar detalladamente
las obras de fábrica, de drenaje, accesorios, etc..
Los replanteos de detalle deberán ser realizados por el Contratista, basándose en los
datos del Proyecto y con la inspección del Director de las Obras, que dará su aprobación a dichos
replanteos, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse las obras determinadas por ellos.
El Contratista tendrá la obligación de realizar la comprobación de los levantamientos de
perfiles transversales realizados en el Proyecto, a requerimiento de la Dirección de Obra.

El Contratista deberá instalar en obra, un laboratorio de ensayo equipado con el personal
y elementos necesarios, para realizar un completo control de las distintas unidades de obra, y en su
defecto tener contrato con un laboratorio homologado que pueda realizar el mencionado control.
Se deberán realizar, entre otras, las comprobaciones y ensayos, que figuran en la
siguiente Normativa:
● "Recomendaciones para el control de calidad de Obras de carreteras", de la
Dirección General de Carreteras.
● "Recomendaciones para la fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas",
de la Dirección General de Carreteras.
● “Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08)", aprobado por el Real Decreto
1247/2008, de 18 de julio.
● "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Carreteras y Puentes" (PG-3/75).
● “Instrucción para la Recepción de cementos (RC-08)”, aprobado por Real Decreto

104.3.- ENSAYOS

956/2008 de 6 de junio.

El Contratista estará obligado a preparar, desarrollar y realizar un PLAN DE

Después que el Contratista prevea, con sus ensayos y mediciones, que una unidad de

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD de acuerdo con las prescripciones y a la categoría que

obra está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de Obra para que

figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que sirvió a la licitación de las

ésta pueda proceder a sus mediciones y Ensayos de Contraste, para lo que prestará las máximas

Obras y para su redacción se servirá de las Recomendaciones de la Subdirección General, de Junio

facilidades.

de 1993.
En base al referido Plan, el Contratista establecerá en obra un conjunto de acciones
planificadas, sistemáticas y formalizadas que le capaciten para:
● Desarrollar unos métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad en el sistema
de ejecución de la obra.
● Establecer los métodos de verificación que permitan a la empresa demostrar que puede
obtener la calidad.

104.4.- MATERIALES
Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán las condiciones del PG-3/75 y del
presente P.P.T.P. y su recepción deberá ser efectuada por el Director, quien determinará aquellos
que deban ser sometidos a ensayos antes de su aceptación, al no considerar suficiente su simple
examen visual. La Dirección de Obra podrá solicitar los certificados de calidad y homologación que
considere oportunos para los materiales que estime convenientes.

El Ingeniero Director podrá ordenar la realización de los ensayos de laboratorio para
control de la Administración que estime necesarios o convenientes. Asimismo podrá ordenar la
SISTEMA, S.A.

Documento Nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Página 11

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque y del
Acceso Viario del Puerto de Morro Jable, T.M. de Pájara.
Fuerteventura”

Puertos Canarios

El Contratista informará al Director sobre la procedencia de los materiales que vayan a

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el

utilizarse, con una anticipación mínima de un mes al momento del empleo, con objeto de que aquél

Contratista elaborará un PLAN DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LA

pueda proceder al encargo de los ensayos que estime necesarios.

OBRA en el que se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de

El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material, no
presupondrá la renuncia al derecho a su posterior rechazo, si se comprobaran defectos de calidad o
de uniformidad.

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.

En principio, se considerará defectuosa la obra o la parte de obra, que hubiera sido
realizada con materiales no ensayados o no aceptados expresamente por el Director.

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la
obra. En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo
durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el

104.8.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS
La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación,
señalización y seguridad ha sido prevista en el Presupuesto del Proyecto.

artículo 2º de la O.M. de 31 de Agosto de 1987.
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

Los desvíos y accesos provisionales no previstos, se construirán con arreglo a las

establecerá la vigilancia suficiente, en especial, de noche. Fijará suficientemente las señales en su

instrucciones del Director de las obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato,

posición apropiada para que no puedan ser substraídas o cambiadas y mantendrá un servicio

siendo por cuenta del Contratista. En cualquier caso estos accesos han de ser diseñados de forma

continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata, en su caso.

que permitan su funcionamiento de manera segura, tanto estructural como hidráulica y
geotécnicamente, cumpliendo los requisitos ambientales establecidos.
Se entenderá incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los

El Contratista designará un Responsable del tráfico durante la ejecución de las obras,
con presencia permanente, incluso días no laborables.
Cualquier accidente ocurrido en las obras por incumplimiento de lo anteriormente

gastos de su conservación, desmontaje y reposición a la situación inicial.

expuesto, será íntegramente responsabilidad del Contratista.

104.9.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES

104.11.- MODIFICACIONES DE OBRA

Además del cumplimiento estricto de lo que se establece en el PCAP, y en cuanto no se
oponga a ello, se observará los siguiente.
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones
vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones, en el momento de la construcción.

Si durante la ejecución de las Obras objeto del presente Proyecto, la Dirección de las
mismas llegara a la conclusión de haber necesidad ineludible de introducir ciertas modificaciones en
el Proyecto durante su desarrollo a fin de ajustar las obras a las condiciones reales del terreno,
deberá proceder de acuerdo con lo establecido en el PCAP.

La señalización y el balizamiento de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con

En tal sentido, el Director de las Obras, podrá ordenar o proponer las modificaciones que

la Instrucción de Carreteras Norma 8.1-IC, aprobada por Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo

considere necesarias de acuerdo con los Artículos 105, 106, 107, 108, 219 y 234 del Texto

de 2014.

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo
El Contratista de las obras del presente Proyecto, tendrá la obligación de cumplir todo lo

dispuesto en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la O.M. de 31 de Agosto de 1987 sobre
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado, y lo dispuesto en:
-

Orden Circular 15/03 de 13 de Octubre sobre “Señalización de los tramos afectados

por la puesta en servicio de las obras. -Remates de Obras-.
SISTEMA, S.A.

3/2011, de 14 de noviembre, normativa vigente y de las disposiciones de este Pliego, siempre que no
estén en contra de lo que anteriormente se dice.

104.12.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES
El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir, a desmontar y a retirar al final de
las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de
servicio, etc., que sean necesarios para la ejecución de los trabajos.

Orden Circular 301/89 T de 27 de Abril sobre señalización de obras.
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Todas estas construcciones quedarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a

de las Obras. El Contratista retirará todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., y

préstamos y canteras, los cuales se adecuarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.

procederá a la limpieza general de la obra.
Si no procediese así, la Administración previo aviso y en un plazo de treinta días a partir
de éste, puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista.

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y
en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.
La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las obras" se
abonará en la liquidación de la obra una vez que, terminado el plazo de garantía, se haya

104.13.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN

constancia del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas
provisionalmente, todas las obras que integran el proyecto.
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el período de garantía.
La conservación no será objeto de abono independiente, y se considerará que los gastos
ocasionados por estas operaciones, quedan incluidos en los precios unitarios correspondientes a las
distintas Unidades de Obra.

104.16.- VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES
El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones de betún asfáltico y
cemento previstas en las unidades si, a la vista de los ensayos, el Ingeniero Director de las obras
lo estimara conveniente.
En el caso de las mezclas asfálticas, serán de abono los consumos que realmente se
produzcan de betún, así como el cemento que se utilice como filler de aportación.

104.14.- VERTEDEROS, PRÉSTAMOS Y YACIMIENTOS
La búsqueda de vertederos, préstamos y yacimientos así como la correspondiente
contraprestación a los propietarios de los terrenos es de cuenta del Contratista.

Los materiales integrantes de cualquier otra unidad de obra no serán objeto de abono
aparte, salvo que así se indique explícitamente en la definición de la unidad y en el articulado del
presente Pliego. En consecuencia, cualquier aumento en dosificación de estos materiales para
cumplir las especificaciones exigidas, no será objeto de abono, ni supondrá variación en el precio

Si el Contratista decidiera utilizar los yacimientos, préstamos, zonas de instalaciones y

establecido para la unidad.

vertederos previstos en los documentos del Proyecto de las obras objeto del presente Pliego, la
Administración, a instancias de aquél, podrá gestionar su ocupación temporal de acuerdo con lo
dispuesto en los Artículos 108 a 118 de la Ley de Expropiación Forzosa.

104.17.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO
La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no

104.15.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

figuran en el presente Pliego, se harán de acuerdo con lo especificado en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, en tanto no se opongan a esta última, en el Pliego de

Será de aplicación lo dispuesto en los puntos 9º y 10º de la O.M. de 31 de agosto de
1987 (BOE de 18 de septiembre de 1987), así como la O.C. 15/2003 sobre “Señalización de los

Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), o en su defecto,
con lo que ordene el Director dentro de la buena práctica para obras similares.

tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. Remates de Obras” y además lo que

104.18.- LIMITACIONES TÉCNICAS

sigue:
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las
instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter
temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo

Si el Director de las Obras encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas
las limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su
juicio reporten mayor calidad.

de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma

104.19.- OFICINA DE OBRA

original.
La limpieza se extenderá a la zona de dominio, servidumbre y afección de la vía, y
también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente.

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación en Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero

SISTEMA, S.A.
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Director, las dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones que

quien delegue, con la consiguiente orden de ejecución. Si el Contratista iniciara la fase de obra

pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras.

siguiente sin haber conformado la fase anterior, se entenderá que presta implícitamente su
conformidad a las mediciones del Ingeniero Director de las obras.

104.20.- SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS

Se hace especial advertencia al Contratista de que no será tenida en cuenta

Como Anejo en el presente proyecto se adjunta el preceptivo Estudio de Seguridad y

reclamación alguna que pueda hacer sobre modificaciones realizadas, aumentos de unidades,

Salud de las Obras de Construcción en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de

cambios en el tipo de unidad, obras complementarias o accesorias, exceso de volúmenes, etc.,

octubre.

que no hayan sido ordenados por escrito por el Ingeniero Director de las Obras o persona en
Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista, está obligado a elaborar un

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD en el que se analicen, estudien y contemplen, en función de su
propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, con las
alternativas de prevención que la Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente
valoración económica que no podrá implicar variación de importe total.

quien delegue, sea cualesquiera que sean los problemas o dificultades surgidos durante la
construcción de una determinada clase de obra. El Contratista, antes de comenzar a ejecutar
cualquier fase de obra, recabará del Ingeniero Director de las Obras o persona en quien delegue,
la correspondiente ORDEN DE EJECUCIÓN firmado por éste. Tan pronto se finalice esa fase de
obra, y una vez conformadas las mediciones correspondientes, el Contratista recabará del
Ingeniero Director de las obras una copia de dichas mediciones firmadas por el Ingeniero Director

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras a la

o persona en quien delegue. Este podrá ordenar, si lo estima oportuno, la paralización de un

Dirección Facultativa de las mismas, quien con su informe lo elevará, para su aprobación, a la

determinado tajo, hasta tanto el Contratista haya conformado las mediciones de la fase anterior,

Administración. El Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano

sin que dicho Contratista tenga derecho a reclamación alguna de daños y perjuicios. Las

competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo.

mediciones parciales así efectuadas, y aún en el caso antes considerado de aceptación implícita
por parte del Contratista, tendrán carácter de definitivas.

ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO
106.1.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS

Como consecuencia, no procederá reclamación alguna por parte del Contratista con
posterioridad a la conformación de la medición parcial correspondiente, o sobre la medición de
una fase de obra en la que se haya iniciado la fase siguiente. Cualquier reclamación que sobre la

Todas las clases de obra se medirán por las unidades que figuran en el Cuadro de
Precios Número Uno, y se abonarán las que se hayan ejecutado según las órdenes e

medición correspondiente pretenda hacer el Contratista, ha de ser efectuada en el acto de la
medición parcial.

instrucciones del Ingeniero Director de las obras a los precios que aparecen en dicho Cuadro.
El medio normal para la transmisión e instrucciones al Contratista, será el LIBRO DE
El Ingeniero Director de las obras, antes del inicio de los trabajos, señalará al Contratista

ÓRDENES que se hallará bajo su custodia en la Oficina de obra.

el proceso que ha de seguirse para la ordenada toma de datos y consiguiente medición de la
sucesivas fases de obra.

En cualquier caso, la normativa será la obligada por el Pliego de Cláusulas
Administrativas generales para la Contratación de obras del Estado (PCAG).

Sin perjuicio de particularizaciones que se hagan en este Pliego, el sistema a seguir
será tal que no se iniciará una fase de obra sin que previamente esté medida y conformada la
anterior. Las formas y dimensiones de las distintas obras a ejecutar, serán las establecidas en los
planos incluidos en el Proyecto. Las modificaciones que, sobre ellas, hayan de introducirse serán
ordenadas por escrito, mediante la correspondiente orden de ejecución, por el Ingeniero Director
de las obras o persona en quien delegue. En estos casos el Contratista firmará el ENTERADO en
el original que quedará en poder del Ingeniero Director de las Obras, debiendo éste entregar a
aquél una copia firmada por dicho Ingeniero Director, o persona en quien delegue.
Finalizada una fase de obra y antes de pasar a la fase siguiente, el Contratista habrá de
firmar el CONFORME a la medición correspondiente, que inexcusablemente será consecuente
con los planos del Proyecto o los entregados por el Ingeniero Director de las obras o persona en

SISTEMA, S.A.

106.2.- ABONO DE LAS OBRAS
Condiciones generales:
Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenida
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderá que incluyen siempre
el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las
unidades correspondientes, a menos que específicamente se excluya alguno en el artículo
correspondiente.
Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de
materiales, maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y todas
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cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de obra,
terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos, sean aprobados por la
Administración.
Aplicación del Cuadro de Precios nº 2:

106.3.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA
Además, y sin perjuicio de lo especificado en el PCAP y las disposiciones generales,
serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su
comprobación, y los replanteos parciales, los de construcción, remoción y retirada de toda clase

En caso de liquidación de obra por rescisión de contrato o cualquier otro motivo, de las

de construcciones e instalaciones auxiliares; los de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos

partidas, excepto “materiales” que figuran en el Cuadro de Precios Nº 2, no se abonará nada al

de maquinaria y materiales; los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo

Contratista a no ser que se trate de una unidad de obra completa y acabada, en cuyo caso se

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y

abonará íntegramente.

carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura; los de construcción y
conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a

Tan sólo podrá ser objeto de abono la parte correspondiente a materiales básicos
constitutivos de la unidad de obra, siempre que sean aceptados por el Ingeniero Director. En este
caso al importe de dichos materiales aceptados les será de aplicación el porcentaje del 8%
correspondiente a “medios auxiliares y coste indirecto”.
Ensayos de control de obra:
Será de aplicación lo establecido en el Artículo 104.3. del presente Pliego.

tramos, parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase
de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos;
los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios, para proporcionar
seguridad dentro de las obras (excepto los gastos incluidos en el Proyecto de Seguridad y Salud);
los de remoción de instalaciones, herramientas, material, y de limpieza general de la obra, a su
terminación; los de montaje, construcción y retirada de instalaciones para el suministro de agua y
energía eléctrica, necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los

El control de obra comprenderá las medidas y ensayos a realizar por el Contratista
dentro de su propio autocontrol “Aseguramiento de la Calidad” de las obras a ejecutar.
El Contratista deberá realizar y abonar los ensayos y controles que estén dispuestos
para las distintas unidades, en el presente Pliego o en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales. Deberá asimismo realizar los controles y ensayos que decida el Ingeniero Director de
la Obra (ensayos de “contraste”), cuyo coste será a cargo del Contratista, hasta un límite del

de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas o puestas de
manifiesto, por los correspondientes ensayos y pruebas.
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los
medios auxiliares, empleados o no, en la ejecución de las obras.

1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata.

106.4.- UNIDADES NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO
Aquellas unidades que, figurando en las mediciones y Cuadros de Precios, no se definen
Partidas alzadas de abono íntegro:
En este Proyecto no se incluyen Partidas Alzadas de abono íntegro.
Partidas Alzadas a justificar:

específicamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se abonarán
completamente terminadas con arreglo a los precios fijados en el cuadro nº 1, que comprenden
todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas,
se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos

Las partidas alzadas a justificar que se incluyen en el Presupuesto del Proyecto, se han

cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión.

valorado de forma estimativa a efectos de presupuesto.
El abono de estas partidas solamente podrá realizarse basándose en las unidades
realmente ejecutadas y según los precios que figuran en los cuadros de precios. En el caso de

106.5.- PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA NO COMPRENDIDAS EN EL
PROYECTO

que se presenten unidades no incluidas en los cuadros de precios, deberán valorarse de forma
contradictoria y obtener documentalmente la aprobación de la Dirección de Obra previamente a
su ejecución.

Si fuera necesario realizar alguna modificación de obra que obligue a emplear una unidad
de obra no comprendida en los Cuadros de Precios del Proyecto, su precio se determinará de
acuerdo con el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, desarrollado en el Artículo 158 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.

SISTEMA, S.A.
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La fijación del precio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a
que hubiera de aplicarse, pero si por cualquier causa imputable al Contratista, hubiese sido
ejecutada antes de llegar a este requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el
precio que para la misma señale la Administración.

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, el Contratista elaborará
un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD de las obras adaptado a su forma y medios de trabajo.
La valoración de este Plan no excederá del presupuesto resultante del Estudio de
Seguridad y Salud de este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está
comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto.

ARTÍCULO 107.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTÍA Y
LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS
107.1.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
"Estudio de Seguridad y Salud" de este Proyecto, se consideran a todos los efectos como formando
parte del presente Pliego.
El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de

Una vez terminadas las obras o, en su caso, determinadas partes de las mismas que sean

acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el Plan

susceptibles de prueba independiente, se realizarán las pruebas que hayan sido establecidas en el

de Seguridad y Salud, aprobado por la Administración y que se considera documento del Contrato a

correspondiente Anejo de este proyecto o en el Plan de Aseguramiento de la Calidad formulado por

dichos efectos.

el Contratista y aprobado por la Administración, levantándose las oportunas ACTAS. Todo ello de
acuerdo con lo prescrito en el PCAP del Contrato.
Si el resultado de todas las pruebas fuera positivo, se procederá a la Recepción de las
obras, se llevará a cabo y tendrá los efectos especificados en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, y teniéndose en cuenta lo establecido en el PCAP del Contrato.

ARTÍCULO 109.- PROTECCIÓN DEL TRÁFICO
Mientras dure la ejecución de las obras, se colocarán en todos los puntos donde sea
necesario, y a fin de mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento preceptivos,
de acuerdo con la Instrucción 8.3.-IC de 31 de Agosto de 1987 así como con el Reglamento

107.2.- PLAZO DE GARANTÍA
Sin perjuicio de lo que sigue, se estará a lo dispuesto en el PCAP del Contrato.

General de Circulación y el Plan de Seguridad y Salud. La permanencia y eficacia de estas
señales deberá estar garantizada por los vigilantes que fueran necesarios; tanto las señales como
los jornales de éstos últimos, serán de cuenta del Contratista, teniendo éste derecho al abono de

De acuerdo con el Artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

la correspondiente partida de acuerdo con el Presupuesto.

Publico, citada en el apartado anterior y salvo que en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de la licitación de las obras se disponga otra cosa, el plazo de garantía tendrá una
duración de UN AÑO.

La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo exigido en
este Artículo será, por entero, del Contratista, quien deberá, además reparar a su cargo los daños
locales en las unidades de obra ejecutadas y sobre las que ha de pasar el tráfico, para garantizar
la seguridad vial de éste y dejar la unidad correctamente terminada.

107.3. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas, en las zonas que
Se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de

afecte a calles y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones

Contratos del Sector Publico, ya citado, así como lo previsto en el Artículo 169 de

de vialidad, ejecutándose, si fuera preciso, a expensas del Contratista, viales provisionales para

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado

desviarlo.

por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.

Observará, además, el Contratista cuantas disposiciones le sean dictadas por el
Ingeniero Director de las Obras, encaminadas a garantizar la seguridad del tráfico y acatará todas

ARTICULO 108.- SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS

las disposiciones que dicte el facultativo arriba indicado por sí o por persona en quien delegue con
objeto de asegurar la buena marcha del desarrollo de las obras desde este punto de vista.

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, modificado por
el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
SISTEMA, S.A.
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ARTÍCULO 110.- CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

de su gestión en unidades específicas que irán incluidas en capítulo independiente del presupuesto
de la obra.

El Contratista deberá cumplir, durante la ejecución de las obras y su periodo de garantía
el PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL conforme con el contenido de la
Declaración Medio Ambiental del proyecto considerado.
Deberá ajustarse en la ejecución de las distintas obras a las previsiones del presente
Pliego a fin de reducir la incidencia ambiental que la ejecución de las mismas pueda originar.
Deberá ejecutar las obras explícitamente proyectadas con tal fin, tales como vertederos,
revegetación, etc., cuidando que las mismas se ajusten a los objetivos previstos.
En general, prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e
instalaciones que necesite realizar para la ejecución de los trabajos, sobre la estética del medio
en que se desarrollen las obras.
Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones,
construcciones, depósitos, y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por
el Ingeniero Director de las obras. Estará obligado a colocar los filtros, capas de decantación y
elementos de depuración necesarios para mantener los índices de polución por debajo de los
límites máximos autorizados por la legislación vigente.

ARTÍCULO 111.- GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha redactado como anejo a
este proyecto un “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición”.
En desarrollo de ese estudio, el Contratista presentará un Plan de eliminación de los
residuos de construcción y demolición que deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra.

111.2.- MEDICIÓN Y ABONO
El abono del presupuesto correspondiente del Estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, se realizará de acuerdo a los cuadros de precios que figuran en el
proyecto y en el anejo antes citado.
En los costes de cada una de las unidades de obra que generan residuos y sean
reciclables, reutilizables o valorizables en la propia obra, se ha repercutido el coste de tratamiento
desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de
todos los requerimientos establecidos en el Real Decreto 105/2008, por lo que no serán de abono
independiente los citados trabajos al considerarse incluidos en el precio que para cada unidad de
obra consta en el cuadro de precios del proyecto.
Sin embargo, en los casos donde los residuos se entreguen a gestor autorizado para su
reutilizado, reciclado o bien para su eliminación fuera de la propia obra, se valorará el coste previsto
SISTEMA, S.A.

Documento Nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Página 17

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque y del
Acceso Viario del Puerto de Morro Jable, T.M. de Pájara.
Fuerteventura”

Puertos Canarios

-

PARTE 2ª.- MATERIALES BÁSICOS

C3A + C4AF máx = 25%

Puzolánico tipo CEM IV/A:
-

CAPÍTULO I.- CONGLOMERANTES

C3A máx = 8%

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS
Para cualquiera de los conglomerantes son exigidas las siguientes resistencias mínimas
Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo del PG–3/75, con las

(en N/mm2), en función de sus clases:

modificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los
apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:

-

Resistencia mínima a compresión (N/mm2):
CEM I, II o IV 32,5 :

202.2.- CLASIFICACIÓN
El cemento que compone los hormigones y morteros ha de ser cemento Portland con

A los 7 dias

≥16,0 N/mm2

A los 28 días

≥32,5 N/mm2

A los 2 días

≥10,0 N/mm2

A los 28 días

≥42,5 N/mm2

CEM I, II o IV 42,5:

adiciones (CEM II) o puzolánico (CEM IV), cumpliendo las condiciones que se prescriben en la
Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08. Las clases serán 32,5 y 42,5 aunque para
las vigas prefabricadas podrá utilizarse la clase 52,5. El cemento Puzolánico (CEM IV) se utilizará
únicamente en elementos en contacto con aguas o terrenos medianamente agresivos (zapatas,
encepados, etc.). Para elementos en contacto con terrenos agresivos con contenido de sulfatos
se utilizarán cementos tipo SR y los MR para los elementos en contacto con el agua de mar.

El cemento a emplear como polvo mineral de aportación a las Mezclas Bituminosas
será al menos CEM II 32,5N.

Las definiciones y especificaciones de los cementos serán las que figuran en las
Normas UNE-EN 197-1, UNE-80303-1 (cementos SR) y UNE-80303-2 (cementos MR). La
composición de los cementos será la siguiente:

202.4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS
Los tipos de cemento contemplados deberán cumplir las siguientes prescripciones,

- Portland Tipo CEM I

Clinker 100%

- Portland con Adiciones Tipo CEM II/A-P

Clinker 80-94%, Adiciones 6-20%

- Portland con Adiciones Tipo CEM II/B-P

Clinker 65-79%, Adiciones 21-35%

- Puzolánico Tipo CEM IV/A

Clinker > 65-89%, Puzolana natural < 11-35 %

recogidas en la norma UNE EN 196-3.
 75 minutos Clase 32,5
Fraguado

Principio

 45 minutos Clase 52,5
Final

Para los cementos SR se deberá cumplir, además:

 60 minutos Clase 42,5

Expansión

 12 horas
 10 mm

- Cemento portland Tipo CEM I
C3 A max=5%

202.5.- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

C3 A + C4 AF max=22%
- Cemento portland Tipo CEM II

Portland
CEM I

Portland
CEM II

Puzolánico
CEM IV/A

C3 A max=6%

Pérdida al fuego máx. %

5,0

--

--

C3 A + C4 AF max=22%

Residuo insoluble máx. %

5,0

--

--

Cloruros máx. %

0,1

0,1

0,1

Clases 32,5 y 42,5

3,5

3,5

3,5

Clases 52,5

4,0

4,0

4,0

- Cemento puzolánico Tipo CEM IV/A
C3 A max=6%

Trióxido de azufre máx.:

C3 A + C4 AF max=22%

Para los cementos MR se deberá cumplir, además:
Portland tipo CEM II:
SISTEMA, S.A.
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Todos los cementos utilizados, tendrán una finura de molido tal que el máximo % por
residuo, en tamiz de 90 μm (UNE EN 196-6), sea 15 (QUINCE).

211.8.- MEDICIÓN Y ABONO

No ha de ser permitida la utilización de cemento aluminoso en elementos pretensados y
el empleo de cemento siderúrgico deberá ser objeto, en cada caso, de justificación especial.

El betún asfáltico a utilizar en las mezclas bituminosas en caliente, se abonará por
toneladas (Tn) realmente empleadas.

202.8. MEDICIÓN Y ABONO

ARTÍCULO 214.- EMULSIONES BITUMINOSAS
El cemento utilizado como filler de aportación, empleado en mezclas bituminosas en
caliente, se medirá y abonará según lo prescrito en el artículo 542 "Mezclas bituminosas en
caliente" del presente Pliego.

Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo del PG–3/75, con las
modificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los
apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:

No será objeto de abono independiente el cemento empleado en otras unidades,
quedando incluido en el precio de abono de las unidades respectivas.

CAPÍTULO II.- LIGANTES BITUMINOSOS
ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFÁLTICOS
Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo del PG–3/75, con las
modificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los

214.2.- CONDICIONES GENERALES
Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE,
conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808.
Los tipos de emulsiones a utilizar serán:
-

C50BF4 IMP (equivalente a ECI) según UNE EN 13808

-

C50B3 ADH (equivalente a ECR-1) según UNE EN 13808

apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:

211.2.- CONDICIONES GENERALES
Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo
establecido en las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2.

214.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La emulsión bituminosa se transportará en cisternas y se almacenará en uno o varios
tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación
para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad

El tipo de betún a emplearse será el B-50/70.

necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Además dispondrán de una válvula adecuada
para la toma de muestras.

211.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas dispondrán

214.5.- RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN

de un elemento adecuado para la toma de muestras, estarán provistas de termómetros situados
en puntos bien visibles, y deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando,
por cualquier anomalía, la temperatura disminuya y pueda impedir su trasiego.

Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra Irá acompañada de
un albarán y la información relativa al Etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 13808.

211.5.- RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
214.8.- MEDICIÓN Y ABONO
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la
información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 12591,
UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2.

SISTEMA, S.A.
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CAPÍTULO III.- MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES
ARTÍCULO 219.- BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL
219.1.- DEFINICIONES
1.

Baldosa: Cualquier elemento de piedra natural utilizado como material de
pavimento, en el que la anchura nominal es superior a ciento cincuenta milímetros
(150 mm) y también, generalmente, dos veces superior al espesor.

2.

Baldosa partida: Baldosa con la superficie de la cara vista obtenida por rotura.

3.

Baldosa texturaza: Baldosa con apariencia modificada, que resulta de uno o

Figura 219.1.- Chaflán

varios tratamientos superficiales (por ejemplo, mecánico o térmico).
4.

Cara superior: Superficie de un baldosa destinada a ser cara vista cuando está

219.2.- NORMATÍVA TÉCNICA

colocada.
5.

Cara lateral: Superficie vertical de una baldosa cuando está colocada.

6.

Dimensiones nominales: Cualquier dimensión de una baldosa especificada para
su fabricación. La dimensión real del producto debería ajustarse a este valor dentro

1.

Requisitos y métodos de ensayo.
2.

Dimensión real: Cualquier dimensión de una baldosa, después de medirse.

8.

Espesor: Distancia entre la cara superior y la inferior de una baldosa.

9.

Longitud total: El lado más largo de un rectángulo con la longitud más pequeña

3.

de abarcar la baldosa.

4.

5.

UNE-EN 12407. Métodos de ensayo para piedra natural. Estudio petrográfico.

6.

UNE-EN 12371. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la
resistencia a la heladicidad.

7.

UNE-EN 14231. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la
resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción.

serrado con un disco u hoja de diamante).
12. Apomazado: Superficie mate o poco pulida.

UNE-EN 1925. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación del
coeficiente de absorción de agua por capilaridad.

11. Textura fina: Acabado superficial con una diferencia máxima de cero coma cinco
milímetros (0,5 mm) entre picos y depresiones (por ejemplo, pulido, apomazado o

UNE-EN 1926. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la
resistencia a la compresión uniaxial.

capaz de abarcar la baldosa.
10. Anchura total: El lado más corto de un rectángulo con el área más pequeña capaz

UNE-EN 12372. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la
resistencia a flexión bajo carga concentrada.

de las desviaciones permitidas en las especificaciones.
7.

UNE-EN 1341. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior.

8.

UNE-EN 14157. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la
resistencia a la abrasión.

13. Textura gruesa: Acabado superficial con más de dos milímetros (2 mm) de
diferencia entre picos y depresiones (por ejemplo, cincelado, mecanizado, con
chorro de arena o flameado):
14. Cincelado: Acabado consistente en picos y depresiones conseguidas mediante el

219.3.- REQUISITOS
219.3.1. DIMENSIONES

uso de un cincel de cuatro puntas.
15. Mecanizado: Acabado resultante de un tratamiento mecánico de superficie y que

1.

que se suministre en tamaños aleatorios.

muestra las marcas de las herramientas.
16. Arista: Borde afilado producido por la intersección de dos caras.

El proveedor debe indicar las dimensiones nominales de cada baldosa, a no ser

2.

Las dimensiones se deben medir de acuerdo al anexo A de la Norma UNE-EN
1341.

17. Chaflán: Esquina matada como se muestra en la figura 219.1.

219.4.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
219.4.1. DIMENSIONES EN PLANTA (EXCLUYENDO BALDOSAS IRREGULARES)
1.
SISTEMA, S.A.
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A.2 o A.3 de la Norma UNE-EN 1341, deben ser conformes al cuadro 219.4.I

Norma UNE-EN 1341, deben cumplir con lo indicado en el cuadro 219.4.V

“Desviación en la Dimensión en Planta”.

“Desviación en la Planeidad de las caras”, a no ser que la superficie esté cortada, en
cuyo caso, el fabricante debe suministrar información sobre las desviaciones.

Clase 1
Clase 2
Designación marcado
P1
P2
Bordes serrados ≤ 700 mm
± 4 mm
± 2 mm
Bordes serrados > 700 mm
± 5 mm
± 3 mm
Bordes cortados
± 10 mm ± 10 mm
Cuadro 219.4.I.- Desviación en la Dimensión en Planta
2.

Textura fina
Longitud de galga (*)

Máx.
desviación en
la convexidad

Máx.
desviación en
la concavidad

La diferencia máxima entre la longitud de las dos diagonales de una baldosa

300

2,2

1,0

rectangular no debe exceder los valores indicados en el cuadro 219.4.II.

500

3,0

2,0

“Desviación en las Diagonales”.

800

4,0

3,0

5,0

4,0

300

Máx.
desviación en
la convexidad
3,0

Máx.
desviación en
la concavidad
2,0

500

4,0

3,0

800

5,0

4,0

1000

8,0

6,0

Clase

Diagonal

1000
Textura gruesa

Diferencia

Designación marcado

D1
D2
< 700 mm
6 mm
1
≥ 700 mm
8 mm
< 700 mm
3 mm
2
≥ 700 mm
6 mm
Cuadro 219.4.II.- Desviación en las Diagonales
3.

Longitud de galga (*)

La desviación del espesor nominal de las baldosas texturazas medida según el
capítulo A.4 de la Norma UNE-EN 1341, debe cumplir con lo indicado en el Cuadro

* Véase la figura A.1. de la Norma UNE-1341

219.4.III “Desviación en el Espesor”.

Cuadro 219.4.V.- Desviación en la Planeidad de las caras

Clase

Clase 0

Clase 1

Clase 2

Designación marcado

T0

T1

T2

< 30 mm espesor

Ningún
requisito para la
medida del
espesor

± 3 mm

± 10 mm

± 4 mm

± 3 mm

± 5 mm

± 4 mm

30 mm > espesor ≤ 60
mm
> 60 mm de espesor

7.

direcciones horizontal o vertical que no excedan de 2 mm, a discreción del
fabricante.
8.

Cuadro 219.4.III.- Desviación en el Espesor
4.

Las aristas descritas como rectas o vivas pueden tener un chaflán en las

Cuando las baldosas se suministren con una arista biselada o redondeada, el
fabricante debe declarar las dimensiones y las dimensiones vertical y horizontal

Las irregularidades de las caras en las baldosas partidas, medidas según el

deben estar dentro del intervalo de ±2 mm respecto de las dimensiones declaradas.

capítulo A.5 de la Norma UNE-EN 1341, deben tener un máximo de 20 mm por
encima del espesor nominal y no por debajo del espesor nominal.
5.

La desviación de la planeidad a lo largo de las aristas de baldosas texturadas,
medida según el capítulo A.6 de la Norma UNE-EN 1341, debe cumplir con lo
indicado en el cuadro 219.4.IV “Desviación en la Planeidad a lo largo de las aristas”.

219.5.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS
219.5.1. GENERALIDADES
1.

Borde recto más largo

0,5 m

1m

1,5 m

Cara de textura fina

± 2 mm

± 3 mm

± 4 mm

Cara de textura gruesa

± 3 mm

± 4 mm

± 6 mm

Cuadro 219.4.IV.- Desviación en la Planeidad a lo largo de las aristas

conformes para su uso por el fabricante.

219.5.2. RESISTENCIA A FLEXIÓN
1.

6.
SISTEMA, S.A.

La desviación de la planeidad y de la curvatura medidas según el capítulo A.6 de la

Las baldosas deben cumplir los siguientes requisitos cuando sean declarados

La resistencia a flexión se determina mediante el ensayo descrito en la Norma
UNE-EN 12372. Los valores serán conformes a lo señalado en el cuadro 219.5.I
“Resistencia a Flexión”.
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Granito

Resistencia a
flexión mínima
(Mpa)
≥ 10

Caliza

≥7

Tipo

Granito

≤ 1,4

Caliza

≤2

Cuadro 219.5.IV.- Absorción de Agua

Cuadro 219.5.I.- Resistencia a Flexión

219.5.6. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
1.

219.5.3. RESISTENCIA A COMPRESIÓN
1.

La resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) se determina
mediante el ensayo descrito en la norma UNE-EN 14231.

La resistencia a compresión se determina mediante el ensayo descrito en la Norma

2.

UNE-EN 1926. Los valores serán conformes a lo señalado en el cuadro 219.5.II

Se declarará siempre el índice USRV, exigiéndose un valor igual o superior a
cuarenta y cinco (45).

“Resistencia a Compresión”.
3.

Granito

Resistencia a
compresión mínima
(Mpa)
≥ 100

Caliza

≥ 40

Tipo

Cuadro 219.5.II.- Resistencia a Compresión

En condiciones normales de uso, las baldosas de piedra natural deberán mantener
la resistencia al deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida útil.

219.5.7. RESISTENCIA AL HIELO/DESHIELO
1.

Se deberán someter a las baldosas de piedra natural a cuarenta y ocho ciclos (48)
de congelación, ensayado de acuerdo a la Norma UNE-EN 12371. Los requisitos a
cumplir serán los especificados en el

219.5.4. RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN
1.

cuadro

219.5.V

“Resistencia

al

Hielo/Deshielo”.

La resistencia al desgaste por abrasión se determina mediante el ensayo descrito
en la Norma UNE-EN 14157. El desgaste individual no será mayor que los valores
indicados, según usos, en el cuadro 219.5.III “Desgaste por Abrasión”.
Requisito

Individual

Anchura de la huella
(mm)
≤ 26

Normal

≤ 24

Colectivo intenso y lento

≤ 22

Colectivo intenso rápido

≤ 20

Usos

Cuadro 219.5.III.- Desgaste por Abrasión

Designación marcado

resistencia a la compresión)
Cuadro 219.5.V.- Resistencia Hielo/Deshielo

219.5.8. CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS
Se proporcionará por parte del fabricante un informe del tipo de piedra, que también
incluirá su descripción petrográfica según la Norma UNE-EN 12407.

219.5.5. ABSORCIÓN DE AGUA
El valor de la absorción de agua se determina mediante el ensayo descrito en la
Norma UNE-EN 1925. Los valores serán conformes a lo señalado en el cuadro
219.5.IV “Absorción de Agua”.
Tipo
SISTEMA, S.A.

F1
Resistente (≤ 20 % de cambio en la

Requisito

1.

1.

Clase 1

219.6.- ASPECTOS VISUALES
1.

Absorción de agua (%)

Las baldosas cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 1341. Su
comprobación se realizará según se establece en dicha norma.
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todas las características exigidas.

219.6.1. APARIENCIA
1.

La piedra es un producto natural lo que implica variaciones de color, veteado y
textura.

2.

219.8.- RECEPCIÓN
219.8.1. CONTROL DOCUMENTAL

Las baldosas deben mostrar la tonalidad general y el acabado de la piedra natural,

1.

lo que implica que exista una uniformidad total en el color y el veteado.
3.

características reseñadas en el albarán de la remesa corresponden a las

El contratista deberá presentar, previamente, una muestra de referencia que
consistirá en un cierto número de elementos de piedra natural de suficiente tamaño

En cada remesa de baldosas que lleguen a obra se verificará que las

especificadas en el proyecto.
2.

para mostrar la apariencia del acabado. Las dimensiones de la cara de la muestra

Para cada remesa, deberá comprobarse que tanto la documentación facilitada
como el etiquetado son conformes con el apartado 7 de este artículo.

deben estar comprendidas entre cero coma cero un metro cuadrado (0,01 m²) y cero
con veinticinco metros cuadrados (0,25 m²) y debe representar la apariencia
aproximada en cuanto al color, el tipo de veta, la estructura física y el acabado. Las

219.8.2. CONTROL MEDIANTE INSPECCIÓN A PIE DE OBRA

muestras de referencia deben mostrar el acabado superficial propuesto.
1.

En cada partida que llegue a obra se verificará que el marcado y las características
de los baldosas corresponden a las especificadas en el proyecto.

219.7.- IDENTIFICACIÓN Y MARCADO
1.

2.

o pérdida de calidad. Se verificará específicamente que no presente grietas,

Los baldosas deben embalarse de manera que se eviten daños en el transporte y

exfoliaciones.

que cualquier fleje metálico utilizado sea resistente a la corrosión.
2.

La siguiente información debe suministrarse bien en el embalaje o bien en el
albarán de entrega:

3.

Deberá comprobarse que las baldosas no presenta síntomas evidentes de deterioro

219.8.3. CONTROL MEDIANTE ENSAYOS
1.

Se fijará un lote por cada dos mil metros cuadrados (2.000 m²) o fracción



Nombre petrográfico de la piedra.

suministrada en caso de que el producto no haya sido sometido a una evaluación de



Nombre comercial de la piedra.

conformidad por una tercera parte.



Nombre y la dirección del proveedor.



Nombre y la localización de la cantera.

por una tercera parte el lote podrá ser de hasta cinco mil metros cuadrados (5000



Nombre, número y fecha de la Norma UNE-EN1341.

m²) o fracción.



Valores declarados o las clases de marcado.



Otra información, como tratamientos superficiales químicos

2.

3.

En el caso de que el producto haya sido sometido a una evaluación de conformidad

La muestra de baldosas debe ser representativa del lote, tomándose de una sola
operación y al azar. Esta deberá ser suficiente para la totalidad de los ensayos

El marcado CE debe aparece en el embalaje y/o en la documentación comercial

previstos, evitando así muestreos posteriores.

que acompañe al producto. El símbolo del marcado CE debe ir acompañado por la
información que aparece en el apartado ZA.3 del Anexo ZA de la Norma UNE-EN

4.

Para cada muestra se determinarán las características técnicas que se establecen
en la Norma UNE-EN 1341. Considerándose como ensayos perceptivos los

1341.

siguientes:
4.

Los documentos que, obligatoriamente, el fabricante debe proporcionar en relación
al marcado CE son:


Una Declaración de Conformidad, del producto con la norma.



La etiqueta identificativa del marcado CE, tal como se establece en el punto
3.

5.
SISTEMA, S.A.

5.



Control dimensional



Resistencia a flexión



Absorción de agua

Adicionalmente, el Director de las Obras podrá exigir la realización de los siguientes
ensayos:

Adicionalmente, el Director de las Obras podrá exigir un documento donde figuren
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Aspecto.



Planeidad de la superficie.



Resistencia al hielo/deshielo.



Resistencia al desgaste por abrasión.



Resistencia al deslizamiento.



Descripción petrográfica.

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las

220.2.- MATERIALES EMPLEADOS
220.2.1.- CEMENTOS
Los cementos cumplirán los requisitos especificados en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos vigente, y la comprobación de las
características especificadas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de ensayo que se
fijan en dicho Pliego.

características, se aceptará el lote y de no ser así, el Director de las Obras decidirá su
rechazo o depreciación a la vista de los ensayos realizados.

220.2.2.- ÁRIDOS
Los áridos estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica, de acuerdo

219.9.- MEDICIÓN Y ABONO
1.

La medición y abono de este material se realizará acuerdo con lo indicado en la

con las normas UNE 7082 y UNE 7135.

220.2.3.- ÁGUA

unidad de obra de la que forma parte.
Cumplirá las condiciones exigidas en el Artículo 280, “Agua a emplear en morteros y
2.

En acopios, las baldosas se abonarán por metros cuadrados realmente

hormigones” del PG-3/75.

suministrados.

220.2.4.- PIGMENTOS

ARTÍCULO 220.- BALDOSAS DE CEMENTO

Los pigmentos cumplirán los requisitos especificados en la Norma UNE 41060.

220.1.- DEFINICIÓN
Las baldosas que son objeto de este Pliego se definen por su configuración y/o por su
composición.

220.3.- CALIDADES
Según su calidad, las baldosas serán de clase 1ª, definidas por las condiciones que se
fijan en los apartados siguientes.

220.1.1.- DEFINICIÓN SEGÚN SU CONFIGURACIÓN
- Baldosas. Son las placas de forma geométrica, con bordes vivos o biselados, de
área superior a un decímetro cuadrado (1 dm²).

220.4.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
220.4.1.- FORMA Y DIMENSIONES
Las baldosas estarán perfectamente moldeadas, y su forma y dimensiones serán las

220.1.2.- DEFINICIÓN SEGÚN LA COMPOSICIÓN
-

señaladas en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Baldosa hidráulica. Se compone de:
- Cara, constituida por la capa de huella, de mortero rico en cemento, arena
muy fina y, en general, colorantes.
- Capa intermedia, que puede faltar a veces, de un mortero análogo al de la

220.4.2.- TOLERANCIAS
Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los dados serán las que se
indican en la Tabla 220.1.

cara, sin colorantes.
- Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa, que
constituye el dorso.

SISTEMA, S.A.

TABLA 220.1
Medidas
cm
10
10

TOLERANCIAS
Clase 1ª
Clase 2ª
± 0,3 %
± 0,5 %
± 0,2 %
± 0,3 %
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220.4.3.- ESPESORES

220.4.4.- ÁNGULOS

El espesor de una baldosa medido en distintos puntos de su entorno, con

La variación máxima admisible en los ángulos será de cuatro décimas de milímetro

excepción de los rebajos de la cara o del dorso, no variará en más del ocho por ciento (8%)

(0,4 mm) en más o menos, medidos sobre un arco de veinte centímetros (20 cm) de radio, o

del espesor máximo y no será inferior a los valores indicados en la Tabla 220.2.

por sus valores proporcionales, para las de clase 1ª, y de ocho décimas de milímetros (0,8
mm) en más o en menos para las de clase 2ª.

TABLA 220.2
TIPO

Baldosas y baldosines hidráulicos
Clases 1ª y 2ª

Losetas hidráulicas
Clases 1ª y 2ª

Medida (1)
Cm

Espesor de la baldosa
Mínimo
cm

≤ 10
≤ 15
≤ 20
≤ 25
≤ 30
≤ 40
≤ 50

1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,4
2,7

≤ 15
≤ 20
≤ 25
≤ 30

2,0
2,3
2,5
2,8

220.4.5.- RECTITUD DE LAS ARISTAS
La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será, en las de clase
1ª, de uno por mil (1 0/00) y en las de clase 2ª, de dos por mil (2 0/00), en más o menos, de su
longitud.

220.4.6.- ALABEO DE LA CARA
La separación de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por otros
tres, no será superior a cinco décimas de milímetro (0,5 mm) en más o en menos.

220.4.7.- PLANICIDAD DE LA CARA
La flecha máxima no sobrepasará el tres por mil (3 0/00) de la diagonal mayor en las

Baldosas y baldosines de pasta
Clases 1ª y 2ª

Baldosas de terrazo
Clases 1ª y 2ª

≤6
≤ 10
≤ 15

0,5
0,8
1,0

≤ 20
≤ 25
≤ 30
≤ 40
≤ 50

2,0
2,2
2,4
2,6
2,8

de clase1ª y el cuatro por mil (4 0/00) en las de clase 2ª, en más o menos, no pudiendo estas
medidas sobrepasar, a su vez, de dos y tres milímetros (2 y 3 mm), respectivamente.

220.5.- ASPECTO Y ESTRUCTURA
220.5.1.- CARA VISTA
Las baldosas deberán cumplir la condición inherente a la cara vista. Esta condición
se cumple si, en el momento de efectuar el controle recepción, hallándose éstas en estado

(1) Esta medida corresponde, según los casos, a:
a) Formas cuadradas: lado del cuadrado.

seco, esta cara resulta bien lisa y no presente un porcentaje de defectos superior a los
márgenes que se señalan en la Tabla 220.4.

b) Formas rectangulares: lado mayor del rectángulo.
c) Otras formas: lado del mínimo cuadrado circunscrito.

El espesor de la capa de huella, con excepción de los rebajos de la cara, será
sensiblemente uniforme y no menor, en ningún punto, que los indicados en la Tabla 220.3.

TABLA 220.4
Tanto por ciento, en baldosas, sobre la
partida

DEFECTOS

TABLA 220.3

TIPO
Baldosas y baldosines
hidráulicos
Losas y losetas hidráulicas
Baldosas de terrazo

SISTEMA, S.A.

Espesor de la capa de huella
mm
Clase 1ª
Clase 2ª
4
4
6
4
7
5

Hendiduras, grietas, depresiones, abultamientos o
desconchados en la superficie de la baldosa, visibles
a simple vista y desde la altura normal de una
persona. Después de mojadas con un trapo húmedo
pueden aparecer grietas o fisuras (rectilíneas o
reticuladas), pero éstas deberán dejar de ser visibles
a simple vista, y desde la altura de una persona, una
vez secas.

Clase 1ª

Clase 2ª

2

4
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DEFECTOS

Tanto por ciento, en baldosas, sobre la
partida
Clase 1ª

Desportillado de aristas, de longitud superior a
cuatro milímetros (4 mm) o al tamaño máximo del
árido si éste excede de dicha medida, desbordando
sobre la cara vista y de una anchura superior a dos
milímetros (2 mm).
Despuntado de baldosas, cuyas esquinas estén
matadas en una longitud superior a dos milímetros
(2 mm).
Huellas de muela en baldosas pulimentadas.

Clase 2ª

220.6.3.- RESISTENCIA AL DESGASTE
Realizado el ensayo según la Norma UNE 7015, con un recorrido de doscientos
cincuenta metros (250 m), la pérdida máxima de altura permitida será la indicada en la Tabla
220.5.

3

5

2

4

1

2

En ningún caso la suma de los porcentajes excederá de cinco (5) en las de clase 1ª y

TABLA 220.5

de doce (12) en las de clase 2ª.
Las baldosas en seco podrán presentar ligeras eflorescencias (salitrado), así como

TIPO
Clase especial

algunos poros, invisibles a distancia de medio metro (0,5 m) después del mojado.

220.5.2- COLORIDO

Baldosas y baldosines
hidráulicos

El color o colores de un pedido serán uniformes y de acuerdo con los de la muestra o
modelo elegido.

220.5.3- ESTRUCTURA
La estructura de cada capa será uniforme en toda la superficie de fractura, sin

Losetas hidráulicas

220.6.1.- ABSORCIÓN DE AGUA
El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la

3
Se indicará por el
fabricante, con un
máximo, en todo
caso, de 2.

Baldosas y baldosines de
pasta
Baldosas de terrazo

presentar exfoliaciones ni poros visibles.

220.6.- CARACTERÍSTICAS FISICAS

Desgaste máximo
mm
Clase 1ª

Se indicará por el
fabricante, con un
máximo, en todo
caso, de 2.

Clase 2ª
No deberá
aparecer la
segunda capa,
con un máx. de 4.

3

3,5

3

4

2,5

3

220.6.4.- RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
Determinada según la Norma UNE 7034, con media de cinco (5) piezas, la tensión
aparente de rotura no será inferior a la indicada en la Tabla 220.6.

Norma UNE 7008, será del diez por ciento (10%) en peso, para las de clase 1ª, y del
TABLA 220.6

quince por ciento (15%), para las de clase 2ª.

220.6.2.- HELADICIDAD

Tensión aparente de rotura
Kgf/ cm²
TIPO

En el caso de baldosas para exteriores, ninguna de las tres baldosas ensayadas, de

Cara en tracción

Dorso en tracción

Clase 1ª

Clase 2ª

Clase 1ª

Clase 2ª

acuerdo con la Norma UNE 7033, presentará en la cara o capa de huella señales de rotura o de

Baldosas hidráulicas

50

40

30

25

deterioro.

Losetas hidráulicas

55

50

35

30

Baldosas de terrazo

60

55

40

35

SISTEMA, S.A.
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doblado-desdoblado realizado de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 15630-1.

220.7.- MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono de este material se realizará por metros cuadrados (m²) realmente

La sección equivalente de cada barra no deberá ser inferior al 95,5% de su sección

ejecutados en obra.
nominal.
En acopios, las baldosas se medirán por metros (m²) realmente acopiados.

240.4.- ALMACENAMIENTO
Tanto en el transporte como en el almacenamiento la barra deberá ser adecuadamente
protegida contra la lluvia, humedad del suelo y eventual agresividad de la atmósfera. Deberá ser
convenientemente separada por tipos, calidades, diámetros y procedencias. Antes de su
utilización, deberá verificarse su estado y asegurarse de que no presenta alteraciones
perjudiciales.

CAPÍTULO IV.- METALES
240.6.- MEDICIÓN Y ABONO

ARTÍCULO 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN
La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará

ESTRUCTURAL

según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.

Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo del PG-3/75, con las
modificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, con la adecuación
correspondiente a la Instrucción EHE-08, concretándose para los apartados que se reseñan, las
siguientes estipulaciones:

ARTÍCULO 262.- GALVANIZADOS
262.1.- DEFINICIÓN
Se define como galvanizado la operación de recubrir el metal con una capa adherente de

240.1.- DEFINICIÓN

zinc que le protege de la oxidación.
El acero para armaduras pasivas será barra redonda corrugada (alta adherencia) del
tipo B-500 S, según las especificaciones de la unidad correspondiente, que deberán cumplir las

La galvanización en caliente no es una mera deposición de zinc, sino una reacción
metalúrgica, consistente en la formación de una aleación hierro-zinc uniforme y compacta, con una

siguientes características:

capa de zinc casi puro; y por tanto depende de la composición del acero. La tendencia que se
observa en la actualidad es la de fabricar aceros más suaves, con menores contenidos de carbono,

240.2.- MATERIALES

fósforo y silicio, que hacen más difícil conseguir un mayor espesor de recubrimiento.
Clase de acero:
B 500 S

Es opinión generalizada de los expertos que la mejor calidad de recubrimiento se consigue

Soldable

sacando las piezas del baño de zinc fundido, cuando han alcanzado la temperatura del baño. Por

Límite elástico no menor que:

tanto, el tiempo óptimo de inmersión depende parcialmente del espesor de los materiales, ya que los

500 N/mm2

B 500 S

más gruesos precisan de una inmersión más prolongada.

Carga unitaria de rotura no menor que:
550 N/mm2

B 500 S

Si el tiempo de inmersión se prolonga más, la capa de aleación se vuelve más irregular
porque los terminales cristalinos se parten y quedan atrapados en la capa de zinc como partículas

Alargamiento de rotura en % sobre base de 5 diámetros no menor que:
B 500 S

sueltas. Este fenómeno hace que el recubrimiento, aunque más grueso, sea de inferior calidad en

12

cuanto a textura superficial, más quebradizo y más fácil de desprender, al empeorar su adherencia.

Relación límite elástico/carga unitaria de rotura no menor que:
B 500 S

Las
SISTEMA, S.A.
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262.2.- TIPO DE GALVANIZADO
La galvanización de un metal podrá obtenerse por inmersión de la pieza metálica en un
baño de zinc fundido (galvanizado en caliente) o por deposición electrolítica del zinc.
La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo con
la masa de zinc depositada por unidad de superficie. Se empleará como unidad el gramo por
decímetro cuadrado (g/dm²) que corresponde, aproximadamente, a un espesor de 14 micras (14 ).
En la designación del revestimiento se hará mención expresa del "galvanizado en caliente" y a
continuación se especificará el número que indica la masa de zinc depositado por unidad de
superficie.

262.3.2. POSTES DE SUSTENTACIÓN DE SEÑALES DE CIRCULACIÓN Y
CARTELES DE ORIENTACIÓN
Se atendrán a la Norma UNE 37 508, tanto en lo relativo a características como a
muestreo y ensayo.
Los lotes estarán constituidos por unidades del mismo tipo y tamaño que constituyan
una misma partida de entrega, cualquiera que sea su número.
Para lotes de hasta 5.000 unidades, se tomará una muestra aleatoria de tres (3)
piezas por cada mil unidades, o fracción de mil, que tenga el lote. Para lotes de más de 5.000 y
hasta 15.000 unidades, se tomará una muestra aleatoria de quince (15) piezas. Para lotes de

En el galvanizado por deposición electrónica los depósitos electrolíticos de zinc se
designarán con la letra z, seguida de un número que indicará, en micras (), el espesor mínimo de la
capa depositada.

más de 15.000 unidades, se tomará aleatoriamente una (1) pieza por cada mil unidades, o
fracción de mil, que tenga el lote.
Si cualquiera de las piezas ensayadas no resultara conforme, se repetirán los
ensayos sobre doble número de piezas. Un nuevo incumplimiento en cualquiera de ellas

262.3.- EJECUCION DEL GALVANIZADO

llevará al rechazo del lote.

El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36.080, 36.081 y 36.083.
Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de zinc bruto de primera fusión,

262.3.3. ELEMENTOS METÁLICOS PARA BARRERAS CONTINUAS DE SEGURIDAD

cuyas características responderán a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37.302. Para la

Se atendrán a la Norma UNE 37 508, según la cual a un espesor nominal de 3 mm en

galvanización por deposición electrolítica se recomienda el empleo del lingote "zinc especial" que

las vallas corresponde un valor medio del recubrimiento galvanizado de 680 g/m² (masa por

responderá a las características que para esta clase de material se indica en la Norma UNE 37.302.

ambas caras).

Las prescripciones que se establecen para el galvanizado en caliente o materiales

La definición de lote coincidirá con la fijada1 en el apartado 3.1. de la Orden Circular

básicos que intervienen en los equipamientos del viario, de acuerdo con la O.C. 318/91 T y P, son

319/91 T y P, de 13 de marzo de 1991. De las 25 vallas que, según el apartado 3.2. de la citada

las siguientes:

Orden, constituyen la muestra para comprobación del espesor de la valla, se elegirán
aleatoriamente tres (3) vallas para someterlas a comprobación del recubrimiento galvanizado de

262.3.1. PLACAS EMBUTIDAS Y ESTAMPADAS, Y LAMAS, DE ACERO
GALVANIZADO, PARA CARTELES DE CIRCULACIÓN

la norma UNE 37 508.
Si cualquiera de las tres vallas no resultara conforme, se repetirán los ensayos sobre
otras seis (6) vallas, elegidas aleatoriamente de las veintidós restantes. Un nuevo

Se fabricarán a partir de bandas (chapas o bobinas) de acero bajo en carbono,

incumplimiento en cualquiera de las vallas llevará al rechazo del lote.

galvanizadas en continuo por inmersión en caliente, para en frío, según la Norma UNE 36 130,
con recubrimiento tipo Z 275 y cualquier acabado de los previstos en dicha norma, y grados de
acero FePO2G o FePO3G. Las demás prescripciones, así como las condiciones de suministro y
los métodos de ensayo, se atendrán a la citada Norma UNE 36 130, así como a las Normas
UNE 135 310 y UNE 135 320, según el caso.

262.3.4. TORNILLERÍA
Se atendrá a la norma UNE 37 507, tanto en lo relativo a características como a
muestreo y ensayo.
Cada lote se referirá a unidades de un solo tipo, tamaño y composición, producidas
en las mismas condiciones, tanto antes de su galvanización como en este tratamiento.
El muestreo será siempre aleatorio, y se atendrá al plan de la tabla 2 de la norma
UNE 37 507, que se reproduce a continuación, y corresponde a un nivel de inspección S-3 y un

SISTEMA, S.A.

Documento Nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Página 28

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque y del
Acceso Viario del Puerto de Morro Jable, T.M. de Pájara.
Fuerteventura”

Puertos Canarios

TABLA 1 (UNE 37 508)

nivel de calidad aceptable del 4%, según la norma UNE 66 020, que coincide con la norma ISO

VALORES MÍNIMOS ADMISIBLES DE LA MASA Y DEL ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

2 859.
Si el número de individuos defectuosos1 no excede del número de aceptación dado

VALOR MEDIO EN EL CONJUNTO DE LAS
PIEZAS QUE CONSTITUYEN LA MUESTRA
PARA EL ENSAYO3
MASA (g/m2)
ESPESOR (m)

MATERIAL

por la tabla, se aceptará el lote; si es igual o mayor que el número de rechazo, se rechazará el
lote o, si la muestra es doble, se ensayará la segunda muestra2, acumulando su número de
individuos defectuosos al de la primera, y aplicando los mismos criterios en relación con los
números de aceptación o rechazo.
Las tablas a las que se refieren las Normas UNE que se citan, son:

DESVIACIÓN ADMISIBLE EN
LAS PIEZAS INDIVIDUALES
QUE CONSTITUYEN LA
MUESTRA PARA EL ENSAYO

Acero de espesor: < 1 mm

50

360

- 15 %

Acero de espesor:  1 mm hasta
< 3 mm

55

400

- 15 %

Acero de espesor:  3 mm hasta
< 6 mm

70

500

- 15 %

Acero de espesor:  6 mm

85

610

- 10 %

Piezas de fundición

70

500

- 10 %

Piezas centrifugadas

55

400

- 10 %

TABLA 4 (UNE 36 130)
MASA DE RECUBRIMIENTO

TABLA 2 (UNE 37 508)
NÚMERO PARA

MASA DE RECUBRIMIENTO (g/m2), AMBAS CARAS1, MÍNIMO

TIPO DE RECUBRIMIENTO

Z 100 y ZF 100

ENSAYO DE TRIPLE MUESTRA
100

ENSAYO DE MUESTRA SIMPLE
85

Z 140 y ZF 140

140

120

Z 200

200

170

Z 225

225

195

Z 275

275

235

Z 350

350

300

Z 450

450

385

Z 600

600

TAMAÑO DEL
LOTE

 150

masa

de

por

ambas

caras,

de

g/m 2

equivale

aproximadamente a un espesor de capa de 7,1 m por cara.

> 35.000

Única

Segunda
Primera
Doble

100

MUESTRA

Primera

501 a 3.200

510

recubrimiento,

Simple

151 a 500

3.201 a 35.000

Una

TIPO DE MUESTREO

Segunda
Primera
Segunda
Primera
Segunda

TAMAÑO DE
LA MUESTRA

ACEPTACIÓN

RECHAZO

3

0

1

0

2

1

2

0

2

1

2

0

3

3

4

1

4

4

5

5

8

13

20

TABLA 1 (UNE 37 507)
VALORES MÍNIMOS ADMISIBLES DE LA MASA Y DEL ESPESOR MEDIO DEL RECUBRIMIENTO
MASA (g/m2)
DIÁMETRO NOMINAL

ESPESOR MEDIO (m)

VALOR MEDIO DE VARIAS

VALOR EN

VALOR MEDIO DE

VALOR EN CADA

PIEZAS

CADA PIEZA

VARIAS PIEZAS

PIEZA

Hasta 8 mm

180

145

25

20

> 8 mm hasta 22 mm

320

250

45

35

> 22 mm

400

320

55

45
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tendencia a descolgar o fluir. El rendimiento de una mano de pintura estará comprendido entre

CAPÍTULO V.- PINTURAS

siete y ocho metros cuadrados por litro (7-8 m2/l), debiendo tener, en estas condiciones, un

ARTÍCULO 270.- PINTURAS DE MINIO DE PLOMO PARA IMPRIMACIÓN
ANTICORROSIVA DE MATERIALES FÉRREOS

secado satisfactorio que permita ser recubierto dieciocho horas (18 h) después de su aplicación,
sin que se observen levantamientos, arrugas, falta de uniformidad ni ningún otro defecto.

Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo del PG-3/75, con las
modificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego.

La película seca de pintura, deberá tener una dureza mínima de veinte (20) unidades
Sward y un brillo especular a sesenta grados (60 grados ºC), sin corrección por reflexión difusa,
del 75%.

270.5.- MEDICIÓN Y ABONO

El color de la pintura deberá ser elegido por la Dirección de la Obra, estando obligado el

La medición y abono de las pinturas de minio de plomo para imprimación anticorrosiva de
materiales férreos, se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que formen parte.

Contratista a presentar muestras de los colores, previamente indicados, sobre chapas metálicas
con área no inferior a 0,30 x 0,20 metros.
Cuando se utilicen colores blancos o claros, aplicada una mano de pintura con un

ARTÍCULO 272.- PINTURAS A BASE DE RESINAS EPOXI PARA

extendedor de película Doctor Blade, que proporcione un espesor de película seca de ciento

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA DE MATERIALES FERROSOS Y EN

veinticinco más menos doce micras (125 +- 12 micras), sobre un fondo de contraste de cuadros

ACABADO DE SUPERFICIES METÁLICAS

blancos y negros, el fondo quedará completamente cubierto.

Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo del PG-3/75, con las
modificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los
apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:
-

Consistirán en pinturas a base de resinas epoxi para imprimación anticorrosiva y acabado de
superficies metálicas. Las pinturas proporcionarán un recubrimiento, de curado frío. Estarán

La pintura ha de ser aplicada en tres capas, siendo una de imprimación y dos de
acabado, presentando un espesor final, de la película seca, de 165 micras.
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de la Obra, el tratamiento, la
marca y tipo de la pintura que desea utilizar, acompañando la propuesta de los certificados de
calidad y condiciones de utilización facilitados por el fabricante.

formadas por dos componentes que se mezclan en el momento de la aplicación, consistentes
en:

272.5.- MEDICIÓN Y ABONO

-

Componente resinoso (a base de resina epoxi)

-

Agente de curado

La medición y abono de las pinturas a base de resinas epoxi se realizará de acuerdo
con la unidad de obra de que formen parte.

No se permitirán los agentes de curado a base de poliamida volátil. Una vez
preparada la mezcla de los dos componentes, la pintura deberá cumplir las siguientes

ARTÍCULO 274.- PINTURAS DE ALUMINIO PARA FONDO Y ACABADO DE

características:

SUPERFICIES METÁLICAS

-

Tiempo de secado: Máximo 4 horas

-

Curado completo: Máximo 7 días

-

Tamaño de grano: Mínimo 40 micras

-

Materia volátil:

Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo del PG-3/75, con las
modificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego.

274.5.- MEDICIÓN Y ABONO

Máximo 15% en peso de la pintura
La medición y abono de las pinturas de aluminio se realizará de acuerdo con la unidad

La mezcla deberá poderse aplicar a brocha o rodillo fácilmente, según recomiende el

de obra de que formen parte.

fabricante. Deberá conservar sus propiedades de aplicación por lo menos durante cuarenta y
cinco minutos (45 min.), siempre que la temperatura esté comprendida entre 15 y 24 grados
centígrados.
Aplicada la pintura con un espesor de película húmeda de 140 micras, no se observará
SISTEMA, S.A.
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Obra. No estando su utilización sancionada por la experiencia, serán de la responsabilidad del

CAPÍTULO VI.- MATERIALES VARIOS

Contratista todos los ensayos que resulten necesarios realizar para demostrar su eficacia e

ARTÍCULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

inocuidad.

El agua utilizada en la obra, tanto en la confección de los hormigones y morteros como

En los hormigones destinados a ser pretensados no se pueden utilizar aditivos como el

para la cura del hormigón, deberá, en general, ser dulce, limpia y exenta de materias extrañas en

cloruro cálcico ni, en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros,

solución o suspensión, aceptándose como utilizable el agua que, habiendo sido empleada en obras

sulfitos u otros compuestos químicos que puedan provocar o favorecer la corrosión de las

anteriores, no haya producido eflorescencias ni perturbaciones en el proceso de fraguado y

armaduras.

endurecimiento de los hormigones y morteros con ella fabricados.
En el caso de los aditivos para hormigón los ensayos deberán ser hechos de acuerdo con
Cuando no haya antecedentes sobre su utilización, o en caso de duda, el agua será
analizada, debiendo los resultados obtenidos satisfacer los límites indicados en el Artículo 27 de la

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-08) y la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

vigente Instrucción EHE-08, para garantizar la inexistencia de ingredientes dañinos en cantidades
tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la

281.8.- MEDICIÓN Y ABONO

corrosión.

Los aditivos no serán objeto de abono independiente sino que se consideran incluidos
PARÁMETROS

VALORES LÍMITE

en la unidad de obra de que formen parte.
Sustancias disueltas (g/l)

≤15

Sustancias orgánicas solubles en éter (g/l)

≤15

Hidratos de carbono (g/l)
Ión

0

Hormigón pretensado

clorur

Hormigón armado u hormigón en masa con

o (g/l)

armaduraspara reducir la fisuración

≤1

ARTÍCULO 283.- ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES
283.2.- MATERIALES

≤3

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real

Ión sulfato (g/l) *

≤1

Exponente de hidrógeno (pH)

≥5

CUADRO 280.I

280.5.- MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono del agua se realizará según lo indicado específicamente en la
unidad de obra de la que formen parte.

ARTÍCULO 281.- ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
281.1.- DEFINICIÓN
Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que,
incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, una cantidad
igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento], antes del amasado, durante el
mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, producen las
modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o de su
comportamiento, en estado fresco y/o endurecido

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del
mencionado Real Decreto.

283.2.1. HUMO DE SÍLICE
Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta Resistencia y será
la única adición que esté permitida utilizar en la fabricación de hormigón pretensado.

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características
físicas y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como en el aparatado 30.2 de
la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”.

283.2.2. CENIZAS VOLANTES
Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta Resistencia y será
la única adición que esté permitida utilizar en la fabricación de hormigón pretensado.

281.2.- MATERIALES
Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir son
No está permitido el empleo de aditivos sin la autorización previa de la Dirección de la
SISTEMA, S.A.
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de Hormigón Estructural (EHE-08)”.

285.3. EQUIPOS
La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto filmógeno de

283.7.- MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono del agua se realizará según lo indicado específicamente en la unidad
de obra de la que formen parte.

curado asegurarán una distribución continua y uniforme de la película aplicada, así como la ausencia
de zonas deficitarias en protección.
El Director de las obras definirá, en su caso, los equipos a emplear en la distribución
superficial del producto filmógeno de curado.

ARTÍCULO 285. PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO
Antes de proceder a la aplicación en obra del producto filmógeno de curado, el Director de

285.1. DEFINICIÓN
Se denominan productos filmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la superficie

las obras exigirá que se realicen pruebas sobre placas metálicas o de vidrio, dispuestas
aleatoriamente, para comprobar la uniformidad de distribución lograda con el equipo.

del hormigón fresco, forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad durante el
período de primer endurecimiento, reduciendo al mismo tiempo la elevación de temperatura del

285.4. EJECUCIÓN

hormigón expuesto a los rayos solares, debido a la pigmentación clara de la membrana. Los
productos comprendidos bajo esta definición pueden emplearse como medio de curado del hormigón
fresco, así como con posterioridad al desencofrado o a un curado húmedo inicial.

285.4.1. APLICACIÓN
El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que se pueda aplicar

Se excluyen de este artículo productos alternativos, como emulsiones, aceites, etc. que

fácilmente mediante pulverizado, durante el fraguado y primer período de endurecimiento, en una

puedan alterar las características superficiales del hormigón. Tampoco se contemplan los productos

capa uniforme, a una temperatura de cuatro grados Celsius (4ºC) o superior. Al aplicar el producto

laminares, como telas plásticas, papel impermeable, etc.

sobre el hormigón, según la dosificación especificada, será posible apreciar visualmente la
uniformidad de su reparto.

285.2. MATERIALES

El producto deberá adherirse al hormigón fresco y también al hormigón endurecido
húmedo, formando una película continua, sin sufrir deterioros durante su aplicación. El líquido

Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos, tipo pintura, integrados por
una base y un disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos dañinos sobre el hormigón.

filmógeno pigmentado no deberá reaccionar perjudicialmente con el hormigón, particularmente con
los iones de calcio.

En general, la base o porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente

El Director de las obras, dependiendo del tipo de producto filmógeno a emplear, podrá

blanco, finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto de ceras naturales o sintéticas, o

exigir la realización de un tramo de ensayo, para definir posteriormente la forma más adecuada de

bien de resinas.

aplicación.

El contenido en fracción no volátil, que no será un material tóxico ni inflamable, se
determinará, a falta de una norma UNE específica para este material, de acuerdo con la UNE-EN

En zonas donde se advierta visualmente un recubrimiento deficiente, se hará una
aplicación de repaso, antes de transcurrida una hora desde la aplicación inicial.

ISO 3251.
El Director de las obras fijará las características del producto filmógeno de curado
que vaya a emplearse. En caso de utilizarse más de un producto, deberá quedar claramente definida
la asignación de cada uno de ellos a las correspondientes unidades de obra de la que formen parte.
No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de curado, sin la aprobación previa y expresa del
Director de las obras.

285.4.2. SECADO
Después de doce (12) horas de ser aplicado, el producto no permanecerá viscoso, ni se
adherirá al calzado dejando huella cuando se camine sobre él, ni tampoco proporcionará una
superficie deslizante al hormigón.
La velocidad de secado al tacto, se determinará por el siguiente método:
-

Se aplicará el producto sobre una placa impermeable, en la dosis prescrita, y se

expondrá a una corriente de aire a veintitrés grados Celsius más menos uno (23ºC ± 1ºC) de
SISTEMA, S.A.
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temperatura, cincuenta y cinco más menos cinco por ciento (55% ± 5%) de humedad relativa, y tres
metros por segundo (3 m/s) de velocidad aproximada actuando según la dirección paralela a la placa.
Se ensayará la película formada ejerciendo una presión moderada con un dedo. La película se
considerará seca cuando no subsista el estado inicial de blandura y viscosidad, y la película se

-

Fracción no volátil en porcentaje (%), según la norma UNE-EN ISO 3251, a falta de una

norma UNE específica para estos productos.
-

Velocidad mínima de secado al tacto, en minutos, según la norma UNE 48 301, a falta

de una norma UNE específica para estos productos.

mantenga firme.
El producto, ensayado por este método, aparecerá seco al tacto en menos de cuatro (4)

Poder reflectante en porcentaje (%), según la norma UNE 48 060, a falta de una norma

UNE específica para estos productos.

horas.
Una vez seca, la película formada deberá ser continua, flexible y sin roturas o lagunas

Coeficiente de eficacia en porcentaje (%), según la norma MELC 12.135 a falta de una

norma UNE específica para estos productos.

visibles, y deberá permanecer intacta al menos siete (7) días después de su aplicación. Transcurrido
este plazo, la membrana deberá poder disgregarse gradualmente hasta desaparecer, bajo la
influencia de los agentes atmosféricos o del uso.

285.4.3. DOTACIÓN

-

Período de eficacia en días, según la norma MELC 12.135, a falta de una norma UNE

específica para estos productos.
-

Toxicidad.

-

Dotación óptima en gramos por metro cuadrado (g/m²), según la norma UNE 48 031, a

falta de una norma UNE específica para estos productos.
El producto filmógeno se aplicará en las proporciones indicadas por el fabricante. En caso
de que no existiesen indicaciones al respecto, esta dotación no será inferior a doscientos cincuenta
gramos por metro cuadrado (250 g/m²), salvo justificación en contrario.

285.5.2. INSTRUCCIONES DE USO
Las partidas de filmógenos irán acompañadas de sus instrucciones de uso, en las que

285.5. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

entre otras cosas figurarán los tiempos de espera recomendados en función de las condiciones
atmosféricas.

285.5.1. CERTIFICACIÓN
Las partidas de filmógenos deberán poseer un certificado o distintivo reconocido de
acuerdo con el artículo 1 de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que

285.5.3. ENVASADO
El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de

la sustituya.
En tanto no existan productos certificados, las partidas de filmógenos irán acompañadas de
su correspondiente documentación, el certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona
física, y un certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren expresamente los
siguientes datos, determinados según las normas UNE o, en su defecto, las indicadas para cada

alteración y deberá rechazarse si, en el momento de abrir el recipiente que lo contiene, presenta
costras o sedimentaciones importantes.
El envase llevará una etiqueta identificativa conforme con las indicaciones recogidas en la
norma UNE 83275.

caso:
-

Densidad relativa a veinte grados Celsius (20ºC), según la norma UNE 48 014(2), a falta

285.5.4. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

de una norma UNE específica para estos productos.
El producto filmógeno de curado podrá ser almacenado, sin deterioro, durante seis (6)
-

Viscosidad a cinco (5ºC) y a veinticinco grados Celsius (25ºC), según la norma UNE 48

076, a falta de una norma UNE específica para estos productos.
-

pH, con tolerancia de más menos dos décimas (± 0,2), según la norma INTA 160.433B

a falta de una norma UNE específica para estos productos.
-

meses como mínimo. El producto no deberá sedimentar ni formar costras en el recipiente, y será
capaz de adquirir una consistencia uniforme después de ser batido moderadamente o agitado con
aire comprimido. El producto, a falta de una norma UNE específica, cumplirá las prescripciones sobre
conservación y estabilidad en el envase recogidas en la norma UNE 48083.

Solubilidad en agua, según la norma UNE 48 170, a falta de una norma UNE específica

para estos productos.
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285.5.5. PERÍODO DE EFICACIA
A los efectos del presente Pliego, se considerará período de eficacia aquél durante el cual
el coeficiente de eficacia, determinado según se indica en el apartado 285.5.1, se mantiene por
encima del sesenta por ciento (60 %).
El período de eficacia, determinado como se indica en el apartado 285.5.1, será igual o

En cualquier caso, el Director de las obras podrá exigir información, contra ensayos o
ensayos suplementarios relativos a las propiedades del producto y a su comportamiento después de
la aplicación.
Para efectuar la recepción de la unidad, deberán haberse verificado satisfactoriamente los
requisitos recogidos en los apartados 285.4 y 285.6.

superior al período de curado. A su vez, el período de curado estará fijado por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o, de no ser así, se determinará de acuerdo con el artículo 74

285.8. MEDICIÓN Y ABONO

de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya.
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad
de obra de que forma parte.

285.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
285.6.1. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE HUMEDAD
La retención de humedad del producto filmógeno se valorará mediante la obtención de los

ARTÍCULO 286.- MADERA
286.1.- CONDICICONES GENERALES

siguientes parámetros:
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, demás medios auxiliares y
-

Índice de protección: es la cantidad de agua, en kilogramos por metro cuadrado (kg/m²),

carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:

que el producto aplicado ha evitado que pierda el hormigón, en un determinado tiempo.
-

Coeficiente de eficacia: es el valor anterior expresado en tanto por ciento (%), respecto

exentas de carcoma y de grietas u otros defectos que comprometan su

a las pérdidas de agua del hormigón sin tratar con el producto.
Los parámetros anteriores se determinarán mediante ensayos según la norma MELC

Las maderas a utilizar en la obra serán de la médula del árbol, sin nudos viciosos,

resistencia.
-

Han de proceder de troncos sanos apeados en sazón.

-

Deberán tener sus fibras rectas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza.

-

El desecado de las piezas de madera ha de haber sido al aire y protegidas del sol

12.135, a falta de una norma UNE específica para este producto, a setenta y dos (72) horas.
El índice de protección deberá ser superior a dos kilogramos por metro cuadrado (2 kg/m²)
y el coeficiente de eficacia superior al ochenta por ciento (80 %).

y de la lluvia, durante no menos de dos años.
Para contraste de los ensayos, el Director de las obras podrá exigir, cuando lo estime
necesario, la realización de contraensayos de retención de humedad por infrarrojos, según la norma

-

Han de ser de primera elección, es decir, seleccionadas de modo que incluso los
pequeños defectos (nudos, grietas, etc.) no ocurran con gran frecuencia ni con

MELC 12.134, a falta de una norma UNE específica para este producto, a veinticuatro (24) horas.

grandes dimensiones, ni en zonas de las piezas sobre las cuales se concentren
las mayores tensiones. En particular, contendrá el menor número posible de

285.6.2. CAPACIDAD REFLECTANTE

nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte de
la menor dimensión de la pieza.

El producto filmógeno, ensayado según la norma UNE 135 200(2), a falta de una norma
UNE específica para el producto, tendrá un poder reflectante de la luz natural no inferior al sesenta

-

Han de tener esquinas vivas y perfectamente desalabeadas.

por ciento (60 %) del dióxido de magnesio.

286.2.- FORMA Y DIMENSIONES
285.7. RECEPCIÓN
Para efectuar la recepción del producto, las partidas de filmógenos deberán ir

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para
garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.

acompañadas de la documentación indicada en el apartado 285.5, cumpliéndose las condiciones en
él recogidas.
SISTEMA, S.A.

Documento Nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Página 34

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque y del
Acceso Viario del Puerto de Morro Jable, T.M. de Pájara.
Fuerteventura”

Puertos Canarios

286.3.- MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la
unidad de obra de que forme parte.

290.2.- CONDICIONES GENERALES
Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el marcado CE,
conforme a lo establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNE-EN 13252, UNE-EN
3253, UNE-EN 13256 y UNE-EN 15381.

ARTÍCULO 290.- GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS

Se deberá evaluar la resistencia al envejecimiento a la intemperie de los geotextiles y

Cumplirán, en general, lo especificado en el referido artículo del PG–3/75, con las

productos relacionados (norma UNE-EN 12224), salvo que vayan a ser recubiertos el mismo día de

modificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los

su instalación. Una vez realizado este ensayo, se determinará la resistencia residual de acuerdo con

apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:

la norma UNE-EN 12226. El valor obtenido y la aplicación a que se vaya a destinar el producto,
determinarán el período de tiempo durante el cual pueda estar expuesto a la intemperie. Los tiempos

290.1.- DEFINICIÓN

máximos de exposición se recogen en la norma UNE-EN que corresponda. En el caso de que un
producto no haya sido sometido a este ensayo, deberá recubrirse antes de que transcurran

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o

veinticuatro horas (24 h) desde su instalación.

natural), que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y
de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN

Las características de durabilidad relativas a la vida en servicio, se determinarán según la
norma correspondiente, en función de la vida útil que se establezca en el Pliego de Prescripciones

ISO 10318.

Técnicas Particulares.
A los efectos de este artículo, se entienden como productos relacionados con los
geotextiles (GTP), a aquellos que no se corresponden con la definición anterior, contemplándose
la utilización de los siguientes: geomalla (GGR), georred (GNT), geomanta (GMA), geocelda
(GCE), geotira (GST) y geoespaciador (GSP), definidos por la norma UNE-EN ISO 10318.

Será un geotextil de fibra sin fin, que se compacta por un sistema mecánico, mediante un
procedimiento de agujeteado, donde un gran número de agujas provistas de espigas atraviesan la
estructura en un movimiento alterno rápido. Gracias a este proceso de producción y, a las
características típicas del polipropileno, se produce un geotextil cuya alta capacidad técnica debe

Las principales funciones desempeñadas en obras de carretera por los geotextiles y

satisfacer las exigencias referentes a:

productos relacionados, o combinaciones de ambos, son las siguientes:


Filtración (F), retener las partículas de suelo pero permitiendo el paso de fluidos a
través de ellos.



Separación (S), impedir la mezcla de suelos o materiales de relleno, de
características diferentes.



Resistencia mecánica.



Resistencia química.



Resistencia biológica (moho, insectos, imputrescible).



Permeabilidad.

Los geotextiles se usarán para evitar la infiltración de partículas finas del suelo en el
Refuerzo (R), mejorar las propiedades mecánicas de un suelo u otro material de
construcción por medio de sus características tenso-deformacionales.





Drenaje (D), captar y conducir el agua u otros fluidos a través de ellos y en su

sistema de drenaje, que si no podría colmatarse. Para cumplir con su función de filtración, el geotextil
debe satisfacer dos exigencias básicas:


plano.


Protección (P), prevenir o limitar los daños a un elemento o material determinado.



Relajación de tensiones (STR), permitir pequeños movimientos diferenciales entre
capas de firmes y retardar o interrumpir la propagación de fisuras hacia las capas
superiores.

Exigencia Hidráulica: una abertura eficaz adecuada para retener las partículas del
suelo, y una elevada permeabilidad al agua para permitir que está pase a su través.



Exigencia Mecánica: no debe ser dañado durante la instalación.

El geotextil para ello debe tener las siguientes características hidráulicas y mecánicas:
Drenaje:
El dren geotextil debe ser grueso, de gran porosidad, favoreciendo la circulación de las
aguas en su plano y disipando las presiones intersticiales. Las propiedades más importantes que
debe tener son:


SISTEMA, S.A.
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Elevada permeabilidad horizontal.
Gran transmisividad aún bajo fuerte compresión.

Filtración:
El geotextil no-tejido con un elevado índice de huecos favorece, al contacto con el suelo
natural, la formación de un autofiltro. Por tanto, impide los fenómenos de erosión interna evitando a la
vez las subpresiones. Las propiedades más importantes que debe tener son:


Fuerte porosidad.



Índice de huecos elevado.



Dimensión de los poros compatible con suelos arenosos ó suelos cohesivos.

Separación:
El geotextil debe conservar las propiedades y las características mecánicas de dos suelos

CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS
Fibra Poliéster
210/220 ºC
245/255 ºC
poco inflamable (funde)
COMPORTAMIENTO GENERAL
Resistencia a la luz solar, rayos U.V.
Inalterable
Resistencia al contacto con cementos en fraguado
sensible
Resistencia a labio-putrefacción
muy resistente
Poder absorbente
reducido
Conductividad
muy baja
Fisiológico
inerte
Disolventes
buena
Ácidos diluidos
buena
Álcalis diluidos
buena
Toxicidad
nula
Comportamiento Térmico
Reblandecimiento
Punto de fusión
Reacción al fuego

290.2.2.- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

de granulometrías y comportamientos diferentes y que, bajo fuerte carga y en gran deformación,
tienden a mezclarse al ser sometidos a una fuerte carga y a gran deformación. Las propiedades más
importantes que debe tener son:


Gran espesor del fieltro.



Elevado módulo de deformación.



Gran resistencia a la perforación.



Buen comportamiento a la fluencia.

El proceso de fabricación del geotextil debe otorgarle las siguientes ventajas:


No adición de elementos químicos, manteniendo inalterables las propiedades de la

Las características mecánicas de los geotextiles a emplear en la ejecución de las obras se
ajustarán a las definidas en la siguiente tabla:
Tipo A:
CARACTERÍSTICA
Masa superficial
Espesor
2 Kpa
200 Kpa
Resistencia a la Tracción
Alargamiento en Rotura
Resistencia a Perforación CBR
Penetración Caída Libre Cono

NORMA
UNE EN 965

UNIDAD
gr/m²

Tipo A
125

UNE EN 964
UNE EN 964-1
UNE EN ISO 10319
UNE EN ISO 10319
EN ISO 12236
NT BUILD 243

mm
mm
KN/m
%
N
mm

1,4
0,5
9,5
35-78
1.500
21

NORMA
UNE EN 965

UNIDAD
gr/m²

Tipo A
180

UNE EN 964
UNE EN 964-1
UNE EN ISO 10319
UNE EN ISO 10319
EN ISO 12236
NT BUILD 243

mm
mm
KN/m
%
N
mm

1,8
0,7
13,5
35-78
2.000
15

fibra.


Estructura tridimensional, garantizando una filtración y drenaje óptimos.



Fácil manejo y colocación.



Perfecta adaptación al sustrato, evitando deslizamientos artificiales.



Protección mecánica antipunzonante.

Las fibras estarán dotadas de las siguientes características generales:

Tipo B:
CARACTERÍSTICA
Masa superficial
Espesor
2 Kpa
200 Kpa
Resistencia a la Tracción
Alargamiento en Rotura
Resistencia a Perforación CBR
Penetración Caída Libre Cono

290.2.3.- CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS
Las características hidráulicas de los geotextiles a emplear en la ejecución de las obras se
ajustarán a las definidas en la siguiente tabla:
Tipo A:
CARACTERÍSTICA
Abertura Eficaz de Poros O.
Permeabilidad Vertical
SISTEMA, S.A.
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2 Kpa
(Δh = 100 mm)
200 Kpa
(Δh = 100 mm)
Permeabilidad en el Plano
2 Kpa
(i=1)

DIN 60500/4
DIN 60500/4
DIN 60500/4
DIN 60500/4

10-3 m/s
1/m2 s
10-4 m/s
1/m2 s

3
250
5
100

DIN 60500/7
DIN 60500/7

10-3 m/s
1/m h

5
22

siguientes:
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre
un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la
dirección de hormigonado.
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo
no mayor que 45º con la dirección de hormigonado.

Tipo B:
CARACTERÍSTICA
Abertura Eficaz de Poros O.
Permeabilidad Vertical
2 Kpa
(Δh = 100 mm)
200 Kpa
(Δh = 100 mm)
Permeabilidad en el Plano
2 Kpa
(i=1)

NORMA
DIN 60500/4

UNIDAD
mm

Tipo A
0,11

DIN 60500/4
DIN 60500/4
DIN 60500/4
DIN 60500/4

10-3 m/s
1/m2 s
10-4 m/s
1/m2 s

3
176
5
80

DIN 60500/7
DIN 60500/7

10-3 m/s
1/m h

5
31

290.7.- MEDICIÓN Y ABONO
Las láminas geotextiles a emplear no serán objeto de abono independiente, quedando
incluidas en el precio de abono de unidades que figuran en el artículo 422 "Geotextiles como

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces
el espesor mínimo.
- Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos elementos en
los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola
cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener piritas o cualquier otro
tipo de sulfuros oxidables.
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos, no excederá de
los límites que se indican en el siguiente cuadro:

elemento de separación y de filtro" del presente Pliego.
LIMITACIONES A LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES
El precio incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del
geotextil, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento.

CANTIDAD MÁXIMA EN %
DEL PESO TOTAL

Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación

SUSTANCIA PERJUDICIALES

con grapas que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil según determinen el
Proyecto y el Director de las Obras.
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2 y que flota en un líquido de peso
específico 2, determinado con arreglo al apartado 14.2 de UNE EN 1744-1

ARTÍCULO 292.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Compuestos totales de azufre expresados en S y referidos al árido seco, determinados con
arreglo al apartado 11 de UNE EN 1744-1

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y referidos al árido seco, determinados

adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se

según el apartado 12 de UNE EN 1744-1

exigen a éste en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como en el PG-

Cloruros, expresados en

Hormigón armado u hormigón en masa que contenga

Cl- y referidos al árido

armaduras para reducir la fisuración

3/75, con las modificaciones expresadas, y en la Instrucción EHE-08.

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas
existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros minerales especiales adecuados

Árido

Árido

Fino

Grueso

0,5

1,00

1,00

1,00()

0,80

0,80()

0,05

0,05

0,03

0,03

seco, determinados
según apdo. 7 de UNE

292.1.- CONDICIONES GENERALES

DE LA MUESTRA

Hormigón pretensado

EN 1744-1

() Este valor será del 2% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire.
() Este valor será del 1% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire.

a la función que ha de desempeñar el hormigón con ellos fabricado, y cuyo uso resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.
El tamaño máximo del árido grueso será inferior a la menor de las dimensiones
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No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal

CAPÍTULO VII.- CONDUCCIONES, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

que produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón, al ensayarlos según el método

ARTÍCULO 293.- TUBOS Y CONDUCTOS A EMPLEAR EN CONDUCCIONES

propuesto por la Instrucción.
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del hormigón, procedentes

Y COLECTORES
293.1.- TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)

del cemento o de otros componentes.
El coeficiente de forma del árido grueso, no debe ser inferior a 0,2. En caso

293.1.1.- TUBOS DE PVC OBTENIDOS POR EXTRUSIÓN (PVC)

contrario, el empleo de ese árido vendrá supeditado a la realización de ensayos previos en
laboratorio. Se entiende por coeficiente de forma de un árido el obtenido, a partir de un conjunto
de n granos representativos de dicho árido, mediante la expresión:
α=

V1  V2  ........ Vn



π
3
3
3
* d1  d2  .....  dn
6



En la que:

El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es
decir, aquel que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al uno por ciento (1%) de
ingredientes necesarios para su propia fabricación. El producto final, en tubería, estará
constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro, en una proporción mínima del noventa
y seis por ciento (96%) y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, siempre que su
empleo sea aceptable según el Código Alimentario Español.
Las características físicas del material de policloruro de vinilo en tuberías serán las

α : Coeficiente de forma
Vi : Volumen de cada grano
di : Mayor dimensión de cada grano

siguientes:
-

Kg/dm3) (UNE 53020)
-

Los áridos deberán almacenarse clasificados por tamaños y de tal forma que queden
protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno. Deberán

Coeficiente de dilatación lineal de una ochenta (80) millonésima por grado centígrado
(ºC-1) (UNE 53126)

-

también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar la posibilidad de segregación, tanto
durante el almacenamiento como durante su transporte.

Peso específico de uno con treinta y cinco a uno con cuarenta y seis (1,35 a 1,46

Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centígrados (80ºC),
siendo la carga del ensayo de un kilogramo (1 kg.) (UNE-EN 727).

-

Módulo de elasticidad a corto plazo mayor a cuatro mil megapascales (4.000 MPa).

El Contratista ha de presentar, para la aprobación por la Dirección de la Obra, un plan de

-

Resistencia a tracción axial mayor de cuarenta y ocho megapascales (48 MPa).

selección, obtención, tratamiento, transporte y almacenaje de los áridos, que garantice el

-

Absorción máxima de agua de cuatro miligramos por centímetro cuadrado (4 mg/cm2)
(UNE-EN 1452)

abastecimiento de las cantidades necesarias para la obra, conservando la uniformidad cualitativa y
cuantitativa de los mismos.

-

Opacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento (0,2%) de la luz incidente
(UNE-EN ISO 13468-).

-

Dureza del elastómero mayor a 60± IRHD.

292.2.- MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono de los áridos para hormigones se realizará de acuerdo con lo indicado
en la unidad de obra de que formen parte.
En acopios se medirán por metros cúbicos (m3) realmente acopiados.

293.1.2.- TUBOS DE PVC MOLECULARMENTE ORIENTADO (PVC-O)
- Definición:
La tecnología de fabricación usada en la producción de tubos a presión de PVC-O,
modifica la estructura molecular de tubos de PVC (Tubos base) reorientando las moléculas
en sentido circunferencial. El objetivo de esta reorientación molecular es aumentar las
propiedades físicas de la tubería final en sentido circunferencial y radial, en comparación con
tubos de PVC de similar diámetro exterior y presión.
Los tubos de PVC-O se suministran en longitudes efectivas de 6 m., con los
accesorios mecánicos integrados y con las juntas de caucho. Accesorios convencionales con
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unión mecánica, en PVC o metálicos revestidos, han sido utilizados con los tubos PVC-O.
Los tubos de PVC-O no se pueden unir utilizando técnicas de encolado o pegado.
-

especificación es sometido posteriormente a un cambio en su orientación
molecular.
Tubo orientado molecularmente (MOPVC):
Tubo final producido a partir del tubo base y conforme a las exigencias de
esta especificación.
-

Presión Nominal
(bar)

Tubo base:
Tubo de PVC extrusionado que cumpliendo los requerimientos de esta

-

valores indicados en la Tabla.

Ensayos de control de calidad:
Los ensayos de control de calidad son ensayos de corto plazo, realizados
para comprobar la conformidad del producto con las especificaciones técnicas de

Diámetro
Nominal
(DN)

Diámetro
exterior
(OD)

PN 12,5

PN 20

PN 25

Diámetro
Interior
(DI)

Espesor
Nominal
(e)

Diámetro
Interior
(DI)

Espesor
Nominal
(e)

Diámetro
Interior
(DI)

Espesor
Nominal
(e)

Diámetro
Interior
(DI)

Espesor
Nominal
(e)

min.

max.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

110

110,0

110,4

104,4

2,4

104,0

2,4

103,2

3,1

101,4

3,8

140

140,0

140,5

133,0

3,0

132,4

3,1

131,2

3,9

129,2

4,8

160

160,0

160,5

152,0

3,5

151,4

3,5

150,0

4,4

147,6

5,5

200

200,0

200,6

190,0

4,3

189,2

4,4

187,4

5,5

184,4

6,9

250

250,0

250,8

237,4

5,4

236,4

5,5

234,2

6,9

230,6

8,6

315

315,0

316,0

299,2

6,8

298,0

6,9

295,2

8,7

290,6

10,8

355

355,0

356,1

337,0

7,7

335,8

7,8

332,6

9,8

327,4

12,2

400

400,0

401,2

379,8

8,7

378,4

8,8

374,8

11,0

369,0

13,7

500

500,0

501,5

474,6

10,9

472,8

11,0

468,6

13,7

461,2

17,1

630

630,0

631,9

-

-

595,8

13,8

590,4

17,3

581,0

21,6

aplicación.

-

PN 16

Tabla 293.1.I

Ensayos de tipo:
Los ensayos de tipo son destinados a prever el comportamiento de un
producto a largo plazo.

-

Material:
Material base
Figura 293.1.I

El Material a partir del cual se produce el tubo base, con el que
posteriormente los tubos de PVC-O son fabricados, consiste principalmente en
resina de policloruro de vinilo a la que se la añaden los aditivos necesarios para
facilitar las condiciones de fabricación y durabilidad de los tubos.
Material reprocesado de los tubos base
Únicamente para los diámetros nominales de 4’’ y 110 mm se permite el

La longitud efectiva estándar de los tubos de PVC-O es de 6 m. Si se requiere otra
longitud alternativa de tubería, no deberá ser inferior a la especificada a 23  2º C.
Los tubos de PVC-O son suministrados con el extremo macho achaflanado. Las
dimensiones del chaflán son conformes a la Figura 1.

uso del material reprocesado propio, que proviene de los tubos base producidos de
acuerdo con esta especificación y molido bajo la supervisión del fabricante.
-

Juntas de estanquidad en elastómero:

 Juntas integradas
La profundidad mínima de la embocadura para las embocaduras con juntas de
estanquidad en elastómero es la indicada en las Tablas.

Las juntas de estanqueidad en elastómero deben cumplir con la norma
UNE-EN 681.
-

Características geométricas:

 Tubos
Las dimensiones y tolerancias de los tubos finales deben ser conformes a los
SISTEMA, S.A.
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Diámetro nominal del tubo

Profundidad mínima “m”

(mm)

(mm)

110

75

160

86

200

94

250

106

315

118

400

130

Tabla 293.1.II

afilada, realizar 4 cortes, cada uno de una longitud mínima de 150 mm sobre toda la longitud de la
probeta, atravesando todo el espesor de la pared en posiciones equidistantes a su circunferencia.
Después del ensayo, la probeta no debe presentar ningún signo de delaminación, fisuras,
cavidades, inclusiones o burbujas, cuando sea examinada visualmente sin aumento.

Gelificación
Cuando se realice el ensayo de acuerdo con ISO/DTR 9852, la probeta no debe presentar
ningún signo de ataque, ya sea cuando el entorno de ensayo es mantenido a una temperatura
constante de 15  1º C, o ya sea después de una inmersión de 15’ a 20  1º C. (En caso de litigio se
aplicará la primera condición).

 Tubo orientado molecularmente (MOPVC)
Figura 293.1.II- Longitud efectiva y profundidad de embocadura.

El tubo acabado debe cumplir con los siguientes requerimientos:
Dimensiones

Todos los tubos de PVC-O deben ser marcados de forma indeleble y legible en color
negro, a intervalos no superiores a 1 m., a lo largo de dos bandas situadas en generatrices
opuestas del tubo. El marcado debe incluir la siguiente información:

El tubo orientado molecularmente debe cumplir las exigencias indicadas en la tabla 1.
Los accesorios y embocaduras deben cumplir las exigencias indicadas en la tabla 2.

a) Identificación del fabricante

Ensayo de presión hidrostática a corto plazo a 20º C.

b) Referencia a la norma UNE correspondiente.

Cuando se realice el ensayo conforme al Anexo A, de la WIS Nº 43108 a una temperatura

c) Las letras PVC-O

de 20  1º C y una presión de 39,6 bar, el tiempo transcurrido hasta la rotura no debe ser inferior a
1h. Las probetas deben incluir una embocadura, de forma que se mantenga la longitud máxima

d) La presión nominal del tubo

exigida. Si esto es imposible, se deberá tomar aparte una muestra comprendiendo un accesorio y

e) El diámetro nominal del tubo

una embocadura.

f)

Identificación del lote

g) La marca de certificación de un tercero
En todo lo no especificado, será de aplicación lo previsto en la norma UNE-ISO-16422.
-

Requisitos del Control de Calidad:

Resistencia al impacto a 0º C.
Cuando el ensayo se realice de acuerdo con la Sección 1 de ISO 3127 a una temperatura
de 0  1º C., el porcentaje de tubos ensayados no resistentes a los impactos (TIR – True Impact
Rate, Grado de Impacto Real) no debe exceder del 5% cuando los tubos son ensayados en las
condiciones especificadas en la Tabla 2 de ISO 3127.

 Tubo base (PVC)

Resistencia a la fisuración (tenacidad)

Delaminación

Cuando se utiliza el ensayo descrito en el Anexo B, de la WIS Nº 43108 excepto cuando se

Se realizará el ensayo conforme a BS 27: Método 1102ª, (no obstante, no es necesario
gravar marcas de referencia sobre la probeta), se sumergirá la probeta a ensayar en un baño que
esté a una temperatura de 150ª C, durante el intervalo de tiempo indicado en la Tabla 3 de BS 2782:

usa una profundidad de entalla nominal de 0,25 del espesor de pared, el valor de g no debe ser
inferior al 97,5% LCL (Límite Inferior de Confianza) el punto establecido a partir del ensayo de tipo.
Rigidez anular a corto plazo

Método 1102A:1981. Inmediatamente después retirar la probeta del baño, utilizando una cuchilla
SISTEMA, S.A.
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La rigidez anular a corto plazo no debe ser inferior a 8 kN/m para tubos de 12 bar y 12,5

Cuando se realiza el ensayo de acuerdo con el método descrito en el Anexo E, de la WIS

bar y de 10 kN/m para tubos de presión 16 bar, cuando son ensayado de acuerdo con el Anexo C.

Nº 43108, la junta, cuando se deforma, debe resistir sin que se observe fuga una presión de 25  3

de la WIS Nº 43108.

kN/m (0,25  0.03 bar) por debajo de la presión atmosférica, durante 1 h.

Formación de defectos

Resistencia de los tubos a la propagación rápida de fisuras a 0º C.

No deben encontrarse cavidades ni fisuras cuando cortamos la embocadura, tanto

Cuando se realizan el ensayo siguiendo lo indicado en el Anexo F, de la WIS Nº 43108 al

longitudinal como transversalmente a lo largo de su eje principal, es decir en el punto donde la

menos un diámetro de tubo, representativo de la gama de tubos, debe soportar una presión crítica

expansión, a partir del diámetro inicial del tubo, es máximo. En este caso podemos utilizar las

mínima de 5,0 bar.

probetas procedentes de 8.2.2.

Resistencia de los tubos al impacto
Cuando se realiza el ensayo de acuerdo con la Sección 1 de ISO 3127:1980 a una
temperatura de 0  1º C., el porcentaje de tubos ensayados que no hayan soportado el choque por

- Requisitos para los ensayos de tipo:

impacto (TIR), no debe ser superior al 5 %, cuando los ensayos se realicen con las condiciones
indicadas en la Tabla.

 Tubo base
Tabla- Condiciones del ensayo de impacto
Ensayo de presión a 60º
Cuando se realiza el ensayo de acuerdo con el método descrito en ISO 1167 a una

Masa del peso a impactar

Altura de caída

(Kg.)

(mm)

4’’ ó 110 mm

1  0.005

2000

≥ 6’’ ó 160 mm

2  0.005

2000

Diámetro nominal

temperatura de (+2-1)º C. Las probetas del tubo deben soportar una presión interna equivalente a
una tensión circunferencia de 12,5 Mpa durante 1000h..Hasta 315mm. de diámetro, la longitud libre
entre los tapones de las probetas debe ser como mínimo 250mm.o de 3 veces el diámetro del tubo,
el que sea más grande Para diámetros superiores a 315mm. la longitud libre debe ser como mínimo

Resistencia a la fisuración (tenacidad)

de 1000mm.
 Tubo orientado molecularmente
Ensayo de presión hidrostática a largo plazo a 20º C.
Tubos
Cuando se realiza el ensayo de acuerdo con el Anexo D, la tensión circunferencial
extrapolada a 50 años no debe ser inferior a 46,2 MPa y 47,3 MPpa para los tubos con diámetros
británico y métrico respectivamente.
El límite Inferior de Confianza LCL del 97,5 % para 100.000 h. Debe ser inferior a 41,0
MPa.

Cuando se realiza el ensayo de acuerdo con el Anexo B, de la WIS Nº 43108 el valor de g
no debe ser inferior a 90,0 MPa.
-

Marcado

Todos los tubos de MOPVC deben ser marcados de forma indeleble y legible en color
negro, a intervalos no superiores a 1 m., a lo largo de dos bandas situadas en generatrices opuestas
del tubo. El marcado debe incluir la siguiente información:
a) Identificación del fabricante
b) Número de esta especificación, es decir, WIS Nº 4-03-08 (Utilizando esta marca, el
fabricante confirma que el producto se ha fabricado con los requerimientos de esta

Embocaduras
Cuando se realiza el ensayo de acuerdo con el Anexo A, de la WIS Nº 43108 las presiones
de rotura extrapoladas a 1 h. y a 50 años no deben ser inferiores a 3,3 y a 2,1 veces respectivamente
de la presión de servicio recomendada.
Ensayo de presión negativa para las juntas de estanquidad en elastómetro

especificación.
c) Las letras MOPVC
d) La clasificación de presión en bar
e) El diámetro nominal del tubo
f) Identificación del lote
g) La marca de certificación de un tercero
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- Índice de fluidez se fija como máximo en cuatro décimas de gramo (0,4 gr.) por diez minutos
(10 min.).

293.2.- TUBOS DE POLIETILENO

- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20ºC) igual o mayor

293.2.1.- TUBOS LISOS

que nueve mil

2

kilogramos por centímetro cuadrado (9.000 kg./cm ).

Estarán hechos de polietileno puro. Podrán ser fabricados a alta presión, llamado
polietileno de baja densidad, o fabricada a baja presión, llamado polietileno de alta densidad.
Tanto las tuberías como las piezas de polietileno destinadas a la conducción de agua a
presión cumplirán las especificaciones descritas en la norma UNE-EN 12201. En general, las
tuberías de polietileno a emplear serán PE-40, PE-80 y PE-100, tal y como se define en las normas
UNE-EN 12201.
El polietileno puro fabricado a alta presión (baja densidad) que se utilice en tuberías,

Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción dr) del material a tracción,
no será menor que ciento noventa kilogramos por centímetro cuadrado (190 kg./cm2) y el
alargamiento a la rotura no será inferior al ciento cincuenta por cien (150%), con velocidad de
cien más o menos veinticinco (100  25) milímetros por minuto (mm/min.).
El material del tubo, estará en definitiva constituido por:
- Polietileno puro
- Negro de humo finamente dividido (tamaño de partícula inferior a veinticinco milimicras). La

tendrá las siguientes características:
- Peso específico hasta novecientas treinta milésimas (0,930 gr/mm) (UNE 53188).
- Coeficiente de dilatación lineal de doscientos a doscientos treinta (200 a 230) milésimas por
grado centígrado (ºC). En este tipo de materiales, los movimientos producidos por la dilatación,
dan lugar, en las condiciones, a incrementos tensionales de poca consideración. (UNE 53126).
- Temperaturas de reblandecimiento mayor o igual a ochenta y siete grados centígrados
(87ºC), realizado el ensayo con carga de un kilogramo (1 kg.) (UNE 53118).
- Índice de fluidez se fija como máximo en dos gramos (2 gr.) por diez minutos (10 min.)
(UNE 53118).

dispersión será homogénea con una proporción del dos por ciento (2%) con una tolerancia de
más menos dos décimas ( 0,2)
Eventualmente otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, en proporción no
mayor de tres décimas por ciento (0,3%) y siempre que su empleo sea aceptable según el
Código Alimentario Español. Queda prohibido el polietileno de recuperación.
Todos los tubos y piezas especiales deben ir marcados con, al menos, las siguientes
identificaciones:
a) Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial.
b) Fecha de fabricación (mes y año).

- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20ºC) igual o mayor que mil doscientos

c) Tipo de material.

2

kilogramos por centímetro cuadrado (1.200 kg./cm ).

d) Diámetro nominal, DN.

- Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción dr) del material a tracción, no

e) Presión nominal, PN.

2

será menor de cien kilogramos por centímetro cuadrado (100 kg./cm ) y el alargamiento a la
rotura no será inferior al trescientos cincuenta por cien (350%).
El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad) que se utilice en tubería,
tendrá las siguientes características:

f) Espesor nominal, e (no necesariamente en las piezas especiales).
g) Referencia a la norma UNE correspondiente en cada aplicación.
h) Marca de calidad en su caso.
Estas indicaciones deben realizarse en intervalos no mayores de 1 m. El marcado puede

- Peso específico mayor de novecientas cuarenta milésimas de gramo por milímetro (0,940
gr./mm).

realizarse bien por impresión, proyección o conformado directamente en el tubo de forma que no
pueda ser origen de grietas u otros fallos.

- Coeficiente de dilatación lineal de doscientos a doscientos treinta (200 á 230) milésimas por
grado centígrado (ºC). En este

tipo de materiales, los

movimientos producidos por la

dilatación, dan lugar en las coacciones o incrementos tensionales de poca consideración.
(UNE 53126).
- Temperaturas de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados (100ºC), realizado
el ensayo con carga de un kilogramo (1 kg.).

SISTEMA, S.A.

293.2.2.- TUBO PEAD DE DOBLE CARA, EXTERIOR CORRUGADO INTERIOR LISO
Tubo idóneo para la conducción de vertidos civiles e industriales, según la norma UNE-EN
13476-3, de Polietileno (PE), con densidad > 930 kg/m³.
Los diámetros de las conducciones se ajustarán a la siguiente tabla:
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TOLERANCIAS DIMENSIONALES DE LA NORMA (mm)
DN

mín - D - máx

D mín

e

110

109,4 – 110,4

≥ 90

≥ 1,0

125

124,3 – 125,4

≥ 105

≥ 1,1

160

159,1 – 160,5

≥ 134

≥ 1,2

200

198,8 – 200,6

≥ 167

≥ 1,4

250

248,5 – 250,8

≥ 209

≥ 1,7

315

313,2 – 316,0

≥ 263

≥ 1,9

400

397,6 – 401,2

≥ 335

≥ 2,3

500

497,0 – 501,5

≥ 418

≥ 2,8

630

626,3 – 631,9

≥ 527

≥ 3,3

800

795,2 – 802,4

≥ 669

≥ 4,1

1000

994,0 – 1003,0

≥ 837

≥ 5,0

1200

1192,8 – 1203,6

≥1005

≥ 5,0

e

i

5



o

[fabricante o marca comercial]

o

[clase de rigidez]

SN4 / SN8 / SN16

o

[diámetro nominal]

DNXX

o

[flexibilidad Anular]

RF20 – RF30 (cuando proceda)

o

[Marca de trazabilidad de fabricante]

o

[número de control y/o marca del certificador]

Extremos cortados perpendicularmente al eje en la hendidura entre corrugas
sucesivas.



Mediante examen visual, las superficies interna y externa deben ser lisas, limpias y
ausentes de incisiones, oquedades u otras irregularidades superficiales.



El material no debe contener impurezas visibles o poros.



Los extremos del tubo deben estar cortados perpendicularmente al eje, sin rebabas.



Las características geométricas deben responder a las dimensiones indicadas en la
norma UNE-EN 13476–3, medidas de acuerdo con la norma EN 496.

Las uniones a realizar podrán ser con manguito doble y juntas de EPDM; con unión
de campana y junta de EPDM o con soldadura de cabeza.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Características

Prescripciones

Parámetros de ensayo

Realizado con granulado de primera calidad, obtenido según la UNE-EN 13476-3.
Corrugado externamente y con pared interna lisa, tipo B según UNE-EN 13476-3, realizado con
doble pared mediante coextrusión, hecho rígido mediante corrugado anular.
Pared resistente con espesor e5 ≥ (valor de la normativa), medido en la zona del interior de

Características
≥ a la de la clasificación

EN ISO 9969

Creep ratio

≤ 4, con extrapolación a 2 años

EN ISO 9967

Resistencia al
choque

TIR ≤ 10%

Tipo de percusor
Masa del percusor
Altura de caída
Temperatura de
ensayo
Acondicionado a

EN 13476
EN 13476
EN 13476
EN 13476
0 °C / 23ºC /
-10ºC
Agua/Aire

EN 744

Flexibilidad del
anillo

Véase EN
13476–3

Deformación

30 % del
diámetro externo

EN 1446

kN/m2 obtenida sobre muestras del producto según EN ISO 9969.



UNE EN 13476-3



EN ISO 9969



Normativas asociadas para los parámetros de prueba como se indican en las normas
citadas.

Valores

Rigidez
circunferencial

la arruga, según las especificaciones de la norma. Clase de Rigidez circunferencial SN ≥ (4 - 8 - 16 )

Normativas de referencias:

Métodos de
ensayo

Presentación


Color: azul claro o blanco (otro según pedido); exterior negro.



Barras de 6 – 12 m



Marcado según norma, conteniendo de forma legible, a intervalos máximos de dos
metros los siguientes datos:
o

SISTEMA, S.A.

[referencia normativa]:

UNE-EN 13476
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Características

Prescripciones

- Dureza Brinell máxima de doscientos treinta (230) en piezas centrifugadas (tubos) y de

Características

Diferencia del valor
original 0,25 g/10min max

Indice de fluidez

doscientos cincuenta (250) en piezas coladas en molde de arena (piezas especiales).
- Límite elástico mínimo de trescientos newton por milímetro cuadrado (300 N/mm2).

Valores

≤ 3% ninguna laminación o
rotura

Prueba del
horno

Métodos de
ensayo

Parámetros de ensayo

El material de la tubería no ha de presentar ningún defecto que sancione su empleo, ha

Temperatura
Tiempo de
inmersión
≤ 8 mm
> 8 mm

(110 ± 2) °C
30 min
60 min

Temperatura
Carga

190 °C
50 N

ISO 12091

de ser uniforme, sin pelos ni sopladuras, todo corte de sección ha de presentar una grano gris,
claro, regular, fino, homogéneo y compacto. Las

tuberías

han

de

estar

revestidas

interiormente con un mortero a base de cemento que proporcione a ésta una superficie lisa y la
ISO 1133

preserve de los riesgos de incrustaciones, éste revestimiento se hará por un proceso de
centrifugado a gran velocidad. Exteriormente se embetunarán por el procedimiento Smitt o
análogo.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
Características

Prescripciones

Parámetros de ensayo

Características

La unión de dos tubos se efectuará por enchufe, con junta de anillo de goma contra las
Métodos de
ensayo

Valores
Temperatura
Deformación tubo
Deformación
manguito
Diferencia
Pres. agua
Pres. agua
Pres. agua
Temperatura

Ninguna perdida
Ninguna perdida
≤ - 0,27 bar
Estanqueidad
hidráulica

(23 ± 2) °C
≥ 10 %
≥5%
≥5%
0,05 bar
0,5 bar
- 0,3 bar
(23 ± 2) °C
2°
1,5°
1°

Deformación angular
De≤ 315
315 < De≤ 630
630 < De
Ninguna perdida
Ninguna perdida
≤ - 0,27 bar

Pres. agua
Pres. agua
Pres. aire

0,05 bar
0,5 bar
- 0,3 bar

superficies metálicas. esta unión flexible, deberá permitir desviaciones angulares del orden de tres
a cuatro (3 a 4) grados. el hierro fundido dúctil podrá ser cortado, taladrado o mecanizado. La
dureza Brinell no debe exceder de doscientos treinta (>230).
Las superficies de rotura deben presentar un grano gris claro, tupido y regular,
susceptibles de ser totalmente limadas.

EN 1277
Cond. B
Método 4

En todo lo no especificado, será de aplicación lo previsto en la norma UNE-EN-545.

293.5.- TUBOS DE HORMIGÓN CENTRIFUGADO VIBRADO Y PRENSADO
Los tubos de hormigón utilizados en colectores sin presión deberán ser de hormigón
EN 1277
Cond. C
Método 4

vibrado y prensado, y tendrán los espesores indicados en los planos correspondientes.
Para la recepción de los tubos de obra, se someterán a una carga lineal sobre la
generatriz superior, estando el tubo apoyado en las dos generatrices que disten entre si cinco (5)
centímetros. La carga máxima que deberá soportar el tubo, en estas condiciones, será la que
corresponde calculando a razón de seis (6) toneladas por metros cuadrado (m2) de proyección
horizontal de tubo, para los diámetros comprendidos entre veinte y cuarenta (20 y 40)

293.4.- TUBERÍAS DE FUNDICIÓN

centímetros.

La tubería de fundición dúctil será de fundición de grafito esferoidal, elaborada mediante

También se someterán los tubos, antes de su recepción, a la prueba de

un proceso de centrifugación de la colada, pudiéndose someter luego a un tratamiento térmico

impermeabilidad, que consiste en someter a las piezas a una presión interior de cinco metros

adecuado, que le confiera las características mecánicas exigidas:

cúbicos (5 m3) de agua, sin que aparezcan pérdidas apreciables.

- Resistencia mínima a tracción de cuatrocientos veinte newtons por centímetro cuadrado
2

(420 N/mm )
- Alargamiento en rotura mínimo del diez por ciento (10 %) en tubos de diámetro igual o
inferior a mil milímetros (1.000 mm.); del siete por ciento (7 %) en tubos de diámetro superior a

Otra prueba a la que serán sometidos los tubos sin instalar, para su recepción en obra,
es la de porosidad, por la que se mantendrán inmersos en agua durante cuarenta y ocho horas
(48 h), no pudiendo aumentar el peso en más del diez por ciento (10%) sobre el peso del tubo
seco.

mil milímetros (1.000 mm.) y del cinco por ciento (5 %) en piezas coladas en molde de arena
(piezas especiales).
SISTEMA, S.A.

La tolerancia máxima para el diámetro interior de los tubos, será de un uno por ciento
(1%).
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294.3.- MEDICIÓN Y ABONO
293.8.- MEDICIÓN Y ABONO
Los tubos y conductos a emplear se abonarán por metro lineal (ml) de conducción
totalmente instalada, tal y como se especifica en el Artículo 425, incluyendo accesorios de

Los accesorios de las conducciones se entenderán incluidos en el metro lineal de
conducción, tal y como se especifica en el Artículo 425, y según los precios establecidos en el
Cuadro de Precios para cada tipo y diámetro de conducción.

fijación y montaje y piezas especiales, según los precios establecidos en el Cuadro de Precios
para cada tipo y diámetro de conducción.

ARTÍCULO 294.- ACCESORIOS DE CONDUCCIONES
Se entenderá por accesorios todos aquellos elementos de la conducción, tales como

ARTÍCULO 295.- PIEZAS ESPECIALES EN CONDUCCIONES
La instalación de piezas especiales como válvulas y otros aparatos o mecanismos, que
han de formar parte de las Obras, se hará de suerte, que puedan dar satisfactoriamente el
servicio al que están destinadas y funcionen correctamente y con toda facilidad.

reducciones, codos, tes, bridas ciegas, y otras que se monten en la construcción, sin ser tubos
rectos normales.
Las curvas verticales u horizontales de gran radio, podrán hacerse con tubos rectos,

Cuando en el presupuesto no se consigne una partida especial para el abono de gastos
de instalación, se entenderá que se hayan incluidas en el precio de las referidas compuertas,
válvulas y aparatos, máquinas y mecanismos que forman parte de las obras.

siempre y cuando el ángulo que formen los ejes de dos tubos consecutivos, no sea superior a
cinco grados centesimales, la máxima abertura de la junta no será, en ningún caso, superior a un

295.1- VÁLVULAS

centímetro y medio (1,5 cm), en tubos de diámetro superior a 700 mm. Podrán admitirse ángulo y
aberturas mayores, siempre que el Contratista justifique debidamente, que el tipo de juntas

Las válvula serán de la mejor calidad que existan en el mercado, y galvanizadas.

empleadas admite variaciones sin pérdidas de estanqueidad.

Sus condiciones mínimas exigidas son:

Todos los accesorios, cumplirán las condiciones geométricas, mecánicas e hidráulicas,

-

que se prescriben para tubos rectos.
La forma y dimensiones de los accesorios serán las que marcan como normales y

Serán probadas a una presión doble de la de uso, y con valor mínimo de quince atmósferas
(15 at.)

-

Las válvulas tendrán los cuerpos, tapas, compuertas, domos, prensaestopas, de fundición

corrientes en los catálogos de casas especiales en la construcción y de suficiente garantía, a

gris, de las especificadas en el Pliego, y torneadas con precisión, perfectamente pintadas o

juicio del Ingeniero Director Técnico.

embetunadas, exterior e interiormente.

El Contratista se obliga a colocar aquellos accesorios que le ordene el Ingeniero Director

-

de la Obra.
Las principales características técnicas de los accesorios y piezas especiales utilizadas
en las conducciones del presente proyecto son, a modo orientativo, las siguientes:
- En general, será de fundición dúctil GGG50, fabricadas según ISO 9002, DIN 28605 (para PN

Los avientes serán de bronce, situados en el cuerpo dos y dos manos, hasta lograr un cierre
absolutamente hermético.

-

Los husillos serán de bronce forjado con martillo pilón y torneados para formar la rosca, y así
mismo, serán de bronce, las tuercas de los husillos.
Los husillos tendrán las dimensiones mínimas siguientes:

16) y según DIN 28606 (para PN 25).

Para válvulas de

60 mm de, de

20 mm de 

Levarán protección anticorrosivo (pintura epoxi) aplicada electrostáticamente, color azul RAL

Para válvulas de 100 mm de, de

25 mm de 

505, con espesor mínimo de 200 m.

Para válvulas de 125 mm de , de

25 mm de 

Para válvulas de 150 mm de , de

30 mm de 

de la conducción, siendo, en general, los siguientes: codos (11º 15’, 22º30’, 30º, 45º y 90º), conos

Para válvulas de 175 mm de , de

30 mm de 

de reducción, Tes, collarines de toma, adaptadores de bridas, bridas ciegas, etc.

Para válvulas de 200 mm de , de

30 mm de 

Para válvulas de 250 mm de , de

30 mm de 

Para válvulas de 300 mm de , de

35 mm de 

-

Los accesorios empleados serán todos los necesarios para el correcto funcionamiento

SISTEMA, S.A.
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295.2.- VENTOSAS
Únicamente han de cumplir las condiciones de ser adaptables a las necesidades y tener
una garantía de fabricación de una casa especializada, que permita al Director de la Obra aceptar
el modelo idóneo.

pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial
liso y espesor mínimo de 6 mm. Las dimensiones del anclaje y del registro se ajustarán a UNE 72402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave especial
que le proteja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo,
cumplirán las especificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE-EN 40-7 y

295.8.- MEDICIÓN Y ABONO
Las piezas especiales de las conducciones, y salvo especificación en sentido contrario,

harán mención al Comportamiento conforme a la norma UNE EN 12767.El proceso de
aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por
empresa de reconocido prestigio como AENOR.

se entenderán incluidas en el metro lineal de conducción, tal y como se define en el Artículo 425,
y según los precios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo y diámetro de
conducción.

Estarán debidamente protegidas contra la oxidación y se ajustarán en general, a las
dimensiones anotadas en los Planos, no admitiéndose gruesos de chapa inferiores. Los cordones
de soldadura tendrán un espesor no inferior a la chapa de mayor grueso. Es preceptivo el empleo
de manguitos de refuerzo entre las uniones de secciones de tubo y la disposición de anillo de

CAPÍTULO VIII.- MATERIALES ELÉCTRICOS

empotramiento en la base.
El Contratista presentará a la Administración, garantía escrita, extendida por el

ARTÍCULO 296.- MATERIALES REDES ELÉCTRICAS

constructor de los báculos o columnas, en la que garantice los extremos indicados en el párrafo

296.1.- BÁCULOS PARA EL ALUMBRADO

anterior.

Serán de tubo de acero, aluminio o de chapa solada, debiendo poseer un momento
resistente en cada sección, tal que su estabilidad frente a las acciones externas normales a que

Los báculos estarán dotados con portezuela para el alojamiento de accesorios,
debiendo anclarse aquella debidamente al macizo de cimentación.

puedan quedar sometidas, quede garantizado, debiendo soportar sin deformación permanente, un
peso de treinta kilogramos (30 kg.) en el extremo.

296.3.- LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO

Estarán debidamente protegidas contra la oxidación y se ajustarán en general, a las

Los aparatos deberán reunir las condiciones fundamentales siguientes:

dimensiones anotadas en los Planos, no admitiéndose gruesos de chapa inferiores. Los cordones
de soldadura tendrán un espesor no inferior a la chapa de mayor grueso. Es preceptivo el empleo

a)

Aprovechamiento máximo de la potencia lumínica del foco luminoso

de manguitos de refuerzo entre las uniones de secciones de tubo y la disposición de anillo de

b)

Reparto adecuado de la luz

empotramiento en la base.

c)

Eliminación del deslumbramiento con la menor pérdida posible del flujo luminoso.

El Contratista presentará a la Administración, garantía escrita, extendida por el
constructor de los báculos o columnas, en la que garantice los extremos indicados en el párrafo
anterior.

En todo los aparatos estará perfectamente estudiado y resuelta, la ventilación, de forma
que en ningún caso, la temperatura de régimen en las condiciones climatológicas más desfavorables,
pueda originar elevaciones de temperatura perjudiciales para los materiales y todos los elementos

Los báculos estarán dotados con portezuela para el alojamiento de accesorios,

que contenga el aparato, así como la duración de los mismos.

debiendo anclarse aquella debidamente al macizo de cimentación.
Los báculos irán provistos de una carga de galvanizado por inmersión en baño de zinc
caliente, de acuerdo con las Normas Internacionales y concretamente con las ASIM.

En su conjunto, el aparato estará dispuesto de forma que la adherencia de toda clase de
suciedad, originada tanto por elementos exteriores como interiores de la instalación, sea la menos
posible.
La limpieza de los distintos elementos que lo constituyen, podrá verificarse en las

296.2.- BÁCULOS PARA EL ALUMBRADO DE P.R.F.V.
Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas,
troncocónicas con 18 mm. por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas
de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material,
SISTEMA, S.A.

condiciones de mayor sencillez y comodidad, siendo así mismo asequibles a todos los lugares en
que pueda haberse depositado la suciedad.
Las dimensiones mínimas en milímetros, de las luminarias asimétricas, serán las indicadas
en el siguiente cuadro:
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Dimensiones :

En su conjunto, el aparato estará dispuesto de forma que la adherencia de toda clase de

- Longitud de la boca

365 mm

suciedad, originada tanto por elementos interiores como por los exteriores de la instalación, sea la

- Altura

325 mm

menos posible.

- Ancho de la boca

440 mm

296.4.- LÁMPARAS DE DESCARGA
Serán de distribución simétrica luminosa y su sólido fotométrico, no será de características
inferiores al definido por las secciones que se presentan en los planos, en todo caso, dispuestas en
las mismas condiciones que se proyectan, ni los niveles luminosos sobre calzada, ni el factor de
uniformidad, serán inferiores.

Serán preceptivamente del tipo de vapor de sodio o alagenuro metálico lta presión de calor
corregido y de la potencia indicada, con un rendimiento no inferior a las cien horas (100 h) de
funcionamiento de cien lúmenes/watios. Su periodo de arranque no será superior, en condiciones
normales, a tres segundos (3"), la intensidad de ese período no será superior a la de régimen en

Los materiales empleados en los distintos elementos que constituyen la luminaria, serán

más del cuarenta por ciento (40%); la vida media en condiciones normales de funcionamiento no

elegidos entre los de primera calidad y tanto su obtención como el procedimiento de fabricación,

será inferior a seis mil horas (6.000 h) la depreciación luminosa no será inferior al quince por ciento

serán tales que aseguren la máxima robustez, duración y rendimiento, del aparato, en las

(15%). En los casos que le sea de aplicación, cumplirán las condiciones establecidas en el Pliego de

condiciones normales de funcionamiento.

Condiciones Constructivas del Ministerio de Industria y Comercio, de 18 de Mayo de 1.992.

Las armaduras o carcasas deberán ser de aleación de aluminio y los sistemas ópticos, de

La construcción general de las lámparas eléctricas, será muy esmerada, reuniendo los

chapa de aluminio purísimo, conformadas por estampación o entallado, anodizados y abrillantados

materiales empleados en las mismas, aquellas características que aseguren su máxima duración y

electrónicamente, cumpliendo la Norma PNA 91 10. La superficie reflectora no se ennegrecerá y

rendimiento luminoso.

conservará sus características originales de reflexión en el mayor grado.
En los reflectores metálicos, se empleará para su construcción, chapas perfectamente
laminadas, cuyo espesor sea uniforme en todas sus secciones.
El cortado de la chapa será efectuado, de forma que los bordes exteriores e interiores de la
misma, queden perfectamente terminados y sin rebaja ni arista de ninguna clase.

Las uniones eléctricas de la lámpara en sus distintas partes, presentarán la necesaria
resistencia mecánica para que el conjunto tenga la solidez debida y al mismo tiempo la superficie de
contacto sea suficiente, de modo que no sean de temer las elevaciones de temperaturas
perjudiciales, la unión del casquillo a la ampolla tendrá una solidez precisa para evitar todo
desprendimiento.

La chapa deberá tener la preparación necesaria para asegurar una permanente adherencia
de las capas que constituyen el elemento reflector, la superficie deberá permanecer inalterable y sin

296.5.- LÁMPARAS LED

oxidación de ninguna clase.
El LED (Light-Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz), es un dispositivo semiconductor que
No presentará en su construcción deficiencia alguna que pudiese dar lugar a disminución
de su rendimiento y características luminotécnicas. La exactitud de sus dimensiones será tal que

emite luz incoherente de espectro reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN en la
cual circula por él una corriente eléctrica.

permita la fácil intercambiabilidad de los aparatos.
Este fenómeno es una forma de electroluminiscencia, el LED es un tipo especial de diodo
El procedimiento de sujeción a las armaduras correspondiente a los reflectores, refractores

que trabaja como un diodo común, pero que al ser atravesado por la corriente eléctrica, emite luz.

y difusores, asegurará al aparato contra el riesgo de desprendimiento y de radiación de su correcta
posición, sin perjuicio de que su sustitución y cambio, puedan realizarse de una manera sencilla y

Este dispositivo semiconductor está comúnmente encapsulado en una cubierta de plástico
de mayor resistencia que las de vidrio que usualmente se emplean en las lámparas incandescentes.

práctica.

Aunque el plástico puede estar coloreado, es sólo por razones estéticas, ya que ello no influye en el
Tanto los reflectores y refractores como los difusores estarán constituidos de forma que, en
ningún caso, la temperatura de régimen, en las condiciones climatológicas más desfavorables,

color de la luz emitida. Usualmente un LED es una fuente de luz compuesta con diferentes partes,
razón por la cual el patrón de intensidad de la luz emitida puede ser bastante complejo.

puedan ocasionar deformaciones o roturas de los mismos.
Suelen disponerse formando un módulo LED, comprendido por uno o varios LED
individuales montados adecuadamente sobre un circuito impreso con la posibilidad de incluir o
necesitar elementos como, disipadores térmicos, sistemas ópticos o fuentes de alimentación que
SISTEMA, S.A.
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modificarán las cualidades y garantías que el propio fabricante de LED individual ofrece, haciendo así
necesaria su certificación y pruebas de funcionamiento para la correcta oferta de características.
Además, incluyen un controlador electrónico (driver o dispositivo de alimentación) para
regular el funcionamiento del sistema LED, adecuando la energía eléctrica de alimentación recibida

Flujo al Hemisferio Superior

Incluirá el desmontaje de la luminaria existente,
incluso equipos auxiliares, y el montaje de la
nueva luminaria
Fhs < 1%

Garantía

Sgún tipo de luminaria. Mínimo 5 años.

Instalación

por la luminaria a los parámetros exigidos para un correcto funcionamiento del sistema.
Los bienes a suministrar así como sus equipos, componentes auxiliares y accesorios serán
de primera calidad y de fabricantes de reconocido prestigio.

296.6.- PORTALÁMPARAS
Serán del tipo y características que figura en los cuadros de precios o similar, construidas

Cualquier elemento, integrante o no de los equipos de iluminación, así como pequeño

con materiales incombustibles e indeformables por el calor, con superficies de contacto y terminales,

material que sea necesario para la correcta instalación, adaptación, puesta en marcha, conexionado

ampliamente dimensionadas para evitar el calentamiento y dispuesto de modo que los contactos

o correcto funcionamiento, se considerará incluido en el suministro, aunque no se menciones

queden asegurados sin que se produzcan arcos o semicontactos y sin que la lámpara pueda

expresamente.

aflojarse por vibraciones o sacudidas.

Las luminaria a instalar serán nuevas y deberán disponer de marcado CE, declaración de
conformidad y expediente técnico, tanto de las luminarias como de sus componentes.

296.7.- TOMA DE TIERRA

Los Controladores electrónicos deberán cumplir la UNE-EN 61347-2 de Dispositivos de

La toma de tierra, propiamente dicha, estará constituida por una pica o placa de hierro

control de lámpara, Parte 2-13, Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos con

galvanizado, con la superficie mínima prescrita en el Reglamento. La unión de pica con base de

corriente continua o corriente alterna para módulos LED y tendrán las siguientes características:

báculo se realizará con conductor de cobre, de sección no inferior a veinticinco milímetros cuadrados

- Eficiencia superior

(25 mm²); su unión a base, se realizará por terminal soldada al cable y atornillada a base. La

92%

resistencia del paso total entre báculo a tierra no será superior a veinte (20) ohmios.
- Factor de potencia mínimo

0,90

- Corriente de salida programable

296.8.- CONDUCTOR DE COBRE

- Señal de regulación “dimming” de 1-10V

El cobre empleado en los conductores eléctricos será el comercial puro, de calidad y

Además, incorporarán sistema con regulación autónoma programable que permita crear

resistencia mecánica uniforme, libre de todo defecto mecánico y con una proporción mínima del

una curva de regulación con total flexibilidad. Deberán ser compatibles con sistemas de regulación de

noventa y nueve (99) por ciento de cobre electrolítico, conforme con lo especificado en la Norma

flujo en cabecera.

UNE 21011 y para cuatro mil (4.000) voltios de prueba.

Las características mínimas a cumplir por todas la luminarias serán:

La carga de rotura por tracción no será inferior a veinte y cuatro (24) kg/m2 y el
alargamiento no deberá ser inferior al veinte y cinco por ciento (25%) de su longitud antes de

LEDs Individuales

Flujo lumínico de 149 lm/W de potencia

Tensión de funcionamiento

< 750 mA
> 50.000 horas (Depreciación del flujo inferior al
30% con una tasa de fallo como máximo del
10% a 25º)
Entre 4000 y 6000 ºKelvin

Vida útil L70
Temperatura de color
Índice de Reproducción Cromática
Temperatura de Trabajo
Driver/Controlador
Mantenimiento
Factor de Potencia del conjunto

SISTEMA, S.A.

CRI > 75
De -20º a +60º C, con regulador térmico de
seguridad para temperaturas superiores.
Philips Xitanium Xtreme Programable, Mean
Wel o similar
Sustitución sencilla del módulo LED y del
Controlador
≥ 0,90

romperse, efectuándose la prueba sobre muestra de veinte y cinco (25) centímetros de longitud.

296.9.- CONDUCTOR DE ALUMINIO – ACERO
El conductor empleado será de cable desnudo de aluminio con alma de acero.
Se compondrá de treinta (30) alambres de aluminio y siete (7) de acero de 1,6 mm.
El diámetro total será de 11,2 y la sección total de 74,4 mm2.
El peso específico será de 0,277 kg./ml y sus características no serán inferiores a los
siguientes valores:

- Módulo elástico

E = 8.200 kg./mm2
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- Coeficiente de dilatación lineal

17,8 x 10 1ºC

f)

Calentamiento: según Normas V.D.E.

- Carga mínima a la rotura

2.840 kg.

g) Relación de transformación: 20 5 - 10% / 400 - 231 V.
h) Conexión: Triángulo-estrella

El cable será engrasado con grasa neutra de punto de goteo superior a 50ºC y cumplirá
la Norma UNE 20160, 1ª revisión.

i)

Tensión de cortocircuito: de 3 al 5%

j)

Neutro: sobre tapa y pudiendo soportar el 10% de la intensidad nominal

k) Conmutación: para adoptar la relación de transformación a las condiciones de la red,
estará provisto de transformadores en el lado de alta, de un conmutador accionable sobre

296.10.- CABLES SUBTERRÁNEOS DE ALTA TENSIÓN

tapa, que permita ajustar la tensión en 5% 10 % estando el transformador en tensión.

Serán trifásicos con conductor de aluminio y sección de 3 x 150 mm2. Su aislamiento
será el correspondiente a la tensión de serie 15/25 Kw, y la tensión de prueba 37,5 Kv. El
aislamiento seco termoestable Epotremax , será a base de polietileno modificado e irá cubierto
por armadura de fleje para su protección mecánica.

296.11.- CABLES SUBTERRÁNEOS PARA ALUMBRADO
Serán de cuatro (4) conductores, tres fase y neutro, de las secciones especificadas en el
Proyecto. Los conductores serán de cobre electrolítico de primera calidad, y su aislamiento de

l)

Estarán equipados con depósito de expansión, nivel de aceite, grifo de vaciado,
ganchos de suspensión, ruedas de transporte sobre bastidor rígido y demás accesorios
normales.

296.14.- MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono de los materiales para redes eléctricas se realizará de acuerdo con lo
indicado en la unidad de obra de que formen parte.

polietileno reticulado y con recubrimiento de policloruro de vinilo, será el correspondiente a
una tensión nominal de 0,6/1 kV.

296.12.- APARAMENTA DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

ARTÍCULO 299.- PRESCRIPCIONES PARA LOS MATERIALES
299.1.- ENSAYOS DE LOS MATERIALES
No procederá el empleo de los materiales sin antes ser examinados en los términos y

Todos los aparatos de maniobra, protección y medida, serán procedentes sólo de
firmas de reconocida solvencia, no debiendo ser instalados sin haber sido antes reconocidos por
el Ingeniero Director de las Obras, quien podrá rechazarlos si a su juicio, no reúnen las debidas
condiciones de calidad y sin que el Contratista tenga derecho a indemnización por ello.
La tensión mínima nominal de serie sería de veinte y tres (23) Kv. para la aparamenta
de alta tensión y quinientos (500) voltios para la baja tensión.
Los amperajes mínimos nominales de serie para aparamenta, así como la capacidad de
ruptura y poder de corte y cierre de las protecciones habrán de ajustarse a las especificaciones de
los esquemas y cálculos del Proyecto.

forma que prescribe el Ingeniero Director, salvo que se disponga en contrario para casos
determinados en el presente Pliego. Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego, se llevarán
a cabo por orden del Ingeniero Director o Agente en quien al efecto delegue. En el caso de que al
realizarse no se encontrase conforme el Contratista con los procedimientos seguidos, se
someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayos de Material de Construcción,
perteneciente al centro de estudios y experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio por
ambas partes los resultados que en él se obtengan y las conclusiones que formulen.
Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se hayan
comprendidos en el precio del Presupuesto.
La Propiedad se reserva el derecho de realizar en fábrica por medio de sus

296.13.- TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Procederá de firmas de reconocida solvencia y reunirá las características siguientes:

representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayo de materiales estime precisas para
el control perfecto de las diversas etapas de fabricación. A estos efectos el Contratista, en caso
de proceder por sí mismo a la fabricación de tubos, deberá introducir este derecho de la

a) Potencia: la especificada en el Proyecto.
b) Frecuencia: 50 Hz

Propiedad en su contrato con el Fabricante.
El Fabricante avisará a la Dirección de la Obra, con quince (15) días de antelación como

c) Instalación: interior

mínima, del comienzo de la fabricación del suministro y de la fecha en que se propone efectuar

d) Clase de servicio: permanente

las pruebas. Del resultado de los ensayos se levantará un Acta firmada por el representante de la

e) Refrigeración: natural por aceite

Propiedad, el Fabricante y el Contratista.
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El Director de la Obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas
obligatorias en fábrica, podría exigir al Contratista el certificado de garantía de que se efectuaron
de forma satisfactoria los ensayos.
El Ingeniero Director tendrá, además, la facultad de ordenar en cualquier momento, si
así lo estima necesario, la repetición de las pruebas sobre las piezas ensayadas en fabrica.
Los ensayos que prescribe el Pliego General de Condiciones Facultativas de Tuberías
de Abastecimiento de Agua se realizarán a juicio del Ingeniero Director.

299.2.- MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES
Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la
preparación en el exigida, o en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel se
reconocieran o demostrasen que no eran adecuadas para su objeto, el Ingeniero Director dará
orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las necesidades
y condiciones, o llenen el objeto a que se destinan.
Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Propiedad, se
recibirán, pero con la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el Contratista
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

299.3.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS
Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el
Contratista a la Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si considera
que no satisfacen las finalidades para las que están previstas.
Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la obra
han de obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de Calidad vigentes.
Los ensayos para determinación del control de calidad de materiales no especificados
han de ser efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y Normativas en vigor.

299.3.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista de los
mismos, que quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan
empleado.
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301.1.- DEFINICIÓN

PARTE 3ª.- EXPLANACIONES
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como

CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES
ARTÍCULO 300.- DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
Cumplirá lo especificado en el referido artículo del PG-3/75, con las modificaciones que
establecen en el artículo 100 del presente Pliego.

aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada
ejecución de la obra.

301.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las demoliciones previstas se realizarán en general por el método de empuje mediante
retroexcavadora. No se emplearán en ningún caso explosivos.

300.1 DEFINICION
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones,
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable
según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras.
La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:
- Remoción de los materiales objeto de desbroce.
- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.
La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida
según lo indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras.

- Instalación de los elementos necesarios para garantizar la seguridad.
- Demolición de la construcciones, mediante medios mecánicos.
- Carga a máquina, transporte a las zonas de vertido autorizadas y descarga, de los
escombros y materiales de desecho producidos.
- Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero.
- Desmontaje de las instalaciones de seguridad.
- Permisos necesarios.
Se tomarán las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad

300.3.- MEDICIÓN Y ABONO
El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono de esta
unidad, se entenderá comprendida en las de excavación.
En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para
el vertido del material procedente del desbroce.

adecuadas y evitar daños y/o molestias a los usuarios de los viales que se mantendrán en servicio y
ocupantes de las zonas próximas a la obra.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan resultar afectados por los
trabajos de demolición. Los trabajos deberán realizarse de modo que molesten lo menos posible a
los terceros afectados. La zona afectada por los citados trabajos quedará señalizada
adecuadamente. También se deberán marcar los elementos que se conservarán intactos, según
indique la D.O.

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como
permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las
zonas de préstamo.

Se prohíbe terminantemente el empleo de explosivos.
Antes de proceder a la demolición se regarán las superficies de tránsito de maquinaria pesada
a fin de reducir las emisiones de polvo, con cuidado de no producir en la zona de trabajo superficies
que puedan resultar resbaladizas para los operarios ni producir lodos.

ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES
Cumplirán lo especificado en el referido artículo del PG-3/75, con las modificaciones que se
establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los apartados que se
reseñan las siguientes estipulaciones:

Al finalizar la jornada, no deben quedar elementos en estado inestable de forma que los
agentes climáticos o atmosféricos pudieran producir su desprendimiento incontrolado.
Asimismo, se deberán eliminar los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y
carga de los escombros.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, en función del material demolido que se
quiera transportar, y provisto de los elementos necesarios para un desplazamiento correcto.
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Durante el transporte se protegerán los productos de la demolición para que no se produzcan

ARTÍCULO 302.- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN

pérdidas en el trayecto ni se genere polvo.
Cumplirá lo especificado en el referido artículo 302 del PG-3/75, con las modificaciones
Todos los productos de la demolición que la D.O. considere sobrantes o de desecho se

que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego.

trasladarán a un vertedero autorizado.
El método de demolición utilizado cumplirá la normativa existente relativa a la producción de
ruidos y vibraciones, para lo cual, si fuera necesario, se tomarán datos de ruido y vibraciones antes
del inicio de la demolición.
Los trabajos se realizarán en aquellos períodos de tiempo más adecuados a juicio del

302.1.- DEFINICIÓN
Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno por medios mecánicos y su
posterior compactación a efectos de homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las
características prefijadas de acuerdo con su situación en la obra.

Ingeniero Director o del Organismo que facilite los permisos, aunque sea en períodos nocturnos o
días festivos.
El contratista presentará a la D.O., con un mes de antelación como mínimo, un estudio
detallado de la realización de esta unidad. En el mismo se indicará como mínimo:
-

Método de demolición.

-

Medidas complementarias de seguridad para evitar daños por la proyección de fragmentos,
medidas de seguridad y control en el entorno del elemento a demoler.

-

Protección de la vía y plataforma.

-

Medios previstos para la retirada de escombros y el remate final de la operación.

-

Duración prevista de la misma.

302.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
302.2.1.- ESCARIFICACIÓN
La profundidad del escarificado será definida en cada caso por el Director de las obras a
la vista de la naturaleza del terreno, no siendo nunca superior a veinticinco centímetros (25 cm).
La operación se llevará a cabo en el momento y condiciones oportunas para que el
tiempo que media entre el desbroce y escarificado y compactación sea el mínimo posible.

302.2.2.- COMPACTACIÓN
Las zonas desbrozadas para el asiento del terraplén y en su caso, el fondo de
excavación del desmonte se compactarán hasta obtener una densidad igual a la exigible a la zona

El Contratista solicitará del Organismo competente los permisos necesarios. Asimismo,
prestará especial atención a las recomendaciones del personal de éste respecto al mantenimiento del

que se asentará sobre las mismas, según lo dispuesto en el Artículo 330 del presente Pliego,
escarificando el terreno previamente cuando resultara necesario para conseguir dicha densidad.

tránsito durante la realización de los trabajos. En particular, se fijará el momento de la ejecución de
acuerdo con el citado personal.
El transporte de los productos de demolición se efectuará inmediatamente después de la
misma, manteniendo una inspección continua de la zona de la vía o viales para retirar todo lo que se

302.3.- MEDICIÓN Y ABONO
No es unidad de abono independiente en este proyecto, ya que se considera incluida
en las unidades de terraplén o de excavación en su caso.

pueda caer en ella.

301.5.- MEDICIÓN Y ABONO
Las demoliciones del presente Proyecto se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) de
volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutados en obra.
La unidad anterior incluirá las propias operaciones de demolición así como la retirada de los
productos resultantes, su carga y transporte a vertedero autorizado, descarga, vertido, canon y

ARTICULO 303.- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FIRME
EXISTENTE
Cumplirá lo especificado en el referido artículo 303 del PG-3/75, con las modificaciones
que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego.

cuantas operaciones sean precisas para la correcta y completa ejecución de las obras, en particular
las citadas en el presente artículo, así como los costes de cualquier operación necesaria para el
mantenimiento del tránsito.

303.1.- DEFINICION
Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos,
eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida.
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No se empezará ningún trabajo mientras no se haya realizado el desvío del tránsito

303.3 MEDICION Y ABONO
La escarificación y compactación del firme existente no será de abono independiente,
considerándose incluida en la unidad correspondiente de firme o explanación.

necesario, tanto rodado como de peatones.
Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h.
La superficie de actuación no tendrá instalaciones en servicio y previamente se retirarán los
elementos urbanos (señales, mobiliario, etc.), existentes en la zona.

ARTICULO 305.- FRESADO PAVIMENTO EXISTENTE
305.1. DEFINICIÓN
Consiste en la eliminación del pavimento existente sobre los tableros de las obras de
fábrica del tramo de proyecto y la posterior retirada de materiales. Incluye el picado y eliminación de
los recrecidos de mortero actualmente existentes.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
-

Trabajos de preparación e instalación de los elementos necesarios para garantizar la
seguridad.

-

Levantamiento del pavimento.

-

Troceado, en su caso, de los elementos para que se puedan cargar.

-

Carga de los materiales producidos susceptibles de reciclado y transporte, descarga a
lugar de aprovechamiento previsto.

-

Carga, transporte y descarga en las zonas de vertido autorizadas, de los escombros y
materiales de desecho producidos.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por los
trabajos de demolición.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados y se
organizarán de forma que permitan los accesos.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las superficies a demoler y cargar
pero de modo adecuado para no formar fango.
Se avisará a la D.O. y se suspenderán los trabajos en caso de circunstancias imprevistas
que puedan influir en la correcta ejecución de la unidad.
Todas las operaciones se realizarán con las precauciones necesarias para conseguir las
condiciones de seguridad previstas.
Se eliminarán los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y carga de los
escombros.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, en función del material demolido que
se quiera transportar, protegiendo el mismo durante el transporte para que no se produzcan pérdidas
en el trayecto ni se genere polvo.

-

Limpieza de la superficie de los restos de los escombros.

-

Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero.

vertedero autorizado. Los restantes se transportarán al lugar de aprovechamiento, acopio o lugar de

-

Permisos necesarios.

almacenaje.

Todos los productos del fresado que la D.O. considere de desecho se trasladarán a un

La eliminación del pavimento se realizará por medios mecánicos, mediante máquina
fresadora, eliminando manualmente aquellos restos de aglomerado que queden adheridos a los
tableros. A continuación, mediante chorro de arena o agua a presión se limpiará la superficie de las

305.3. MEDICIÓN Y ABONO
El fresado del pavimento se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente
ejecutados.

losas.
Una vez finalizados los trabajos, la superficie quedará limpia de restos de material

La unidad incluye la carga, transporte y descarga de los productos resultantes a vertedero
o lugar de empleo, la obtención de permisos, el canon de vertido y el mantenimiento del vertedero.

demolido.

También incluye los costos que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de facilitar

adoptar para garantizar la seguridad y por el desvío de tránsito.

su carga, en función de los medios de que se dispongan y las condiciones de transporte.
También quedan incluidos en la unidad los transportes internos necesarios.
El trayecto que recorrerán los vehículos que transporten los escombros cumplirá las
condiciones de anchura libre y de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice.
Se seguirá el orden de trabajo previsto de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero
Director.
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ARTICULO 306.- EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL
306.1.- DEFINICIÓN

troncos y ramas.
El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la tierra apilada queda
expresamente prohibido.

Se define como tal, la excavación de tierra vegetal, ya sea para ser utilizada en las
unidades de revegetación o para transportarla a vertedero.
En esta unidad de obra están incluidos:

El abono orgánico de la tierra deberá efectuarse durante el vertido o modelado.
Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del modelado, empleando
siempre tractores agrícolas para el laboreo.

-

La excavación de la tierra vegetal que posteriormente vaya a ser utilizada.

-

Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado de la tierra removida en

La tierra vegetal que se rechace se transportará a vertederos.
lugar de almacenamiento, así como los cánones, indemnizaciones, impuestos, gastos
etc. De los vertederos y de los lugares de almacenamiento.
-

El abono y mantenimiento de la tierra vegetal para su posterior utilización.

-

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y

306.3.- MEDICION Y ABONO
No es unidad de abono independiente en este proyecto, ya que se considera incluida
en la unidad de excavación de la explanación o excavación en zanja.

rápida ejecución de esta unidad de obra.

306.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS

CAPÍTULO II.- EXCAVACIONES
ARTÍCULO 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS

Las zonas y profundidades de extracción de tierra vegetal, serán las determinadas en

Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo del PG-3/75, con las

los planos o en su caso las que fije el Ingeniero Director, quedando expresamente prohibido que

modificaciones establecidas en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los

el Contratista inicie la excavación de la tierra vegetal sin la aprobación del Ingeniero Director.

apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:

El contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director las zonas de acopio y
vertedero, así como la maquinaria a emplear en la extracción de la tierra vegetal.
La remoción del terreno se realizará evitando la compactación de la tierra vegetal y
poniendo especial cuidado en no convertirla en barro.
Previamente a su empleo, las técnicas y maquinaria a emplear, habrán sido sometidas a
la aprobación del Ingeniero Director.

320.1.- DEFINICIÓN
En esta unidad de obra se incluyen:
-

naturaleza, hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el Ingeniero

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares apropiadas, de forma que no se interfiera

Director, incluso cunetas y zanjas provisionales, banquetas para el apoyo de los

el tráfico ni la ejecución de las obras o se perturben desagües provisionales o definitivos.
Los gastos que origine la disponibilidad de terreno fuera de la obra para realizar los

rellenos, así como cualquier saneo en zonas localizadas o no.
-

acopios de tierra vegetal serán por cuenta del Contratista.

En esta unidad de obra está incluida la sobre-excavación necesaria para su posterior
relleno con suelo seleccionado para la obtención de la explanada E-3 en el asiento de la
unión de firmes en los tramos en desmonte.

El acopio de la tierra vegetal ser hará en caballones de un metro y medio (1,5 m.) de
altura máxima, con la superficie de la capa superior del acopio ligeramente abombada y sus

La excavación de los materiales de desmonte y préstamo, cualquiera que sea su

-

Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de empleo o

taludes laterales lisos e inclinados, para evitar la erosión. Se colocarán los desagües necesarios

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse

para evitar el almacenamiento de agua.

varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento
hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes).

El modelo de caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte
poco el suelo.
Los caballones de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros, basuras o restos de
SISTEMA, S.A.

-

La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnización y cualquier
otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.
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-

Las demoliciones no abonables por separado, de acuerdo con lo prescrito en el

estará a lo indicado por el Ingeniero Director de las Obras.

Artículo 301 de este Pliego.
-

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y

Los excedentes o terrenos inadecuados se transportarán al VERTEDERO DE
LAS OBRAS, expresamente autorizados.

rápida ejecución de esta unidad de obra.
Se separará, en la excavación en desmonte, el volumen de tierra vegetal excavada, la
cual no es de abono independiente, según lo establecido en el Artículo 306 del presente Pliego.
El Contratista, antes de proceder a la ejecución de las distintas excavaciones requerirá
la autorización del Director de la Obra o su Delegado.

320.4.- MEDICION Y ABONO
La excavación en desmonte de la explanación se medirá por metros cúbicos (m 3),
obtenidos como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados
inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la explanación
señalados en los planos o, en su caso, los ordenados por el Ingeniero Director, que pasarán a

320.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES
La excavación se considerará no clasificada.
La excavación no clasificada, se entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el

tomarse como teóricos.
No serán objeto de medición y abono:
-

Ingeniero Director.

terreno es homogéneo en toda la traza, no interviniendo el tipo ni la naturaleza del terreno, y por
tanto los serán también las unidades correspondientes a su excavación.

Las sobreexcavaciones en taludes que no correspondan a una orden expresa del

-

Aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como parte integrante de
las mismas.

320.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los precios incluyen la excavación hasta las rasantes definidas en los planos o aquellas
que indique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero,

Una vez terminada las operaciones preliminares, se iniciaran las obras de excavación,
ejecutándose los trabajos con todas las referencias topográficas precisas de acuerdo con la

lugar de empleo, instalaciones o acopio y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para
una correcta ejecución de las obras.

definición gráfica y numérica del Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las
No serán de abono los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan producido,

Obras.

sea cual sea el origen de ellos (necesidades de ejecución, errores, etc.).
El precio incluye, asimismo, la formación de los caballeros que pudieran resultar

320.3.3.- TIERRA VEGETAL
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, se acopiará para su
utilización posterior en protección de taludes y ajardinamiento, o donde ordene el Director
de las Obras.
Los acopios se apilarán en donde ordene el Director de las Obras, separada del
resto de los productos excavados.

necesarios y el pago de los cánones de ocupación que fueran precisos. El precio incluye también
todas las operaciones de refino de taludes y explanada.
La excavación y retirada de los materiales como consecuencia de la caída o
deslizamiento de algún talud, no imputables al contratista por una defectuosa ejecución, se
abonará al precio de la excavación en desmonte que aquí se define.
La excavación en préstamos no se abonará como tal, considerándose que el coste de la
misma está incluido en el precio del terraplén del que el préstamo haya de formar parte.

320.3.4.- EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN
Los materiales que se obtengan de las excavaciones se utilizarán en la formación

Las excavaciones en desmonte se abonarán según el precio unitario establecido en el
cuadro de precios para:

de los rellenos, pedraplenes y terraplenes contemplados en el Proyecto o en acopios

m3 de excavación de la explanación, sin clasificar, a cielo abierto, con medios mecánicos,

autorizados por el Director de las obras, caso de no ser utilizables en el momento de la

incluso rasanteo, carga, transporte de materiales a lugar de empleo, acopio o vertedero y

excavación.

descarga.

En caso de que el material no responda a las previsiones geotécnicas previstas, se
SISTEMA, S.A.
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ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES DE

hormigón podría superar el valor de 1,00 metro. Si se presentara este caso deberá reconsiderarse

ESTRUCTURAS

la cota de zapata y su incidencia en el elemento cimentado.

Cumplirá en general, lo especificado en el referido artículo 321 del PG-3/75, con las
modificaciones establecidas en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los
apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:

Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que difiera
sensiblemente de las supuestas, se notificará inmediatamente al Ingeniero Director para que, a la
vista de las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que estime necesarias para
asegurar una cimentación satisfactoria.

321.1.- DEFINICIÓN
Son las operaciones necesarias para excavar, remover, evacuar y nivelar los materiales
en las zanjas, pozos, cimentaciones y emplazamiento de obras de fábrica y muros, de forma que
queden preparadas para la ejecución de las mismas.
La unidad incluye, las entibaciones, si fueran necesarias, los agotamientos, desagües
provisionales, andamiajes, caminos de acceso, etc. que puedan resultar necesarios, así como los
medios especiales necesarios para excavar en cualquier tipo de terreno, incluso roca. También se
incluyen en la misma la carga y el transporte de los productos extraídos en dicha excavación a su
lugar de empleo o acopio, si son susceptibles de utilización dentro de los límites de la obra, o a
vertedero, caso de resultar inaceptables o innecesarios para cualquier uso dentro de dicha zona.

El Contratista deberá mantener alrededor de los pozos y zanjas una franja de terreno
libre de un ancho mínimo de un metro (1m). No se acopiará en las proximidades de las zanjas o
pozos, materiales (procedentes o no de la excavación) ni se situará maquinaria que pueda poner
en peligro la estabilidad de los taludes de la excavación.
Los dispositivos de arriostramiento de la entibación deberán estar, en cada momento,
perfectamente colocados sin que exista en ellos peligro de pandeo.
Las riostras de madera se achaflanarán en sus extremos y se acuñarán fuertemente
contra el apoyo, asegurándolas contra cualquier deslizamiento.
El Contratista puede, con la conformidad expresa del Ingeniero Director, prescindir de la
entibación realizando en su lugar la excavación de la zanja o pozo con los correspondientes
taludes. En este caso el Contratista señalará las pendientes de los taludes, para lo que tendrá

321.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES

presente las características del suelo, con la sequedad, filtraciones de agua, lluvia, etc. Así como
las cargas, tanto estáticas como dinámicas, en las proximidades.

Las excavaciones se considerarán no clasificadas. La excavación no clasificada se
entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo en toda la obra, no

Las excavaciones en las que son de esperar desprendimientos o corrimientos se

interviniendo ni el tipo ni la naturaleza del terreno, y por tanto lo serán también las unidades

realizarán por bataches. En cualquier caso, si pese a que se hayan tomado las medias prescritas

correspondientes a su excavación.

se produjeran desprendimientos, todo el material que cayese en la excavación será extraído a
cuenta del Contratista.

321.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en
todas sus fases con referencias topográficas precisas.

Una vez alcanzado el fondo de la excavación, se procederá a su limpieza y nivelación,
permitiéndose unas tolerancias respecto a la cota teórica en más o en menos, de cinco
centímetros (= 5 cm) en el caso de tratarse de suelos, y en más cero y menos veinte (+0 y –20
cm) en el caso de tratarse de roca.

La cimentaciones se excavarán hasta las profundidades indicadas en los planos y su
planta inferior tendrá como dimensiones las del encepado o zapata correspondiente,

Los fondos de las excavaciones de cimientos para obras de fábrica no deben alterarse,

incrementadas en 0,5 metros o en las magnitudes que figuran en el Documento Nº 2 “Planos”.

por lo que se asegurarán contra el esponjamiento, la erosión y la sequedad, procediendo de

Los taludes, salvo indicación contraria del Director de Obra o del citado Documento Nº 2 “Planos”,

inmediato, una vez que el Ingeniero Director haya dado su aprobación, a extender la capa de

serían 2 H:3 V.

hormigón de limpieza. En caso de voladuras que produzcan remoción de materiales por debajo de
la cota de cimentación, se retirarán los materiales removidos, siendo los huecos rellenados con

En el caso de las excavaciones para cimentación de estructuras, en que a las

hormigón, de iguales características que el de limpieza, sin que el mismo sea objeto de abono.

profundidades indicadas en los Planos las resistencias del terreno no sean las que figuran en el
informe geotécnico del anejo correspondiente del presente Proyecto, se seguirá excavando
hasta encontrar terreno de esas características y se rellenará posteriormente con hormigón HL150/P/20 hasta la cota de base de la zapata. En ningún caso el espesor de esta capa de

SISTEMA, S.A.

El Contratista informará al Ingeniero Director inmediatamente sobre cualquier fenómeno
imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento de suelo, etc., para que puedan tomarse las
medidas necesarias.
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El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del
Ingeniero Director frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación.
En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje,
sean estas provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Ingeniero Director lo indique, al

322.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
322.2.1.- MÉTODO DE EXCAVACIÓN
El método de excavación de la roca por perforación y voladura será el compatible con la

restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos originados por esta

obtención de paramentos regulares y estables en su talud definitivo. Su elección se hará en función

demora.
Las instalaciones de agotamiento y la reserva de éstas tendrán que estar preparadas
para que las operaciones puedan ejecutarse sin interrupción.

del Proyecto, de las características mecánicas de la roca, de su estructura geológica y de su grado
de tectonización.
Se controlarán especialmente las voladuras masivas a efectuar en el entorno de zonas

Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de cimentación.

afectadas por deslizamientos.
La inclinación de barrenos y las cargas unitarias en ellos serán compatibles con el

321.6.- MEDICIÓN Y ABONO
Se medirán y abonarán por metros cúbicos

resultado deseado, tanto para os de contorno, como para los de refino, o destroza en su caso. En
(m 3)

realmente excavados medidos por la

ningún caso, y siempre sujeto a justificación previa, se producirá fisuración suplementaria en la roca

diferencia entre los perfiles antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales que hayan sido

remanente superior a la máxima producida por los barrenos, de recorte o precorte, de la voladura

aprobados por el Director. El precio de la unidad incluye las entibaciones y agotamientos

suave. La iniciación de las pegas, eléctrica o no eléctrica, se realizará preferentemente con

necesarios así como todas las operaciones auxiliares que resulten precisas para la correcta

detonadores de microrretardo, en secuencia de encendido que beneficie al menor confinamiento

ejecución de la misma.

posible de todos y cada uno de los barrenos. La altura de banqueo será compatible con errores

La excavación en zanjas, pozos y cimentaciones de estructuras se abonará según los
precios unitarios establecidos en el cuadro de precios para:

tolerables y el buen saneamiento del frente de roca definitivo de acuerdo con los medios mecánicos
disponibles en obra. No se superarán los quince metros (15 m) para la altura de banco, excepto
propuesta justificable del Contratista y autorización expresa del Director de las Obras.

m3 de excavación en zanjas, pozos y cimentaciones de obras de drenaje, estructuras y muros,
El volumen de roca excavable según este artículo es cuantificable en función del tipo de

sin clasificar, por medios mecánicos, incluso nivelación, carga, transporte de los materiales
a vertedero, acopio o lugar de empleo y descarga.

roca y su estructura, del diámetro y carga de los barrenos de destroza y del tipo de voladura suave
proyectada para el contorno. Todo ello requiere un estudio y justificación, debiendo presentar el
Contratista al Director de las Obras una propuesta de "Plan de excavación por voladuras", firmada

ARTÍCULO 322.- EXCAVACIÓN ESPECIAL DE TALUDES EN ROCA
322.1.- DEFINICIÓN

por técnico competente, en la que se especificarán, al menos:
-

Maquinaria y método de perforación.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la excavación de taludes y

-

Longitud máxima de perforación.

paramentos definitivos en roca mediante perforación y voladura, preservando las características

-

Diámetro y longitud de los barrenos de contorno y disposición de los mismos.

naturales de la roca, al limitar niveles de cargas de explosivo cercanas a dichos taludes y paramentos

-

Diámetro y longitud de los barrenos de destroza y disposición de los mismos.

-

Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos, sistemas de retacado y esquema

que puedan producir fisuraciones y/o alteraciones inadmisibles, según las reglas de buena práctica
de la técnica de voladuras.
Dichas operaciones comprenden la excavación por voladuras del volumen de roca próximo

de cargas de los distintos tipos de barreno.
-

Método de fijación de las cargas en los barrenos con carga discontinua.

-

Método de iniciación de las cargas y secuencias de iniciación.

-

Método de comprobación del circuito de encendido.

así como de las secuencias de encendido y del tipo de voladura suave, precorte o recorte,

-

Tipo de explosor.

proyectada para la ejecución del paramento definitivo.

-

Exposición detallada de resultados obtenidos con el método de excavación propuesto

a paramentos definitivos, tanto se realice conjuntamente con la destroza, o se ejecute en fase
posterior, también llamada de refino. Tal volumen de roca es cuantificable en función de la estructura
y tipos de la roca, del diámetro de perforación y carga de explosivo de los barrenos de la destroza,

en terrenos análogos al de la obra.
SISTEMA, S.A.
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-

Medidas de seguridad, para la obra y terceros.

otro fenómeno que disminuya la resistencia del macizo rocoso.

De acuerdo con la propuesta, el Director de las Obras podrá autorizar la excavación a

-

En zonas próximas a núcleos habitados, o a estructuras que se desee proteger, se

sección completa o el establecimiento de un resguardo para refino final. En función del tipo y

realizará el correspondiente proyecto y voladuras de ensayo exigidos por la

estructura de la roca se considerará especialmente la secuencia de encendido de los barrenos de las

reglamentación vigente para asegurar que no van a superarse los niveles de vibración

hileras próximas a taludes definitivos, así como la de los barrenos de contorno.

permitidos. Se estará especialmente a lo indicado por UNE 22381.
-

La longitud de los barrenos de contorno será compatible con la calidad de superficie final

Para evitar vibraciones excesivas se dimensionará adecuadamente la carga total
correspondiente a cada microrretardo.

exigida y los errores reales del equipo de perforación, que debe bajar de dos centímetros por metro
(2 cm/m).

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la
Los perforistas presentarán un parte de perforación donde se indicarán las posibles

oquedades detectadas durante la operación para evitar cargas concentradas excesivas, y tomarán
las medidas necesarias para que los barrenos permanezcan limpios una vez completados con el fin

conveniencia de aprobar, modificar, ajustar o rechazar el método propuesto. Variaciones sensibles de
las características de la roca a excavar, a juicio del Director de las Obras, exigirán la reconsideración
del método de trabajo.

de realizar su carga prevista.
La aprobación del "Plan de excavación por voladuras" por parte del Director de las Obras
indicará, tan sólo, que la Administración acepta el resultado final previsto de dicho Plan no eximiendo
al Contratista de su responsabilidad.

La aprobación del método de excavación por el Director de las Obras no eximirá al
Contratista de la obligación de tomar las medidas de protección y seguridad necesarias para evitar
daños al resto de la obra o a terceros. Es obligación del Contratista, cumplir toda la Reglamentación
vigente.

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.

322.2.3.- CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA EXCAVACIÓN DEL PIE DE
TALUDES EN ROCA
Es esencial para la estabilidad de taludes que su pie conserve lo mejor posible las

322.2.2.- PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE EXCAVACIÓN

características naturales que proporciona el terreno en su estado inalterado. Con este fin se seguirán
las siguientes recomendaciones:

Si no se dispone de experiencia previa satisfactoria en la excavación de taludes o
paramentos en terrenos análogos a los de la obra, la aceptación por el Director de las Obras del

-

en cuenta el diámetro de la perforación así como la maquinaria utilizada.

método propuesto estará condicionada a su ensayo en obra. Dicho ensayo tendrá por objeto
comprobar que el método es correcto en líneas generales y, en este caso, ponerlo a punto para el

La longitud y situación de los barrenos de contorno se definirá con precisión, teniendo

-

La carga de los barrenos de contorno estará muy ajustada para que, cumpliendo con su
función de arranque, el agrietamiento remanente en el macizo de roca sea el mínimo.

caso particular considerado.

Por ello, las necesarias cargas de fondo se ajustarán para limitar en lo posible daños al

Para juzgar lo adecuado del método ensayado se atenderá a los siguientes criterios:

pie de los taludes.
-

La superficie resultante del talud o paramento no presentará zonas trituradas atribuibles

-

a la voladura.
-

-

-

superficie definitiva daños adicionales a los producidos por los barrenos de contorno,

Cuando el tipo de voladura suave del contorno deje cañas de los barrenos en el talud o

especialmente en pie de talud, se dispondrán y cargarán teniendo muy en cuenta tal

paramento, estas deben aparecer marcadas de forma clara y continua. En ningún caso

posibilidad. Se dedicará especial atención a la longitud total y carga de fondo de tales

presentarán fisuras características que revelen carga excesiva.

barrenos. En todo caso, su fondo en el banco inferior no rebasará la profundidad del pie

La superficie excavada debe presentar un aspecto regular compatible con la estructura

de la excavación en más de cincuenta centímetros (50 cm), o el valor que, con arreglo a

de la masa de roca.

criterio de daños, figure en el "Plan de excavación por voladuras" y haya sido aprobado

Las vibraciones transmitidas al terreno no deben ser excesivas. En zonas despobladas

por el Director de las Obras.

y sin estructuras que pudieran sufrir daño, se considerarán excesivas las vibraciones
que produzcan desplazamientos de cuñas de roca, apertura de diaclasas, o cualquier
SISTEMA, S.A.

Los barrenos de las hileras más próximas, cuya carga unitaria pudiera causar a la

-

En caso de que se produzcan repiés localizados, se retirarán por medios mecánicos o
por perforación y voladura respetando siempre el criterio de mínimo daño a la roca
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remanente.
-

-

322.2.5.- UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN

Si se produjeran excavaciones por debajo de los perfiles previstos, éstos se restituirán

Los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y

mediante el hormigonado de las zonas de cota insuficiente con su correspondiente

demás usos fijados en el Proyecto, o que señale el Director de las Obras, y se transportarán

rasanteo.

directamente a las zonas previstas en el Proyecto o a las que, en su defecto, señale el Director de las

La excavación por voladura de cunetas cercanas al pie del talud se realizará vigilando

Obras.

especialmente que las cargas de los barrenos y su secuencia de encendido sean las
idóneas para no producir agrietamiento suplementario que afecte al pie del talud.

Los fragmentos de roca de mayor tamaño y bolos de piedra tolerables, procedentes del
arranque por voladura en la excavación y que no vayan a ser utilizados directamente en las obras, se
acopiarán y utilizarán, si procede, en la protección de taludes, canalizaciones de agua como defensa

322.2.4.- OPERACIONES AUXILIARES

contra posible erosión de zonas vulnerables, o a cualquier otro uso que designe el Director de las
Obras. En caso de no haber destino para tal material y que no pueda adaptarse al paisaje general, se

Antes de iniciar la excavación del talud se eliminará totalmente la zona de montera que

procederá a su troceo aceptable y transporte a vertedero, sin derecho a abono independiente.

pueda dar lugar a desprendimientos durante la obra y durante la explotación de la carretera.

Los productos de excavación cuyo empleo esté previsto en zonas definidas de la obra

El drenaje de la excavación se mantendrá en todo momento en condiciones satisfactorias.

cumplirán las condiciones exigidas en este Pliego, o en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Cuando no sea posible el drenaje natural se dispondrán grupos motobomba adecuados, con el fin de

Particulares, para las unidades de obra correspondientes. Este requisito deberá ser tenido en cuenta

evacuar el agua almacenada.

por el Contratista al preparar el esquema de voladura. En cualquier caso, no se desechará ningún

Después de la excavación de cada banco parcial del talud, el Director de las Obras
examinará la superficie resultante, con objeto de detectar posibles zonas inestables o alterables. El

material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras. El material inadecuado se
transportará a vertedero de acuerdo con lo que se ordene al respecto.

Contratista deberá proceder al saneamiento y/o consolidación de dichas zonas, de acuerdo con las
instrucciones del Director de las Obras, antes de aumentar la altura de la excavación. Si, por causas
imputables al Contratista, dichas operaciones se demorasen o no se efectuasen hasta haber volado

322.2.6.- TOLERANCIA GEOMÉTRICA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

bancos posteriores, éste se encargará, a su costa y sin derecho a indemnización alguna, de los

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares vendrán definidas las tolerancias del

arreglos y saneos que determine el Director de las Obras incluyendo el uso de los andamios o

acabado o, en s defecto, serán definidas por el Director de las Obras. Con la precisión que se

medios auxiliares necesarios para tener acceso a las zonas afectadas.

considere admisible en función de los medios previstos para la ejecución de las obras y en base a las

En caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el
Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las

mismas serán fijadas, al menos, las siguientes:
-

superficies de los taludes previstos en Proyecto y los realmente construidos, que

reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son
imputables a ejecución inadecuada o incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el

-

Contratista será responsable de los daños ocasionados. Lo mismo cabe indicar respecto a posibles
bloques caídos del talud sobre cunetas, de guarda o de desagüe, situadas al pie del talud.

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o

dando fijada la zona en la que el talud sería admisible y en la que sería rechazado
debiendo volver el Contratista a reperfilar el mismo.

-

Tolerancia máxima admisible en pendiente y fondos de cunetas y en planta, expresada

Los pequeños escalones que por razones constructivas aparecen durante la excavación

en centímetros (cm), sobre los planos previstos en Proyecto y los realmente

por bancos parciales sucesivos de un talud uniforme, deberán ser suavizados, salvo indicación en

construidos, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el

contra del Director de las Obras mediante martillo picador inmediatamente después de la excavación

Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director

del banco correspondiente. La anchura de estos escalones deberá ser la menor compatible con el

de las Obras.

equipo de perforación autorizado.
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322.3.- MEDICIÓN Y ABONO

Próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar como Próctor de referencia.

La excavación del contorno en taludes y paramentos definitivos de taludes en roca se

El Director de las Obras, podrá especificar justificadamente valores mínimos,

abonará por metros cuadrados (m²) de talud formado, medidos sobre los planos de perfiles

superiores a los Indicados, de las densidades después de la compactación en cada zona de

transversales.

terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de las propias de la

El volumen de roca excavado al ejecutar esta unidad se medirá y abonará según lo

obra.

indicado en el artículo 320, "Excavación de la explanación y préstamos" de este pliego.
Si la excavación especial de taludes en roca no está contemplada en el Proyecto como

330.4.3.- HUMEDAD DE PUESTA EN OBRA

unidad independiente, y es exigida por el Director de las Obras, se entenderá que está comprendida
en las de excavación, y por tanto no habrá lugar a su medición y abono por separado.
Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán
siguiendo el criterio establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad,
inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese
instante

se

encuentre

comprendido

entre

los

valores

del

grado

de

saturación

correspondientes, en el ensayo Próctor de referencia, a humedades de menos dos por ciento
(–2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Próctor de referencia.

CAPÍTULO III.- RELLENOS
ARTÍCULO 330.- TERRAPLENES

330.5.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para

Cumplirá lo especificado en el referido artículo 330 del PG-3/75, con las modificaciones
establecidas en el Artículo 100 del presente Pliego concretándose para los apartados que se
reseñan, las siguientes estipulaciones:

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del artículo 330 del PG3/75.
Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentará un programa

330.2.- ZONAS DE TERRAPLENES
La coronación, tendrá en espesor para los terraplenes y para los fondos de desmonte,
en la formación de la explanada de 50 cm. Para los fondos de desmonte, en la formación de

de trabajos en que se especificará, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y
transporte, equipo de extendido y compactación, y procedimiento de compactación, para su
aprobación por el Director de las Obras.

explanada en roca el espesor será de 20 cm.

330.6.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
330.3.- MATERIALES
330.6.2.- EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS
330.3.1.- CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES
El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios
Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general,
suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los
préstamos que se definan en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las Obras.

disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho
espesor, en general y salvo especificación en contra del Director de las Obras, será de treinta
centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de tongada ha de ser superior a tres medios
(3/2) del tamaño máximo del material a utilizar.

330.4.2.- GRADO DE COMPACTACIÓN
330.8.- CONTROL DE CALIDAD
En coronación de terraplenes la densidad “in situ” que se alcance no será inferior
a la máxima obtenida (100%) en el ensayo PROCTOR DE REFERENCIA y en núcleo y
cimiento la densidad que se alcance no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de
la máxima obtenida en dicho ensayo.

Dentro de los Tipos de Controles a realizar en esta unidad de obra, se distinguen:
Ensayos previos, Ensayos de Construcción, Ensayos Finales y Ensayos Especiales.
En los cuadros siguientes se exponen los tipos de cada uno de ellos, su especificación
y frecuencia. Por último se indica la importancia de los mismos, según sea. Necesaria (N) o

El Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal según UNE 103500 o el
SISTEMA, S.A.

Conveniente (C).
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ENSAYOS FINALES
ENSAYOS PREVIOS
Tipo de control
Tipo de control

Especificación

Frecuencia

1.- CBR

1.- Inspección visual

Comparación de tipos de terrenos.

En todos los camiones que
lleguen al tajo de construcción.

N

2.- Colocación de montones
vertidos por los medios de
transporte.

A distancias calculadas en el
Laboratorio de Suelos de obra

Para cada tipo de terreno y
espesor de tongada

C

ENSAYOS DE CONSTRUCCIÓN
Tipo de control

1.- Densidad in situ

Especificación

10 en cada 5.000 m2 de tongada,
100% Proctor referencia en
localizando 5 ensayos en las
coronación de terraplenes y  95% en bandas laterales de 2 m. y 5 en el
resto de la superficie.
el núcleo y cimientos.
10 por día cuando se compacte
UNE 103500 o 103501
>750 m3.

Importancia
4.- Nivelación
N
5.- Planeidad

-2% - +1% de la óptima del Proctor de
referencia
UNE 103500 o 103501

Id. 1

N

3.- Prueba con camión de dos
ejes

Carga total mayor de de 20 Tn.

Una vez por tongada, escogiendo
una calle longitudinal

C

4.- Porosidad y Grado de
saturación

n = (s - d) / s
Sr = ws d /(s - d)
w = humedad in situ
d = densidad in situ
s = peso específico del suelo

Determinación de porosidad (n) y
de grado de saturación (Sr) por
cada grupo de 10 ensayos de
densidad y humedad.

C

2.- Humedad in situ

2.- Carga con placa

3.- Viga Benkelman
Frecuencia

Especificación

Frecuencia

Importancia

Importancia
1 cada 5.000 m²/10.000 m² en
Correlación de resultados con el CBR en
cimientos y núcleo y cada 3.500
laboratorio en iguales condiciones de
m² en coronación o fracción
humedad. UNE 103502/93
diaria.

C

Comparación de resultados con los
teóricos establecidos en el proyecto.
NLT-357

1 cada 5.000 m²/10.000 m² en
cimientos y núcleo y cada 3.500
m² en coronación o fracción
diaria.

C

Eje tipo de 13 Tm.
Deflexión < 4 mm o bien < 3 mm en
coronación terraplén.
Norma NLT-356

1 por zona donde haya problemas
especiales detectados por los
ensayos de densidad o placa de
carga.

C

 5 cm en las superficies de separación
de distintos materiales.
 3 cm en la coronación de terraplén.
Normas 6.1.IC, 6.2.IC, PG-3 (340.3)

1 vez al terminar la superficie de
que se trate. Perfiles cada 50m.
en capas de terraplén y cada 30
m en coronación.

N

Desnivel < 15 mm en regla de 3 m en la
coronación del terraplén.
Norma NLT 334 - PG-3 (340.3)

1 vez cada 500 m² en zonas
especialmente marcadas por el
Director de obra

C

ENSAYOS ESPECIALES

En cualquier caso, será el Ingeniero Director de las Obras, el que fije el correspondiente PLAN DE ENSAYOS ENSAYOS.

Tipo de control

Especificación

Frecuencia

Importancia

1.- Paso de un rodillo
vibratorio

Velocidad de paso 4 Km/h. Caminar a
0,5 m del centro del rodillo, de más de 3
Tm

1 pasada en zonas dudosas.
Elegir una calle longitudinal.

C

2.- Medida de la
densidad en continuo
con sonda neutrónica
móvil

100% Proctor referencia en coronación
de terraplenes y  95% en el núcleo y
cimientos.
UNE 103500 o 103501

Id. 1.

C

3.- Placa dinámica

Coeficiente de restitución en coronación
de terraplén > 50%

Id.1

C

En cualquier caso, será el Ingeniero Director de las Obras, el que fije el correspondiente PLAN
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

330.8.- MEDICIÓN Y ABONO
Los terraplenes se medirán en metros cúbicos (m3), obtenidos como resultado de la
diferencia entre los perfiles iniciales del terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico
necesario para obtener la coronación del núcleo, sin tener en cuenta excesos producidos por
taludes más tendidos, sobreanchos en el terraplén o sobreexcavaciones no autorizadas.
No serán objeto de medición y abono:

SISTEMA, S.A.
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-

El terraplén necesario para el relleno de la excavación en tierra vegetal que se ejecute
por debajo de la prevista en los planos u ordenada por el Ingeniero Director.

-

El terraplén necesario para el relleno de la sobreexcavación que se hubiera producido
en los fondos de desmonte en roca por conveniencia o defecto de la ejecución del
desmonte.

Se consideran rocas estables frente al agua aquellas que, según NLT 255,
sumergidas en agua durante veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los de
puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o
inferior al 2 por 100 (2%). También podrán utilizarse ensayos de ciclos de humedadsequedad, según NLT 260, para calificar la estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza el
Director de las Obras.

-

Los rellenos localizados derivados de demoliciones, firmes antiguos, extracción de
El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para

tocones, etc.

pedraplenes, cuando así lo aconseje la experiencia local.
-

El escarificado y compactación de la superficie de asiento del terraplén.

-

El relleno adicional que pudiera ser necesario para que el terraplén quede a cota de
proyecto, una vez asentado.

-

El control de los asientos de los terraplenes mediante control topográfico.

331.8.- CONTROL DE CALIDAD
Dentro de los TIPOS DE CONTROLES a realizar en esta unidad de obra, se distinguen:
Ensayos Previos, Ensayos de Construcción, Ensayos Finales y Ensayos Especiales.

El precio del m3 de terraplén no dependerá de la procedencia del material.
El precio de abono será independiente de la distancia de transporte necesaria.
Comprenderá la preparación del asiento, suministro del material, extensión, mezcla “in situ” si la

En los cuadros siguientes se exponen los tipos de cada uno de ellos, su especificación y
frecuencia. Por último, se indica la importancia de los mismos, según sea: Necesario (N) o
Conveniente (C).

hubiera, rasanteo, refino de la explanada y de taludes, y demás actividades necesarias.
ENSAYOS PREVIOS

Esta unidad de obra se abonará según los precios que figuran en el cuadro de precios
Tipo de control

para:

Especificación

Frecuencia

Importancia

m3 de terraplén realizado con medios mecánicos, con materiales procedentes de la
excavación, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso extendido, humectación y

PG-3, (331.4.3).
% que pasa por tamiz 20 UNE < 30%
% que pasa por tamiz 0,080 UNE < 10%

1 determinación por pega o
voladura o cada 5.000 m3.

N

2.- Tamaño máximo

PG-3 (331.4.3) 100 – 900 mm

1 vez por tongada.

N

3.- Huso granulométrico

PG-3 (331.4.3).
Tamiz
% que pasa
220
50-100
55
25-50
14
12,5-25

1 vez cada 10.000 m3 o cada 2
voladuras

C

4.- Forma de los
fragmentos de roca

PG-3.(331.4.4).
Inadecuadas < 30%

1 vez cada 20.000 m3 o cada 4
voladuras

C

5.- Tramo de ensayo

Volumen > 3.000 m3. Al menos 2
tongadas

1 tramo para pedraplenes
mayores de 200.000 m3

N

1.- Granulometría

compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, perfilado y refino de taludes. Según
artículo 330 del PG-3.

ARTÍCULO 331.- ESCOLLERAS Y PEDRAPLENES
Cumplirá lo especificado en el referido artículo 331 del PG-3/75

331.4.- MATERIALES
331.4.1.- PROCEDENCIA
Los materiales a emplear serán los productos pétreos procedentes de la
excavación de la explanación y excepcionalmente podrán proceder también de préstamos.

331.4.2.- CALIDAD DE LA ROCA
En general, serán rocas adecuadas para pedraplenes las rocas ígneas,

ENSAYOS DE CONSTRUCCIÓN
Tipo de control

Especificación

Frecuencia

Importancia

sedimentarias y metamórficas resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables
frente a la acción de los agentes externos y, en particular, frente al agua.

SISTEMA, S.A.

1.- Espesor de tongadas

PG-3 (331.7.3).

1 por tongada

C
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2.- Compactación

3.- Inspección visual

PG-3.(331.7.4).
Rodillos vibratorios > 10 T

Comparación con las rocas
adecuadas de la cantera

-

1 calicata para comprobación de
densidad cada 20.000 m2 y tres
como mínimo.
Comprobación de asiento entre
dos pasadas de rodillo, hasta que
sea inapreciable ( 5 mm)

C

en los fondos de desmonte en roca por conveniencia o defecto de la ejecución del
desmonte.

N

-

En todos los camiones que llegan
a la zona de extendido

El pedraplén necesario para el relleno de la sobreexcavación que se hubiera producido

N

Los rellenos localizados derivados de demoliciones, firmes antiguos, extracción de
tocones, etc.

-

El escarificado y compactación de la superficie de asiento del pedraplén.

-

El relleno adicional que pudiera ser necesario para que el terraplén quede a cota de

ENSAYOS FINALES
Tipo de control

1.- Prueba con un dumper de
roca

Especificación

De dos ejes y carga total > 40 T.

Frecuencia

Importancia

Una vez por tongada, escogiendo
una calle longitudinal

N

proyecto, una vez asentado.
-

El precio del m3 de terraplén no dependerá de la procedencia del material.

PG-3, (331.9)
H = diferencia positiva entre sup.
Real y teórica.
h = Id. Negativa.

2.- Nivelación

1
E >
5

H +h
2

>0

1
E >
2

H +h
2

>0

H +h
2

< 5 cm sup. Núcleo

El precio de abono será independiente de la distancia de transporte necesaria.
Comprenderá la preparación del asiento, suministro del material, extensión, mezcla “in situ” si la
En todas las tongadas. Puntos de
nivelación en perfiles cada 20 m.
al menos 5 puntos por perfil.
Cotas en cm.

hubiera, rasanteo, refino de la explanada y de taludes, y demás actividades necesarias.
N

Esta unidad de obra se abonará según los precios que figuran en el cuadro de precios
para:

< 3 cm sup. Transición

m3 de terraplén, pedraplén o relleno con materiales procedentes de préstamos, incluso carga,

E = espesor tongada. Tramos de
100 m.

transporte, extensión, humectación, compactación, rasanteo de la coronación y refino de
taludes.

ENSAYOS ESPECIALES
Tipo de control

Especificación

El control de los asientos de los terraplenes mediante control topográfico.

Frecuencia

Importancia

ARTÍCULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS
1.- Resistencia al ripado de una
tongada compactada

Comparación entre tongadas,
zonas o con el pedraplén de
ensayo.

Una prueba de ripado en una
longitud de 20 m. en zona
previamente seleccionada. Por
tongada.

C

Cumplirá lo especificado en el referido artículo 332 del PG-3/75, con las modificaciones
que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los apartados que

2.- Resistencia al impacto de
placa de cada calibre

Grúa elevadora de placa de caída
5 pruebas por tongadas
libre de > 1 Tm. a > 10 m. Id. 1

C

se reseñan, las siguientes especificaciones:

3.- Ensayo a compresión simple
sobre probeta saturada

Probeta cilíndrica saturada por
inmersión en agua durante 7
días. Norma ASTM D-2938

C

332.1.- RELLENO EN CIMENTACIONES

5 probetas por cada 10.000 m3 o
estrato diferenciado

332.1.1.- DEFINICIÓN
331.10.- MEDICIÓN Y ABONO
Los pedraplenes se medirán en metros cúbicos (m3), obtenidos como resultado de la
diferencia entre los perfiles iniciales del terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico
necesario para obtener la coronación de transición, sin tener en cuenta excesos producidos por

La unidad consiste en la extensión de suelos procedentes de excavación o
préstamos, para el relleno de espacios limitados por cimentaciones o por terrenos cajeados o
excavados para la ejecución de éstas y que no permitan el uso de maquinaria habitual en
terraplenes.

taludes más tendidos, sobreanchos en el pedraplén o sobreexcavaciones no autorizadas.

332.1.3.- MATERIALES
No serán objeto de medición y abono:
Se utilizará como mínimo los suelos denominados "adecuados" en el art. 330,
-

El pedraplén necesario para el relleno de la excavación en tierra vegetal que se ejecute

Terraplenes, del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3/75.

por debajo de la prevista en los planos u ordenada por el Ingeniero Director.
Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según
SISTEMA, S.A.
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UNE 103502, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a
diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20).
TAMIZ

332.1.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las operaciones que comprende la unidad son las siguientes:
a) Preparación de la superficie de apoyo.
b) Obtención, transporte y descarga del material en su lugar de empleo.

% QUE PASA (en peso)

50

100

20

75-100

5

50-70

2

30-50

0,4

5-20

0,08

0-5

c) Extensión del material por tongadas.
d) Humectación y desecación, si fuese preciso.
e) Compactación.
Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al

332.2.7.- MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) deducidos de la sección tipo
definida en el Documento número 2 “Planos”.

cien por cien (100 %) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE
103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la

332.3.- RELLENOS DE ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

misma.

332.3.1.- DEFINICIÓN
Se refiere este apartado a los trabajos necesarios para la extensión y compactación

332.1.7.- MEDICIÓN Y ABONO
La medición de los rellenos localizados se efectuará por los metros cúbicos (m3)
realmente ejecutados, medidos por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de
los trabajos, sin contabilizar los excesos no justificados.
Su abono se efectuará mediante la aplicación de los precios definidos, en los
Cuadros de Precios para rellenos en estructuras.
Queda incluido en los precios el aporte de material, la extensión, humectación y
compactación, y en general todas las operaciones necesarias para su total terminación.

de los materiales procedentes de las excavaciones, o de préstamos, en el relleno de las
zanjas realizadas para la instalación de las tuberías, sea cualquiera el equipo que se utiliza
para la compactación y refino de la superficie.
Dentro del presente relleno, se distinguen los tres tipos siguientes:
- Cuna de apoyo
- Recubrimiento de protección
- Recubrimiento de cubrición
Se define como cuna de apoyo al material extendido en la zona de zanja

332.2.- GRAVA COMPACTADA
332.2.1.- DEFINICIÓN

comprendida entre el fondo de la excavación y el plano paralelo al mismo que corta a la
tubería según un ángulo de apoyo de 120º. El fondo de la zanja se encuentra a veinte (20)
centímetros, como máximo, por debajo de la generatriz inferior interior de la tubería.

Consiste en la adquisición, transporte, extensión y compactación de grava o

El recubrimiento de protección, corresponde al material extendido entre la cuna de

producto de cantera o combinación de ambos, no plástico con equivalente de arena superior

apoyo descrita anteriormente y el plano paralelo al fondo de la zanja situado a treinta (30)

a treinta (ES > 30) y coeficiente de desgaste en el ensayo de Los Ángeles inferior a treinta

centímetros por encima de la generatriz superior exterior de la tubería, estando constituidos

(30), bajo las losas de transición de las estructuras.

por materiales correspondientes a suelos seleccionados, compactado al noventa y cinco por
ciento (95%) del Proctor Modificado (UNE 103501) y tamaño máximo admisible de las

332.2.2.- MATERIALES
Granulometría
La granulometría cumplirá el siguiente huso:
SISTEMA, S.A.

partículas de cinco (5) centímetros.
El recubrimiento de cubrición corresponde al material que ocupa la zona de zanja
comprendida entre la cara superior del relleno de protección y la superficie del terreno natural
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o parte inferior del firme del cruce con infraestructuras viarias existentes, estando constituido
por materiales precedentes de la excavación, correspondientes a suelos adecuados,

será inferior al dos por ciento (2%).
-

El contenido de materia orgánica, será inferior al uno por ciento (1%).

compactados al cien por ciento (100%) del Proctor Modificado (UNE 103501) y con tamaño
máximo de diez (10) centímetros.

332.3.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La ejecución de las distintas unidades de obra incluye las siguientes operaciones:

332.2.3.- MATERIALES
Salvo indicación en contra según se estipule el Documento Nº 2 “Planos” o la Dirección
Facultativa, los materiales que conforman el relleno cumplirán las siguientes prescripciones:
La cama de asiento de la tubería estará constituida por material granular que cumpla la
siguiente curva granulométrica:

-

Preparación de la superficie de apoyo del relleno.

-

Situación de los puntos topográficos.

-

Ejecución del relleno mediante extensión de una tongada.

-

Humectación o desecación, en caso necesario de la tongada.

-

Compactación de las tierras de la tongada.
Las tres últimas operaciones se realizarán las veces que sea necesario. Las

tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. El
espesor de las tongadas variará según el tipo de relleno y en cualquier caso será el
adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación
exigido. El material de cada tongada tendrá las mismas características.
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor

El recubrimiento de protección estará constituido por material procedente de la excavación,
que tras ser sometido a un proceso de selección, alcance como mínimo, las características

que tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel.

correspondientes a los “suelos seleccionados”, indicadas en el Artículo 330 del PG-3. Las
características fundamentales que tendrá que cumplir son las siguientes:
-

Proceso de ejecución

Carecerán de elementos con tamaño superior a cinco (5) centímetros y su cernido
El fondo de la zanja deberá ser uniforme y firme para asegurar al tubo un apoyo

por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso.

continuo en toda su longitud, y deberá quedar perfilada de acuerdo con la pendiente de la
-

Cumplirá simultáneamente que su Límite Líquido sea menor de 30 (LL<30) y su

tubería en cada tramo, indicada en los planos de perfiles longitudinales.

índice de plasticidad menor que diez (IP<10).
Se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua
-

-

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho

para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las cunas de

ensayo.

apoyo.

Estarán exentos de materia orgánica.

Los tubos se apoyarán sobre una cama de arena, con espesor mínimo de entre

El relleno de cubrición estará constituido por material procedente de la excavación que

veinte (20) y quince (15) centímetros, a partir de la generatriz inferior interior de la tubería

cumpla como mínimo las características correspondientes a los suelos adecuados, indicadas en el

que ocupará toda la anchura de la zanja, según se especifica en el Documento Nº 2

Artículo 330 del PG-3, entre las que se destacan las siguientes:

“Planos”.

-

Carecerán de elementos con tamaño superior a diez (10) centímetros y su cernido
por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso.

SISTEMA, S.A.

-

El Límite Líquido será inferior a cuarenta (LL<40).

-

El Índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo

En aquellos casos en que la tubería atraviese cauces, o caminos y carreteras en
los que no se ha previsto el cruce de la tubería mediante el procedimiento de hinca, se
sustituirá la cama de arena por un relleno de hormigón del tipo HM-20.
A continuación y una vez extendida la cama de arena en su totalidad, se procederá
a ejecutar el recubrimiento de protección mediante un relleno con material seleccionado, que
Documento Nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Página 65

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque y del
Acceso Viario del Puerto de Morro Jable, T.M. de Pájara.
Fuerteventura”

Puertos Canarios

Ejecución

se extenderá y compactará en toda la anchura de la zanja en tongadas que no superen los
quince (15) centímetros, hasta una altura de treinta (30) centímetros por encima de la
generatriz superior de la tubería. Una vez extendida cada tongada se procederá a la

Por cada 2.500 m³ o fracción de capa colocada se realizarán los siguientes ensayos:
-

10 Densidad "in situ" según NLT-109/72, incluyendo determinación de humedad.

humectación necesaria para obtener una compactación del noventa y cinco por ciento (95%)
del ensayo Proctor Modificado.

332.10.- MEDICIÓN Y ABONO

El material de relleno se deberá colocar de manera que no se desplace ni dañes el
tubo instalado, debiendo compactarse con medios de compactación ligeros, generalmente
ranas. Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior
a dos (2) grados centígrados. El Contratista cuidará de mantener perfectamente drenadas las
superficies de compactación que por su forma pudieran retener agua.

La cama de apoyo de la tubería se medirá por los metros cúbicos (m3) realmente
ejecutados, de acuerdo con la definición que para la misma se efectúa según el diámetro de
la tubería, y se abonará al precio indicado en los Cuadros de Precios. En el precio se incluye
el suministro de los materiales, transporte, vertido, compactación y demás medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de la Unidad de Obra.

En aquellos casos en que la zanja del tubo atraviese caminos y carreteras de rango
inferior se sustituirá el material seleccionado por un relleno de hormigón tipo HM-20. Cuando
la conducción atraviese cauces se sustituirá hasta una altura de un (1) metro por encima de
la generatriz superior de la tubería el material seleccionado, por un relleno de hormigón tipo

No será de abono el exceso de cama que sea necesario utilizar para rellenar
cualquier sobreexcavación que el Contratista haya efectuado en la excavación de la zanja
sobre la sección tipo indicada en los planos, y que no haya sido aprobada por la Dirección de
la Obra.

HM-20.
El recubrimiento de protección está constituido por el relleno efectuado con material
Las uniones entre tramos de tuberías deberán quedar al descubierto en unos
cincuenta (50) centímetros a cada lado de la unión.

seleccionado hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de la
tubería, y se medirá por los metros cúbicos (m3) obtenidos multiplicando la sección teórica

Por último una vez realizadas las pruebas de estanquidad de las tuberías, se

definida en los planos, según el diámetro de la tubería, por la longitud de zanja que se rellene

procederá a la realización del relleno de cubrición de la zanja con material procedente de la

con este material, abonándose al precio indicado en los Cuadros de Precios. En el precio

excavación, compactado al cien por cien (100%), del Proctor Modificado, con un tamaño

indicado en el Cuadro de Precios, se incluye la mano de obra, maquinaria, materiales,

máximo de diez (10) centímetros. Este relleno se colocará mediante la extensión de

selección del material, limpieza de la zanja, humectación, extensión, compactación y demás

tongadas de veinticinco (25) centímetros de espesor. No se permitirá el empleo de medios

operaciones necesarias para realizar esta Unidad de acuerdo con lo indicado en el presente

pesados de compactación hasta que el relleno de la zanja alcance una altura superior a un

Pliego.

metro con treinta centímetros (1,30 m) por encima de la generatriz superior de la tubería.

No serán de abono los excesos de relleno que se produzcan como consecuencia
de haber sido realizada la excavación de la zanja con dimensiones o taludes diferentes de

332.3.5.- INSPECCIÓN Y CONTROL DURANTE LAS OBRAS
Materiales
Para los suelos utilizables en rellenos se utilizarán como mínimo, por cada 10.000 m³, los
siguientes ensayos:
-

1 Índice CBR en laboratorio según NLT-111/78

-

10 Proctor según NLT-107/72.

-

2 Límites de Atterberg según NLT-105/72 y NLT-106/72.

-

1 Contenido de materia orgánica según NLT-117/72.

-

2 Análisis granulométrico.

-

1 Sales solubles

-

1 Contenido en yeso

los indicados en los planos.
Solo se admitirá el abono de estos excesos en el caso de que hayan sido debidos
a condiciones geotécnicas del terreno por el que discurre la traza y los mimos hayan sido
aprobados por la Dirección de la Obra.
El relleno de cubrición constituye el relleno de la zanja realizado con material de
excavación por encima del relleno de protección anterior, hasta la cota de terreno natural, y
se medirá por los metros cúbicos (m3) obtenidos multiplicando la sección tipo teórica definida
en los planos, según de diámetro de la tubería y los taludes de excavación, por la longitud de
la zanja realmente rellena con este material, abonándose al precio indicado para esta Unidad
en los Cuadros de Precios. En el precio indicado, se incluya la mano de obra, maquinaria,
materiales, humectación, extensión y compactación, así como las demás operaciones
necesarias para la correcta realización de esta Unidad de acuerdo con lo indicado en el

SISTEMA, S.A.
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presente Pliego.
No serán de abono los excesos de relleno que se produzcan como consecuencia
de haber sido realizada la excavación de la zanja con dimensiones o taludes diferentes de
los indicados en los planos, salvo que la ejecución de dichos excesos haya sido como
consecuencia de condiciones geotécnicas del terreno por el que discurre la traza y los
mismos hayan sido aprobados por la Dirección de la Obra.

ARTÍCULO 333.- RELLENOS TODO-UNO
Cumplirá lo especificado en el referido artículo 333 del PG-3/75, con las modificaciones
que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los apartados que
se reseñan, las siguientes especificaciones:

333.1.- DEFINICION
Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales, cuyas
características serán las indicadas en el apartado 333.4 del PG-3. El área de trabajo será
suficiente para el empleo de maquinaria pesada.
Su ejecución comprende las siguientes operaciones:
- Preparación de la superficie de apoyo del relleno todo-uno.
- Excavación, carga y transporte del material.
- Extensión y compactación del material en tongadas.
Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso.

333.10.- MEDICIÓN Y ABONO
La medición de los rellenos todo-uno se efectuará por los metros cúbicos (m3)
realmente ejecutados, medidos por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de los
trabajos, sin contabilizar los excesos no justificados.
Se considerará incluido en el precio del metros cúbicos (m3) de rellenos todo-uno el
coste adicional de la excavación en roca originado por las precauciones adoptadas para la
obtención de productos pétreos adecuados. La coronación del relleno todo-uno se considerará
incluida en la unidad.
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las
cotas proyectadas debido, a un exceso de excavación o cualquier otro defecto de construcción
imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente
autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir dichos
defectos sin derecho a percepción adicional alguna.
SISTEMA, S.A.
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La forma y dimensiones del caz proyectado figuran en los planos del Proyecto.

PARTE 4ª.- DRENAJE Y CONDUCCIONES
CAPÍTULO I.- CUNETAS Y COLECTORES

El hormigón a emplear es el HM-20/P/20/I (extensión de EHE-08).
El mortero de asiento y unión será el tipificado en el Artículo 611 del PG-3/75 como M450.

ARTÍCULO 400.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA
Cumplirá lo especificado en el referido artículo 400 del PG-3/75, con las modificaciones
establecidas en el Artículo 100 del presente Pliego.

400.1.- DEFINICIÓN

ARTICULO 402. SISTEMA DREN
402.1 DEFINICIÓN
Sistema dren: Se trata de un tubo ranurado de PVC dispuesto en una zanja rellena de
material filtrante con una lámina geotextil a largo del perímetro de la misma.

Esta unidad comprende las cunetas de hormigón, construidas sobre un lecho de asiento
previamente preparado.
La forma y dimensiones de las proyectadas, figuran en los Planos del proyecto.
El hormigón a emplear es el HM-20/P/20/IIa.

402.2 FORMA Y DIMENSIONES
La forma y dimensiones del sistema dren serán las que se indique en los Planos de
detalles de drenaje.

400.3.- MEDICIÓN Y ABONO

402.3 MATERIALES

Estas unidades se medirán por metros (m) realmente ejecutados, medidos en el
terreno y se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº1.

El tubo ranurado será de PVC, y la lámina geotextil de 135 g/m² seguirá lo estipulado
en el artículo 290 “Geotextiles” de este Pliego.

El precio incluye el revestimiento de hormigón en los casos en los que la cuneta sea
revestida. Por tanto, el precio incluye el suministro y colocación del hormigón, los aditivos,
nivelación, fratasado, parte proporcional de juntas de retracción y dilatación, y sellado de las
mismas. En estos casos se incluye además el encofrado. Incluye también la construcción
eventual impermeabilización de las juntas.
La excavación y el transporte de productos a vertedero no serán objeto de abono por
separado.
En las cunetas de mediana y pie de desmonte el precio no incluye la excavación, que se
considera incluida dentro de las unidades del capítulo de explanaciones.

402.4 EJECUCIÓN
A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la
ejecución de la excavación de la caja que requiera el sistema dren y a la nivelación, refino y
preparación del lecho de asiento.
La excavación se realizará, en lo posible, de forma que no se produzcan retenciones de
agua ni encharcamientos.
Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de
suelo tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras colocar una capa de suelo
seleccionado (artículo 330 "Terraplenes" del presente Pliego) de más de diez centímetros (10) cm

ARTÍCULO 401.- CUNETAS PREFABRICADAS

convenientemente nivelada y compactada.

Cumplirán, en general, lo especificado en el referido artículo 401 del PG-3/75, con las

Durante la construcción del sistema dren se adoptarán las medidas oportunas para

modificaciones establecidas en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los

evitar erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que

apartados que se reseñan las siguientes estipulaciones:

el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del
hormigón, y en ningún caso será superior a ocho (8) días.

401.1.- DEFINICIÓN
Comprende esta unidad a los caces de bordillo prefabricados de hormigón.
SISTEMA, S.A.

Documento Nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Página 68

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque y del
Acceso Viario del Puerto de Morro Jable, T.M. de Pájara.
Fuerteventura”

Puertos Canarios

402.5 MEDICIÓN Y ABONO

que figuran en los Planos.

El dren en estructuras y muros se medirá por metros (m) realmente ejecutados,

La cama de hormigón sobre la que se asienten las piezas prefabricadas de las bajantes

medidos por el eje longitudinal del dren y se abonará al precio establecido en el Cuadro de

escalonadas se realizará con hormigón del tipo HL-150, con la forma y dimensiones que figuran

Precios nº 1.

en los Planos.

El precio incluye la lámina geotextil que lo envuelve, el tubo ranurado y todas las
operaciones necesarias para la ejecución de la unidad.

Los dados de anclaje de las bajantes prefabricadas en cascada se realizarán en
hormigón armado , forma y dimensiones que figuran en los Planos. Se dispondrá un dado de
anclaje cada cuatro (4) metros de bajante. Estos dados se asentarán sobre una capa de hormigón
de limpieza HL-150 de al menos diez centímetros (10 cm) de espesor, según figura en los Planos.

ARTÍCULO 403. BAJANTES Y BORDILLOS DE DRENAJE PREFABRICADOS
403.1. DEFINICIÓN
Las bajantes prefabricadas son zanjas abiertas en los taludes perpendicularmente a la
plataforma, siguiendo líneas de máxima pendiente, cuya función es recoger el agua de lluvia
procedente de las cunetas de guarda en desmontes o procedente de la plataforma y conducida

Todos los hormigones cumplirán lo establecido en el artículo 610 del Pliego y las
condiciones exigidas por la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
Las piezas que compongan las bajantes prefabricadas se someterán a la aprobación del
Ingeniero Director de Obra, sin la cual no podrán ser puestas en obra.
Los bordillos se colocan sobre una base de asiento de hormigón en masa HM-20.

por los bordillos de protección de terraplén.
En todo aquello que se refiere a materiales y ejecución (acopio, transporte, preparación
Los bordillos de drenaje prefabricados de hormigón HM-20 se disponen en la separación
entre el arcén y la berma para canalizar el agua de lluvia procedente de la plataforma hasta la

del lecho de asiento, colocación de las piezas y juntas), será de aplicación lo estipulado en el
Artículo 401 del PG-3.

embocadura de las bajantes.
Esta unidad de obra se refiera a las bajantes escalonadas sobre talud de desmonte o
terraplén para desagüe de cunetas de coronación, las bajantes en cascada sobre el talud de
terraplén para desagüe de los caces de terraplén y los bordillos de drenaje prefabricados.
Incluye los siguientes conceptos:

403.3. CONDICIONES GENERALES
Las bajantes prefabricadas se revisarán minuciosamente antes de su puesta en obra, y
si a juicio del Ingeniero Director de Obra tuvieran algún defecto, este Facultativo podrá
rechazarlas.

- Las excavaciones necesarias.
Las bajantes se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la
- La carga, transporte y descarga de los materiales excavados hasta vertederos y

recepción definitiva de las obras.

conservación adecuada de estos vertederos.
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento
- La nivelación y compactación del lecho de asiento de las bajantes o los bordillos

para garantizar las cotas teóricas y evitar roturas de las bajantes.

- Las piezas prefabricadas y los materiales y operaciones necesarias.
- Los hormigones y morteros necesarios en la intersección entre bajantes o entre estas
obras y otros dispositivos de drenaje.
- Los agotamientos y drenajes necesarios.
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta

403.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras se realizarán de acuerdo con la forma, dimensiones y características
señaladas en los Planos y siguiendo las instrucciones del Ingeniero Director de Obra.

y rápida ejecución de esta unidad de obra.

403.4.1. EXCAVACIÓN
403.2. MATERIALES
Las piezas prefabricadas se realizarán con hormigón del tipo, la forma y dimensiones
SISTEMA, S.A.

La excavación de la zanja para la preparación del asiento de las bajantes, se realizará
de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego.
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Las dimensiones de la zanja serán las fijadas en los Planos salvo que el Ingeniero

El hormigón a emplear es él HA-25/P/20/IIa

Director de Obra indique otras dimensiones.

410.3.- MEDICIÓN Y ABONO
403.4.2. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS Y HORMIGONADO
El lecho de asiento de la bajante de hormigón, se deberá ejecutar con el tipo de
hormigón y con las características geométricas indicadas en los Planos del proyecto.
Las piezas prefabricadas, las juntas de asiento y las juntas verticales deberán recibirse
con mortero de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m³).

Las arquetas se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra, de
acuerdo con las secciones tipo definidas en el Documento nº 2.- Planos.
Los pozos de registro se medirán y abonarán por unidades (ud) o metros lineales
(ml), realmente ejecutados en obra, según sea la parte fija o parte variable de los distintos tipos
definidos en el Documento Nº 2 “Planos”.

ARTÍCULO 411.- IMBORNALES Y SUMIDEROS
403.4.3. AGOTAMIENTO Y DRENAJE
El Contratista deberá cuidar especialmente el perfecto drenaje de la zona durante la

Cumplirá lo especificado en el referido artículo 411 del PG-3/75, con las modificaciones
establecidas en el Artículo 100 del presente Pliego.

realización de la obra, tomando con la debida antelación las medidas necesarias para su
protección contra aguas superficiales y de infiltración.
Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se
produzcan erosiones.

411.1.- DEFINICIÓN
Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las
calzadas de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier
construcción.

403.5. MEDICIÓN Y ABONO

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que
cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua

Las bajantes y bordillos se medirán por metros (m) realmente ejecutados medidos por

sea en sentido sensiblemente vertical.

su eje longitudinal, de forma que cumplan las prescripciones del presente Pliego, medidos sobre
el terreno y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1.

Estos elementos, en general ,constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y
conducto de salida.

411.2.- FORMA Y DIMENSIONES

CAPÍTULO II.- TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS
La forma y dimensiones de los imbornales, así como los materiales a emplear en su

ARTÍCULO 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
Cumplirá lo especificado en el referido artículo 410 del PG-3/75, con las modificaciones
establecidas en el Artículo 100 del presente Pliego.

construcción, serán los definidos en los Planos del Proyecto.
El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su
capacidad de desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una
depresión a la entrada que asegure la circulación del agua hacia su interior.

410.1.- DEFINICIÓN
411.3.- MATERIALES
La forma y dimensiones serán las fijadas en los planos.
Las rejillas de fundición serán de las dimensiones señaladas en los planos, sin variar de
Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta

ellas más de cinco milímetros (±5 mm) en planta, ni más de dos milímetros (±2 mm) en espesor.

centímetros (80 cm x 40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para

Las rejas serán de fundición dúctil (fundición gris con grafito nodular) y cumplirán las

profundidades superiores, estos elementos serán visitables, con dimensión mínima interior de un

especificaciones que la Norma UNE EN 124 marca para la clase D-400, de modo que cada reja

metro (1 m) y dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta centímetros (60 cm).

debe admitir una carga uniformemente repartida de seis toneladas (6t = 59 KN) sin romperse.

SISTEMA, S.A.
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Las características mecánicas mínimas de la fundición serán las siguientes:
Coeficiente de dilatación lineal a 20ºC

a=11 ~ 12 *106K-1

Resistencia mínima a la rotura

Rm<400MPa~4.000 Kgf/cm2

Límite de elasticidad (0,2% deformación)

Rp<250 MPa~2.500 Kgf/cm2

Alargamiento a la rotura

E < 12%

Energía absorbida en el ensayo de choque

KV2 < 13J

Dureza Brinell

HB < 201

- Aplicación de una capa de imprimación con pintura epoxi del tipo “TCN 300” de SIGMA
COATINGS o similar, con un espesor mínimo de película seca de 300 micras.

411.5.- MEDICIÓN Y ABONO
Los imbornales se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en
obra, aplicando a cada unidad el precio que figura para ella en los Cuadros de Precios. El precio
incluye el suministro de los materiales y su colocación en obra, así como la cama de mortero y el
rejuntado con mástic asfáltico.
Los sumideros de estructuras incluyen en su precio la parte proporcional de cazoleta de

- Sumideros de calzada en tableros de estructuras.

recogida, tubo de desagüe que atraviese el tablero y los tratamientos anticorrosivos a aplicar.

Las rejillas y el marco de apoyo serán cuadrados de fundición dúctil, conforme a la
Norma UNE EN 124. Según esta norma el sumidero deberá ser de la Clase C 250 (carga de

CAPÍTULO III.- DRENES SUBTERRÁNEOS

rotura mayor de 25 toneladas).

ARTÍCULO 421.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE

Su revestimiento será de pintura asfáltica o alquitrán. Las superficies metálicas serán
antideslizantes. La cazoleta de recogida y el tubo de desagüe serán de acero calidad AE 235-BFN según UNE 36080, que se galvanizarán en caliente una vez hayan sido soldados entre sí, con

Cumplirá lo especificado en el referido artículo 421 del PG-3/75, con las modificaciones
que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los apartados que se
reseñan las siguientes estipulaciones:

una dotación de cinc de 400 gr/m².
El tubo tendrá un diámetro exterior de 88,9 mm y un espesor de pared de 4 mm. La

421.2.- MATERIALES

superficie de descarga de la rejilla será superior a 11,80 dm².
Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien
Una vez instalados los sumideros de tableros, las superficies vistas de los tubos en el
intradós del tablero se someterán al siguiente tratamiento anticorrosivo:
- Aplicación de una capa de imprimación fosfocromatante y pasivante de dos
componentes (Wash Primer 2 componentes: butiral-polivinilo catalizado + tetraoxicromato de

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 Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo
deberá contar con la aprobación explícita de éste.

cinc), con un espesor de 6 a 7 micras de película seca.
- Aplicación de una capa de pintura epoxi capa gruesa tipo "Coultier CM Miocat" de
SIGMA COATINGS o similar, con un espesor de 75 micras de película seca.
- Sumideros sobre arquetas o pozos de registro.

421.5.- MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3), deducidos de las secciones tipo
definidas en el Documento Nº 2 “Planos”, no siendo objeto de pago los excesos de excavación,

Estarán construidos con perfiles de acero al carbono laminado en caliente y por huecos
conformados en frío a partir de bandas de acero al carbono laminado en caliente. Todo el acero

delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc. No serán de abono la
eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por contaminación o perturbación.

será calidad S-275.
El sumidero se galvanizará en caliente en taller, una vez haya sido montado y soldado,
con una dotación mínima de 400 gr/m 2. Posteriormente se someterá en taller al siguiente
tratamiento anticorrosivo:
- Aplicación de una capa de imprimación con pintura epoxi del tipo “Universal Primer” de
SIGMA COATINGS o similar, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras.
SISTEMA, S.A.
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definida en los planos.

ARTÍCULO 422.- GEOTEXTILES COMO ELEMENTO DE SEPARACIÓN Y
FILTRO

El precio de abono incluye el suministro, acopio, extendido, solapes, cortes y recortes de
excesos, cosido con hilo de poliéster, y todos los materiales y operaciones necesarias para la
correcta ejecución de la unidad de obra.

Cumplirá lo especificado en el referido artículo 422 del PG-3/75, con las modificaciones
que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los apartados que se
reseñan las siguientes estipulaciones:

ARTÍCULO 423.- DRENES SUBTERRÁNEOS
423.1.- DEFINICIÓN

422.1.- DEFINICIÓN

Estos drenes consisten en tubos perforados, de material poroso, o con juntas abiertas,

Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el

colocados en el fondo de zanjas rellenas de material filtrante adecuadamente compactado, y que,

artículo 290, «Geotextiles» de este pliego, utilizados en obras de carretera con las funciones

tras un relleno de tierras localizado, están aisladas normalmente de las aguas superficiales por

siguientes:

una capa impermeable que ocupa y cierra su parte superior.

a) Función separadora entre capas de diferente granulometría.
b) Función de filtro en sistemas de drenaje.

A veces se omite la tubería, en cuyo caso la parte inferior de la zanja queda
completamente rellena de material filtrante, constituyendo un dren ciego o dren francés. En estos
drenes el material que ocupa el centro de la zanja es piedra gruesa.

422.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
La colocación del geotextil se realizará siguiendo la geometría contemplada en los
planos de proyecto y las recomendaciones que la casa suministradora del geotextil indique para la
correcta ejecución de la unidad de obra.
Asimismo, se tendrán en cuenta las características y comportamiento del material

- Ejecución del lecho de asiento de la tubería.
- Colocación de la tubería.
- Colocación del material filtrante.

recogidos en los cuadros arriba presentados, frente al contacto o exposición a agentes naturales
o no presentes en las obras, con el fin de evitar deterioros del geotextil.

423.2.- MATERIALES
Entre las precauciones a tomar, además de las que el suministrador indique, se evitará
la exposición del geotextil a la lluvia, por lo que se almacenará bajo cubierta. También se evitará

423.2.1.- TUBOS

el contacto del mismo con hormigones o morteros de cemento durante la fase de fraguado de los

423.2.1.1.- CONDICIONES GENERALES

mismos.
Los tubos a emplear en drenes subterráneos podrán ser de hormigón poroso,
Se evitará extender grandes longitudes de geotextil, prohibiéndose la circulación de
vehículos sobre el geotextil extendido.

fibrocemento, cerámica, plástico, o cualquier otro material sancionado por la
experiencia.

El solape mínimo entre paños de geotextil será de cincuenta centímetros (50 cm). El

En el caso de que se utilice hormigón poroso deberá prescindirse del

cosido de los solapes se realizará con hilo de poliéster, con costura cara a cara o cara a cara

porcentaje de árido fino necesario para asegurar una capacidad de filtración aceptable,

doble, en función de la misión a que esté destinado y la posición relativa entre paños contiguos.

considerándose como tal la de cincuenta litros por minuto, decímetro cuadrado de

El corte del geotextil, para adecuarlo a la forma y sección tipo donde se instale, se
realizará a tijera.

superficie y kilogramo por centímetro cuadrado de carga hidrostática (50 l/min x dm² x
kgf).
En todo caso, los tubos serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y

422.6.- MEDICIÓN Y ABONO.

deformaciones.

El geotextil a instalar se medirá por metros cuadrados (m²), deducidos de la sección tipo
SISTEMA, S.A.
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El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutará de acuerdo con los

423.2.1.2.- RESISTENCIA
El director de las obras podrá exigir las pruebas de resistencia que estime

Planos y las instrucciones del Director.

necesarias. Si el tubo es de sección circular se aplicará el ensayo de las tres (3)
generatrices de carga, según la Norma ASTM C. 497-72.

423.3.3.- COLOCACIÓN DEL MATERIAL FILTRANTE

Las cargas de rotura mínima, obtenidas en dicho ensayo, serán las siguientes:

Si la tubería se ha colocado sobre un lecho de asiento impermeable, la zanja se
rellenará, a uno y otro lado de los tubos, con el material impermeable que se utilizó en su

Diámetro de tubo

Carga de rotura

(cm)

(kgf/m)

ejecución hasta llegar a cinco centímetros (5 cm) por debajo del nivel de las perforaciones más

Inferior a 35

1.000

bajas, en caso de que se empleen tubos perforados, o hasta la altura que marquen los Planos si

De 35 a 70

1.400

se usan tubos con juntas abiertas. Si se empleasen tubos porosos, el material impermeable se

Superior a 70

2.000

limitaría al que corresponde al lecho de asiento.
A partir de las alturas indicadas, se proseguirá el relleno con material filtrante hasta la

423.2.1.3.- FORMA Y DIMENSIONES

cota fijada en los Planos o, en su defecto, indicada por el Director.
La forma y dimensiones de los tubos a emplear en drenes subterráneos, así
En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tubería, la

como sus correspondientes perforaciones y juntas, serán las indicadas en los Planos.
Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán

zanja se rellenará con material filtrante. Si la tubería es de juntas abiertas, deberán cerrarse
éstas en la zona de contacto con su lecho de asiento.

la curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales. La flecha máxima,
Las operaciones de relleno de la zanja se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el

medida por el lado cóncavo de la tubería, será de un centímetro por metro (1 cm/m).
La superficie interior será razonable lisa, y no se admitirán más defectos que

Artículo 421, “Rellenos localizados de material filtrante”.
Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición.

los de carácter accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los
tubos ni de su capacidad de desagüe.

423.4.- MEDICIÓN Y ABONO
423.2.2.- MATERIAL DRENANTE
Los drenes subterráneos se abonarán por metros (m) del tipo correspondiente realmente
Ver Artículo 421, “Rellenos localizados de material filtrante”.

423.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
423.3.1.- EJECUCIÓN DEL LECHO DE ASIENTO DE LA TUBERÍA
Una vez abierta la zanja de drenaje, si su fondo es impermeable, el lecho de asiento

ejecutados, medidos en el terreno.

CAPÍTULO IV.- CONDUCCIONES
ARTÍCULO 425.- CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
RIEGO

de los tubos deberá ser también impermeable.
Cumplirán, en general, todo lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
En todo caso, el lecho de asiento se compactará hasta conseguir una base de apoyo
firme en toda la longitud de la zanja.

423.3.2.- COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA

Generales pata Tuberías de Abastecimiento de Agua (PGTA) que se cita en el apartado 100.3
del presente Pliego.

425.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director.

a) La sección de las zanjas para las tuberías, será la adecuada según la clase de

Obtenida ésta, los tubos se tenderán en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones

terreno y atendiendo a lo que se especifica en los Planos. El fondo de la capa de asiento estará

indicadas en los Planos o, en su defecto, por el Director.

perfectamente nivelado para que los tubos se apoyen sin discontinuidad en una generatriz. La
pendiente debe será la que se especifique en cada tramo, con error menor de un dos por ciento
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(2%), en ningún punto debe cambiar el sentido de la misma. Cada veinticinco metros (25 m) se
colocarán camillas de hormigón perfectamente niveladas como guías de la rasante de la tubería.
El asiento de los tubos se hará sobre una cama de arena de por lo menos diez
centímetros (10 cm) y luego se cubrir la tubería con arena de hasta cinco centímetros (5 cm)
sobre la generatriz superior.
b) La colocación de los tubos debe hacerse sin golpearlos ni dañarlos. Se bajarán
colgados y podrá exigirse otra prueba de calidad, según se especifica en el Artículo 293, a los que
se tiren desde lo alto de la zanja o presenten muestras de haber sido golpeados. Se presentarán
los tubos a topo, previa la introducción del manguito y se asentarán de forma que se apoyen a lo
largo de la generatriz.
Las uniones se efectuarán siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante y
una vez terminadas se colocarán convenientemente en la parte de las juntas.
c) Las tuberías se probarán por tramos de unos doscientos cincuenta metros (250 m).
Después de efectuarse la prueba correspondiente en presencia del representante del Ingeniero
Director, y no antes, se procederá al relleno de las zanjas que se hará por tongadas sucesivas de
veinte centímetros (20 cm), apisonadas y regadas convenientemente. La superficie superior se
dejará lisa igual que los alrededores.

425.6.- MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán por metro lineal (ml) de conducción totalmente instalada, incluyendo
accesorios de fijación y montaje y piezas especiales, según los precios establecidos en el Cuadro
de Precios para cada tipo y diámetro de conducción.

ARTÍCULO 426.- CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
Cumplirán todo lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (PGTS) que se cita en el apartado 100.3 del
presente Pliego.

426.6.- MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán por metro lineal (ml) de conducción totalmente instalada, incluyendo
accesorios de fijación y montaje y piezas especiales, según los precios establecidos en el Cuadro
de Precios para cada tipo y diámetro de conducción.
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PARTE 5ª.- FIRMES
CAPÍTULO III.- RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS
ARTÍCULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo 530 del PG-3/75, con las

531.2.- MATERIALES
531.2.1.- EMULSIÓN BITUMINOSA
La emulsión bituminosa a emplear, será la Emulsión bituminosa tipo C50B3 ADH,
equivalente a la anterior designación ECR-1.

modificaciones establecidas en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los
apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:

530.2.- MATERIALES

531.3.- DOTACIÓN DEL LIGANTE
La dosificación del ligante residual será:
Entre dos capas sucesivas de la misma mezcla bituminosa: 0,4 kg/m2.

530.2.1.- EMULSIÓN BIRUMINOSA

Entre diferentes capas de mezcla bituminosa: 0,6 kg/m2.

El tipo de Emulsión Bituminosa a emplear, será la Emulsión asfáltica tipo C50BF4
IMP, equivalente a la anterior designación ECL-1.

531.10.- MEDICIÓN Y ABONO
La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t)

530.2.2.- ARIDO DE COBERTURA
El árido a emplear será árido de machaqueo y cumplirá las especificaciones del artículo

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

530.2.2 del PG-3.

existente y la aplicación de la emulsión.

530.3.- DOTACIÓN DE LOS MATERIALES

CAPÍTULO IV.- MEZCLAS BITUMINOSAS

La dotación de emulsión bituminosa será de 1,5 Kg/m2.
La dotación del árido de cobertura será de 5 l/m2.

ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO
Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo 542 del PG-3/75, con las
modificaciones establecidas en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los

530.9.- MEDICIÓN Y ABONO
La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará por toneladas
(t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada
multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie
existente y la aplicación de la emulsión.

apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:

542.2.- MATERIALES
542.2.2.- LIGANTE HIDROCARBONADO
El ligante a emplear será el tipo B 50/70.

El árido eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas
(t), realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la
extensión del árido y su eventual barrido.

ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA

542.2.3.- ÁRIDOS
542.2.3.2.- ÁRIDO GRUESO
542.2.3.2.2.- Procedencia del árido grueso

Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo 531 del PG-3/75, con las

El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y

modificaciones establecidas en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los

naturaleza. En caso de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas deberá

apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:

cumplir las prescripciones establecidas en el epígrafe 542.2.3.2.

SISTEMA, S.A.
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Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado
T00 y T0, no provendrán de canteras de naturaleza caliza, ni podrán fabricarse por trituración de

542.2.3.2.6.- Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura

gravas procedentes de yacimientos granulares.

(Coeficiente de pulimento acelerado)

En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural,
y para las capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se cumplirá la

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de
rodadura, determinado según la UNE EN 1097-8, deberá ser superior a 50.

condición de que el tamaño de las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (>
6) veces el tamaño máximo del árido que se desee obtener.
542.2.3.2.7.- Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas)

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de
alteración, su proporción en masa no será nunca superior al cinco por ciento ( 5%). El Pliego de

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan

Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán establecer un valor inferior

afectar a la durabilidad de la capa. El contenido de finos (norma UNE-EN 933-1) determinado

al indicado.

como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (< 5‰) en masa.

En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y
frecuentes tratamientos de vialidad invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6)

542.2.3.3.- ÁRIDO FINO

es superior al uno por ciento (> 1%), el valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN

542.2.3.3.2.- Procedencia del árido fino

1367-2) deberá ser inferior al quince por ciento (MS < 15%).

El árido fino procederá de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su
totalidad, o en parte de yacimientos naturales.

542.2.3.2.3.- Angulosidad (Porcentaje de caras de fractura)

La proporción de árido fino no triturado, deberá ser inferior al cero por ciento (0%), en

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNEEN 933-5) deberá cumplir lo fijado a continuación:

masa.
El porcentaje del árido fino no triturado no deberá superar, en ningún caso, al del árido
fino triturado.

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
TIPO DE CAPA
T00

T0 Y T1

RODADURA

100

INTERMEDIA

100

BASE

90

T2

T3 Y ARCENES

T4

≥ 90

≥ 70
≥ 70

≥ 90

≥ 70

542.2.3.4.- POLVO MINERAL
542.2.2.4.2.- Procedencia del polvo mineral
El polvo mineral a emplear en las mezclas bituminosas será natural, procedente de los
áridos separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de fabricación, o de
aportación que será de cemento, CEM II/B-P 32,5 R.

542.2.3.2.4.- Forma (Índice de Lajas)
Las proporciones mínimas del polvo mineral de aportación para todas las mezclas
El máximo índice de lajas, determinado según la Norma UNE-EN 933-3, de las
distintas fracciones del árido grueso, será de veinticinco (25).

bituminosas adoptadas en el presente proyecto, serán, según el tipo de mezclas y capas, las
siguientes:
CAPA DE RODADURA: Cien por cien (100%) de polvo mineral de aportación.

542.2.3.2.5.- Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de los

CAPA INTERMEDIA O DE BASE: Cincuenta por ciento (50%) de polvo mineral de aportación.

Ángeles)
El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el
El máximo valor del coeficiente de desgaste de Los Ángeles del árido grueso,
determinado según la UNE-EN 1097-2, será igual a treinta (30) en capas de base, veinticinco
(25) en capas intermedias y veinte (20) en capas de rodadura.

SISTEMA, S.A.

secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2 %) de la masa de la mezcla. Sólo si se
cumplen las condiciones exigidas al de aportación, podrá la Dirección Facultativa rebajar la
proporción mínima de éste.
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total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral, será:
542.2.3.4.3.- Granulometría

CAPA RODADURA:

Será determinada según la UNE EN 933-10, debiéndose cumplir que el cien por cien de
los análisis granulométricos deben quedar dentro del huso definido en la tabla 542.7 del PG-3.

5,00%

Esta dotación mínima, se deberá corregir en caso que la densidad de los áridos sea
diferente de dos gramos y sesenta y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65
g/cm3), según se indica en el PG-3.

542.2.4.- ADITIVOS
Aunque el contenido óptimo se determinara mediante los correspondientes ensayos de
El Director de las Obras fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las

laboratorio.

especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas
resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las
mezclas bituminosas empleadas, ambos expresados respecto de la masa total de árido seco,

Director.

incluido el polvo mineral, son las siguientes:
CAPA RODADURA

542.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LAS MEZCLAS

1,20

Para la designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se ha
atendido a la nomenclatura establecida en la Norma UNE-EN 13108-1, siendo las aplicables al
presente proyecto las siguientes:

542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
542.4.2. CENTRAL DE FABRICACIÓN

AC16 surf B50/70 S

La producción horaria mínima de la central será de 125 Tn/hora.

542.4.4. EQUIPO DE EXTENSIÓN

El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1.

La anchura máxima y mínima de extensión será de 10 y 5 metros

La curva granulométrica según los diferentes tipos de mezclas bituminosas empleadas,

respectivamente.

responderán a los HUSOS siguientes:

542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
542.5.1. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO
La clasificación del ligante hidrocarbonado deberá fijarse a la vista de los materiales a
CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE
MEZCLA
DENSA

AC16 D

45

32

--

AC16 S
SEMIDENSA

GRUESA

AC22 S

--

AC22 G
AC32 G

100

22

16

8

4

2

0,500

0,250

0,063

100

90 - 100

64 - 79

44 - 59

31 - 46

16 - 27

11 - 20

4-8

24 - 38

11 - 21

7 - 15

3-7

24 - 38

11 - 21

7 - 15

3-7

100

90 - 100

60 - 75

100

90 – 100

70 – 88

50 - 66

100

90 - 100

65 - 86

40 - 60

18 - 32

7 - 18

4 - 12

2-5

58 – 76

35 - 54

18 - 32

7 - 18

4- - 12

2-5

90 – 100

35 - 50

emplear, basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos, y a las
características siguientes:
El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE EN
12697-8.
CONTENIDO DE HUECOS DE MEZCLA (UNE EN 12697-8)
EN PROBETAS UNE EN 12697-30 (75 golpes por cara) (*)

Los tipos, composición, espesor y ubicación de las mezclas bituminosas en caliente a
emplear son las siguientes:
CAPA DE RODADURA: cinco (5) centímetros (cm) de mezcla AC16 surf B50/70 S, puesta
en obra en una sola capa.

CARACTERÍSTICAS

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T2

HUECOS EN LA MEZCLA (%)
Capa de rodadura

4–6

Capa intermedia

4–7

Capa de base

4– 8

(*) Excepto en mezclas con D > 22 mm, en las que las probetas se

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado, en tanto por ciento (%) en masa sobre el
SISTEMA, S.A.

compactarán según la UNE EN 12697-32 (120 seg. por cara)
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deslizamiento transversal, según la UNE 41201 IN, no deberán ser inferiores a los valores
La resistencia a la deformación permanente, determinada mediante el ensayo de

siguientes:

pista de laboratorio (UNE EN 12697-22), deberá cumplir:

PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA EN EL INTERVALO DE

PORCENTAJE

5.000 A 10.000 CICLOS UNE EN 12697-22 (mm para 103 ciclos de carga)

DE

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
CARACTERÍSTICAS

HECTOMETROS

T2

TIPO DE CAPA
RODADURA E INTERMEDIA

BASE

ZONA TÉRMICA ESTIVAL: CÁLIDA

50

<1,5

<2,0

Capa de rodadura

0,07

80

<2,0

<2,5

Capa intermedia

0,07

100

<2,5

<3,0

Capa de base

0,10

CARACTERÍSTICA

La adhesividad árido-ligante se comprobará mediante la caracterización de la acción
del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión
(UNE EN 12697-12), tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (80%) para capas de base

TIPO DE MEZCLA

MACROESTRUCTURA SUPERFICIAL. Valor mínimo
(mm)
RESISTENCIA DESLIZAMIENTO (%)

e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (85%) para capas de rodadura.

0,7
65

La primera medida antes de la puesta en servicio de la capa y la segunda transcurrida
dos meses de la puesta en servicio.

542.7. ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA
542.11.- MEDICIÓN Y ABONO

542.7.1. DENSIDAD

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios:

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia,
obtenida según lo indicado en el epígrafe 542.9.3.2.1 del PG-3.

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonarán por

- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98%).
- Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%).

toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en
los Planos, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control
de cada lote, afectados –en su caso- por las correspondientes penalizaciones. En dicho abono se
considerarán incluidos el de la preparación de la superficie existente y el de los áridos y polvo
mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de

542.7.3. REGULARIDAD SUPERFICIAL

mermas en capas subyacentes.
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir:
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en
caliente se abonará por tonelada (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de fabricación y

TIPO DE CAPA
PORCENTAJE DE

RODADURA E INTERMEDIA

HECTÓMETROS

RESTO DE VÍAS

puesta en obra, por la dotación media ligante deducida de los ensayos de control de cada lote. En
OTRAS CAPAS BITUMINOSAS

ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos.

(NO AUTOPISTA O AUTOVÍA)

El polvo mineral de aportación, y los eventuales aditivos (excepto los activantes)

50

<1,5

<2,0

80

<2,0

<2,5

empleados en mezclas bituminosas en caliente se abonarán por toneladas (t), obtenidas

100

<2,5

<3,0

aplicando a la medición abonable de fabricación y puesta en obra de cada lote, por la dotación
media.

542.7.4. MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios.

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial,
obtenida mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al
SISTEMA, S.A.
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ARTÍCULO 545.- SLURRY MEJORADO CON CEMENTO

El principio de fraguado, según la UNE-EN 196-3, no podrá tener lugar antes de las dos
horas (2 h).

El Slurry a colocar formará una mezcla homogénea de áridos y cargas minerales, con
granulometría cerrada y productos termoplásticos en emulsión. Podrá ser negro con ligante a
base de emulsión asfáltica, o de color con ligante a base de resinas sintéticas y cumplirá la NTERSC "Pavimentos Continuos" en lo referente a su aplicación.

550.2.3.- AGUA
El agua deberá cumplir las prescripciones del artículo 280 de este Pliego.

El Slurry a emplear tendrá las siguientes características;

550.2.4.- ÁRIDO
El árido cumplirá las prescripciones del artículo 610 de este Pliego.
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración física o
química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse
en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan
causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.
El Slurry deberá cumplir las condiciones generales exigidas en el código técnico de la
edificación.

El Director de las Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del
material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes de los áridos que
puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para

CAPÍTULO V.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

los elementos de construcción situados en sus proximidades, se empleará la NLT-326.

ARTÍCULO 550.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo 550 del PG-3/75, con las
modificaciones establecidas en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los
apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:

550.2.4.2.- ÁRIDO GRUESO
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la
UNEEN 933-2.
El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm).

550.1.- DEFINICIÓN
Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de
hormigón en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón

Se suministrará, como mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas.
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, deberá ser inferior a treinta
y cinco (35).

armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales; el hormigón se pone en
obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para su

El índice de lajas, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).

compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial.

550.2.4.3.- ÁRIDO FINO
550.2.- MATERIALES
550.2.2.- CEMENTO
Se emplearán cemento CEM III/A 32,5 N, con una dosificación de 375 Kg/m3. Éste
cumplirá las prescripciones del artículo 202 del presente Pliego y las establecidas en la RC-08 y
el PG-3.

UNE-EN 933-2.
El árido fino será arena natural rodada. El Director de las Obras, podrá permitir que el
árido fino tenga una proporción determinada de arena de machaqueo.
El valor del equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8, no será

No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezcla de cemento con adiciones
que no hayan sido realizadas en fábrica.

SISTEMA, S.A.

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la

inferior a setenta y cinco (75).
La curva granulométrica del árido fino, según la UNE-EN 933-1, estará comprendida
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dentro de los límites que se señalan en la tabla 550.1, del PG-3.
Adoptada una curva granulométrica dentro de los límites indicados, se admitirá respecto

550.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
550.5.1.- ESTUDIO Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO

de su módulo de finura, según la UNE-EN 933-1, una variación máxima del cinco por ciento
La producción del hormigón magro no se podrá iniciar en tanto que el Director de las

(5%). A estos efectos, se define el módulo de finura como la suma de las diferencias ponderales
acumuladas, expresadas en tanto por uno, por cada uno de los siete (7) tamices especificados en
la tabla 550.1.

Obras no haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y
verificada en la central de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como
mínimo:

550.2.5.- ADITIVOS

- La identificación y proporción ponderal en seco de cada fracción del árido en la
amasada.

El Director de las Obras establecerá la necesidad de utilizar aditivos y su modo de
empleo, de acuerdo con las condiciones de ejecución, las características de la obra y las
condiciones climáticas. En cualquier circunstancia, los aditivos utilizados deberán cumplir las

- La granulometría de los áridos combinados por los tamices 40 mm; 32 mm; 20 mm;
12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm de la UNE-EN
933-2.

condiciones establecidas en la UNE-EN 934-2.
- La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referidas
Únicamente se autorizará el uso de los aditivos cuyas características, y especialmente

a la amasada (en masa o en volumen según corresponda).

su comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas,
vengan garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar

- La resistencia característica a flexotracción a siete (7) y veintiocho días (28 d).

que cumplen su función con los materiales y la fórmula de trabajo.

- La consistencia del hormigón fresco y el contenido de aire ocluido
Será preceptiva la realización de ensayos de resistencia a flexotracción para cada

550.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará el tipo de hormigón a

fórmula de trabajo, con objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles en obra
permiten obtener un hormigón con las características exigidas.

emplear de entre los indicados en la tabla 550.3, cuya designación corresponde con el valor de la

Si la resistencia media a siete días (7 d) resultara superior al ochenta por ciento (80%)

resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d), referida a probetas prismáticas

de la especificada a veintiocho días (28 d), y no se hubieran obtenido resultados del contenido de

normalizadas de sección cuadrada, de ciento cincuenta milímetros (150 mm) de lado (norma

aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá proceder a la

UNE-EN 12390-1) , fabricadas y curadas conforme a la norma UNE-EN 12390-2, y ensayadas

realización de un tramo de prueba con ese hormigón magro. En caso contrario, se deberá esperar

con el procedimiento de dos puntos de carga (norma UNE-EN 12390-5).

a los veintiocho días (28 d) y se introducirán los ajustes necesarios en la dosificación, y se

La resistencia característica a flexotracción del hormigón a veintiocho días (28 d) se

repetirán los ensayos de resistencia.

define como el valor de la resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por

Si la marcha de las obras lo aconsejase, el Director de las mismas podrá exigir la

ciento (95%), la correspondiente al hormigón tipo HF-4,5, es decir, superior a cuatro con cinco

corrección de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante los ensayos oportunos. En todo

megapascales (4,5 MPa).

caso se estudiará y aprobará una nueva fórmula siempre que varíe la procedencia de alguno de

La consistencia se determinará con cono de Abrams, según la norma UNE-EN 123502, debiendo estar el asiento comprendido entre dos y seis centímetros (2 y 6 cm).

los componentes, o si, durante la producción, se rebasasen las tolerancias establecidas en este
artículo.

La dosificación de cemento no será inferior a trescientos setenta y cinco kilogramos
por metro cúbico (375 kg/m3) de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento (a/c) no
será superior a cuarenta y seis centésimas (0,46).
La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, según la UNE-EN
12350-7, no será superior al seis por ciento (6%), en volumen.

550.5.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a
extenderse el hormigón. El Director de las Obras deberá indicar las medidas necesarias para
obtener dicha regularidad superficial y en su caso como subsanar las deficiencias.
Antes de la puesta en obra del hormigón, siendo la superficie de apoyo fuera de

SISTEMA, S.A.
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hormigón magro, se colocará una lámina de material plástico como separación entre ambas
capas.

550.5.10.- TERMINACIÓN.
Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón

Las láminas de plástico se colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros (15

fresco para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona

cm). El solape tendrá en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la

baja, se empleará hormigón aún no extendido. En todo caso, se eliminará la lechada de la

impermeabilidad.

superficie del hormigón fresco.

Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean
imprescindibles para la ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán todas las precauciones
que exigiera el Director de las Obras, cuya autorización será preceptiva.
En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del
hormigón, el Director de las Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente
con agua, inmediatamente antes de la extensión, de forma que ésta quede húmeda pero no
encharcada, eliminándose las acumulaciones que hubieran podido formarse.

550.5.11.- PROTECCIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN FRESCO.
Durante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco contra el
lavado por lluvia, contra la desecación rápida, especialmente en condiciones de baja humedad
relativa del aire, fuerte insolación o viento.
El hormigón se curará con un producto filmógeno durante el plazo que fije el Director de
las Obras, salvo que éste autorice el empleo de otro sistema. Deberán someterse a curado todas
las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes, apenas queden libres.

550.5.4.- TRANSPORTE DEL HORMIGÓN

Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no será
inferior a tres días (3 d) a partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de

El transporte del hormigón fresco desde la central de fabricación hasta su puesta en
obra se realizará tan rápidamente como sea posible. No se mezclarán masas frescas fabricadas

circulación sobre el pavimento recién ejecutado, con excepción de la imprescindible para aserrar
juntas y comprobar la regularidad superficial.

con distintos tipos de cemento. El hormigón transportado en vehículo abierto se protegerá con
cobertores contra la lluvia o la desecación. La máxima caída libre vertical del hormigón fresco en
cualquier punto de su recorrido no excederá de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se

550.6.- TRAMO DE PRUEBA.

hiciera al suelo, se procurará que se realice lo más cerca posible de su ubicación definitiva,
reduciendo al mínimo posteriores manipulaciones.

Adoptada una fórmula de trabajo, según el apartado 550.5.1, se procederá a la
realización de un tramo de prueba con el mismo equipo, velocidad de hormigonado y espesor que
se vayan a utilizar en la obra.

550.5.5.- ELEMENTOS DE GUÍA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE
RODADURA PARA PAVIMENTADORAS DE ENCOFRADOS DESLIZANTES.
La distancia entre piquetes que sostengan el cable de guiado de las pavimentadoras de
encofrados deslizantes no podrá ser superior a diez metros (10 m); dicha distancia se reducirá a

La longitud del tramo de prueba definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares deberá ser, como mínimo, de doscientos metros (200 m). El Director de las Obras
determinará si fuera aceptable su realización como parte integrante de la obra de construcción.
En el tramo de prueba se comprobará que:

cinco metros (5 m) en curvas de radio inferior a quinientos metros (500 m) y en acuerdos
verticales de parámetro inferior a dos mil metros (2.000 m). Se tensará el cable de forma que su
flecha entre dos piquetes consecutivos no sea superior a un milímetro (1 mm).
Donde se hormigone una franja junto a otra existente, se podrá usar ésta como guía de
las máquinas. En este caso, deberá haber alcanzado una edad mínima de tres días (3 d) y se
protegerá la superficie de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, chapas

- Los medios de vibración serán capaces de compactar adecuadamente el hormigón en
todo el espesor del pavimento.
- Se podrán cumplir las prescripciones de textura y regularidad superficial.
- El proceso de protección y curado del hormigón fresco será adecuado.
- Las juntas se realizarán correctamente.

metálicas u otros materiales adecuados, a una distancia conveniente del borde. Si se observan
daños estructurales o superficiales en los caminos de rodadura,

Si la ejecución no fuese satisfactoria, se procederá a la realización de sucesivos tramos
de prueba, introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos de puesta en obra.
No se podrá proceder a la construcción del pavimento en tanto que un tramo de prueba no haya
sido aprobado por el Director de las Obras.
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hormigonado de forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción fuera

550.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
550.7.1.- RESISTENCIA

superior al máximo admitido entre la fabricación y la puesta en obra del hormigón, se dispondrá
una junta de hormigonado transversal, de acuerdo con lo establecido en el apartado 550.5.9 del
PG-3.

La resistencia a compresión simple a veintiocho días (28 d) cumplirá lo indicado en el
apartado 550.3 de este artículo.

550.8.2.- LIMITACIONES EN TIEMPO CALUROSO
550.7.2.- ALINEACIÓN, RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA
Las desviaciones en planta, respecto a la alineación teórica, no deberán ser superiores
a tres centímetros (3 cm) y la superficie de la capa deberá tener las pendientes indicadas en los
Planos.

En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones
del Director de las Obras, a fin de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones.
Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco grados Celsius (30 ºC), se
controlará constantemente la temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en ningún

La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo de la teórica, en más
de diez milímetros (10 mm), ni rebasar a ésta en ningún punto. El espesor de la capa no podrá ser

momento los treinta grados Celsius (35 °C). El Director de las Obras podrá ordenar la adopción de
precauciones suplementarias a fin de que el material que se fabrique no supere dicho límite.

inferior, en ningún punto, al previsto en los Planos de secciones tipo. En todos los perfiles se
comprobará la anchura extendida, que en ningún caso podrá ser inferior a la teórica deducida de

550.11.- MEDICIÓN Y ABONO.

la sección tipo de los Planos.
El pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la preparación de la
superficie de apoyo, se abonará por metros cúbicos (m³), medidos sobre Planos, y se abonará

550.7.3.- REGULARIDAD SUPERFICIAL.
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, no superará los valores
indicados en la tabla 550.3 del PG-3.

550.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

de acuerdo con el siguiente precio del Cuadro de Precios:
Quedarán incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos.
Se descontarán las sanciones impuestas por resistencia insuficiente del hormigón o por
falta de espesor de la capa.

550.8.1.- GENERALIDADES

ARTÍCULO 551.- HORMIGÓN MAGRO VIBRADO
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera, a juicio
del Director de las Obras, provocar la deformación del borde de las losas o la pérdida de la textura
superficial del hormigón fresco.
La descarga del hormigón, transportado en camiones sin elementos de agitación,
deberá realizarse antes de que haya transcurrido un período máximo de cuarenta y cinco minutos
(45 min), a partir de la introducción del cemento y de los áridos en el mezclador. El Director de las
Obras podrá aumentar este plazo si se utilizan retardadores de fraguado, o disminuirlo si las
condiciones atmosféricas originan un rápido endurecimiento del hormigón.
No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su

Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo 551 del PG-3/75, con las
modificaciones establecidas en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los
apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:

551.1.- DEFINICIÓN
Se define como hormigón magro vibrado la mezcla homogénea de áridos, cemento,
agua y aditivos, empleada en capas de base bajo pavimentos de hormigón, que se pone en obra
con una consistencia tal que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación.

terminación. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas (2
h), si se emplean cementos cuyo principio de fraguado no tenga lugar antes de dos horas y media
(2 h 30 min), si se adoptan precauciones para retrasar el fraguado del hormigón o si las
condiciones de humedad y temperatura son favorables.

551.2.- MATERIALES
551.2.2.- CEMENTO
Se emplearán cemento CEM IV/B 32,5 N, con una dosificación de 175 Kg/m3. Éste

Si se interrumpe la puesta en obra por más de media hora (1/2 h), se cubrirá el frente de
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cumplirá las prescripciones del artículo 202 del presente Pliego y las establecidas en la RC-08 y
el PG-3.

árido fino tenga una proporción determinada de arena de machaqueo.
El valor del equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8, no será

No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezcla de cemento con adiciones
que no hayan sido realizadas en fábrica.
El principio de fraguado, según la UNE-EN 196-3, no podrá tener lugar antes de las dos
horas (2 h).

inferior a setenta y cinco (75).
La curva granulométrica del árido fino, según la UNE-EN 933-1, estará comprendida
dentro de los límites que se señalan en la tabla 551.1, del PG-3.
Adoptada una curva granulométrica dentro de los límites indicados, se admitirá respecto
de su módulo de finura, según la UNE-EN 933-1, una variación máxima del cinco por ciento

551.2.3.- AGUA
El agua deberá cumplir las prescripciones del artículo 280 de este Pliego.

(5%). A estos efectos, se define el módulo de finura como la suma de las diferencias ponderales
acumuladas, expresadas en tanto por uno, por cada uno de los siete (7) tamices especificados en
la tabla 551.1.

551.2.4.- ÁRIDO
El árido cumplirá las prescripciones del artículo 610 de este Pliego.
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración física o
química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse
en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan
causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.
El Director de las Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del
material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes de los áridos que
puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para
los elementos de construcción situados en sus proximidades, se empleará la NLT-326.

551.2.4.2.- ÁRIDO GRUESO
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la
UNEEN 933-2.

551.2.5.- ADITIVOS
El Director de las Obras establecerá la necesidad de utilizar aditivos y su modo de
empleo, de acuerdo con las condiciones de ejecución, las características de la obra y las
condiciones climáticas. En cualquier circunstancia, los aditivos utilizados deberán cumplir las
condiciones establecidas en la UNE-EN 934-2.
Únicamente se autorizará el uso de los aditivos cuyas características, y especialmente
su comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas,
vengan garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar
que cumplen su función con los materiales y la fórmula de trabajo.

551.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN
La resistencia media a compresión simple a veintiocho días (28 d) del hormigón
magro vibrado, referida a probetas cilíndricas, de quince centímetros (15 cm) de diámetro y treinta
centímetros (30 cm) de altura, fabricadas y conservadas según la UNE-EN 12390-2 y ensayadas

El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm).
Se suministrará, como mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas.
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, deberá ser inferior a treinta
y cinco (35).
El índice de lajas, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).

según la UNE-EN 12390-3, deberá estar comprendida entre quince y veintidós megapascales
(15 a 22 MPa).
A efectos de este artículo, la resistencia media a compresión simple a veintiocho días
(28 d) se define como la media aritmética de los resultados obtenidos sobre tres (3) probetas de la
misma amasada, definida de acuerdo a lo indicado en el apartado 551.9.3 del PG-3.
La consistencia se determinará con cono de Abrams, según la norma UNE 83313,

551.2.4.3.- ÁRIDO FINO
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la
UNE-EN 933-2.

debiendo estar el asiento comprendido entre dos y seis centímetros (2 y 6 cm).
La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm de la UNEEN 933-2, incluyendo el cemento, no será inferior a doscientos cincuenta kilogramos por
metro cúbico de hormigón magro vibrado (250 kg/m³).

El árido fino será arena natural rodada. El Director de las Obras, podrá permitir que el
La dosificación de cemento no será inferior a ciento setenta y cinco kilogramos por
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metro cúbico (175 kg/m³) de hormigón fresco y la relación ponderal de agua/cemento (a/c) no
será superior a ciento quince centésimas (1,15).
La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, según la UNE
83315, no será superior al seis por ciento (6 %), en volumen. En zonas sometidas a nevadas
o heladas será obligatoria la utilización de un inclusor de aire; en este caso, la proporción de aire
ocluido en el hormigón fresco no será inferior al cuatro y medio por ciento (4,5 %), en volumen.

551.5.2.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO
Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya
a extenderse el hormigón. El Director de las Obras deberá indicar las medidas necesarias para
obtener dicha regularidad superficial y en su caso como subsanar las deficiencias.
Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean
imprescindibles para la ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán todas las precauciones
que exigiera el Director de las Obras, cuya autorización será preceptiva.

551.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
551.5.1.- ESTUDIO Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO
La producción del hormigón magro no se podrá iniciar en tanto que el Director de las
Obras no haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del
hormigón, el Director de las Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente
con agua, inmediatamente antes de la extensión, de forma que ésta quede húmeda pero no
encharcada, eliminándose las acumulaciones que hubieran podido formarse.

verificada en la central de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como

551.5.4.- TRANSPORTE DEL HORMIGÓN MAGRO

mínimo:
- La identificación y proporción ponderal en seco de cada fracción del árido en la
amasada.

El transporte del hormigón fresco desde la central de fabricación hasta su puesta en
obra se realizará tan rápidamente como sea posible. No se mezclarán masas frescas fabricadas

- La granulometría de los áridos combinados por los tamices 40 mm; 32 mm; 20

con distintos tipos de cemento. El hormigón transportado en vehículo abierto se protegerá con

mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y

cobertores contra la lluvia o la desecación. La máxima caída libre vertical del hormigón fresco en

0,063 mm de la UNEEN 933-2.

cualquier punto de su recorrido no excederá de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se

- La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo,
referidas a la amasada (en masa o en volumen, según corresponda).

hiciera al suelo, se procurará que se realice lo más cerca posible de su ubicación definitiva,
reduciendo al mínimo posteriores manipulaciones.

- La resistencia característica a compresión simple, a siete y veintiocho días (7 y 28
d).
- La consistencia del hormigón fresco y el contenido de aire ocluido.

551.5.8.- TERMINACIÓN.
Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón
fresco para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona

Si la resistencia característica a siete días (7 d) resultara superior al ochenta por ciento

baja, se empleará hormigón aún no extendido. En todo caso, antes de que comience a fraguar el

(80%) de la especificada a veintiocho días (28 d), y no se hubieran obtenido resultados del

hormigón, se dará a su superficie un acabado liso y homogéneo, según determine el Director de

contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá proceder

las Obras.

a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón magro. En caso contrario, se deberá
esperar a los veintiocho días (28 d) y se introducirán los ajustes necesarios en la dosificación, y

551.5.9.- PROTECCIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN MAGRO.

se repetirán los ensayos de resistencia.
Durante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco contra el
Si la marcha de las obras lo aconsejase, el Director de las mismas podrá exigir la
corrección de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante los ensayos oportunos. En todo

lavado por lluvia, contra la desecación rápida, especialmente en condiciones de baja humedad
relativa del aire, fuerte insolación o viento.

caso se estudiará y aprobará una nueva fórmula siempre que varíe la procedencia de alguno de

El hormigón se curará con un producto filmógeno durante el plazo que fije el Director de

los componentes, o si, durante la producción, se rebasasen las tolerancias establecidas en este

las Obras, salvo que éste autorice el empleo de otro sistema. Deberán someterse a curado todas

artículo.

las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes, apenas queden libres.
Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no será
inferior a tres días (3 d) a partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de
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circulación sobre el pavimento recién ejecutado, con excepción de la imprescindible para aserrar
juntas y comprobar la regularidad superficial.

551.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
551.8.1.- GENERALIDADES
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera, a juicio

551.6.- TRAMO DE PRUEBA.

del Director de las Obras, provocar la deformación del borde de las losas o la pérdida de la textura
Adoptada una fórmula de trabajo, según el apartado 551.5.1, se procederá a la

superficial del hormigón fresco.

realización de un tramo de prueba con el mismo equipo, velocidad de hormigonado y espesor que
La descarga del hormigón, transportado en camiones sin elementos de agitación,

se vayan a utilizar en la obra.
En el tramo de prueba se comprobará que:

deberá realizarse antes de que haya transcurrido un período máximo de cuarenta y cinco minutos

- Los medios de vibración serán capaces de compactar adecuadamente el hormigón en

(45 min), a partir de la introducción del cemento y de los áridos en el mezclador. El Director de las

todo el espesor del pavimento.
- Se podrán cumplir las prescripciones de textura y regularidad superficial.

Obras podrá aumentar este plazo si se utilizan retardadores de fraguado, o disminuirlo si las
condiciones atmosféricas originan un rápido endurecimiento del hormigón.

- El proceso de protección y curado del hormigón fresco será adecuado.

No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su

- Las juntas se realizarán correctamente.

terminación. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas (2

Si la ejecución no fuese satisfactoria, se procederá a la realización de sucesivos tramos

h), si se emplean cementos cuyo principio de fraguado no tenga lugar antes de dos horas y media

de prueba, introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos de puesta en obra.

(2 h 30 min), si se adoptan precauciones para retrasar el fraguado del hormigón o si las

No se podrá proceder a la construcción del pavimento en tanto que un tramo de prueba no haya

condiciones de humedad y temperatura son favorables.

sido aprobado por el Director de las Obras.

Si se interrumpe la puesta en obra por más de media hora (1/2 h), se cubrirá el frente de
hormigonado de forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción fuera

551.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

superior al máximo admitido entre la fabricación y la puesta en obra del hormigón, se dispondrá
una junta de hormigonado transversal, de acuerdo con lo establecido en el apartado 550.5.9 del

551.7.1.- RESISTENCIA

PG-3.

La resistencia a compresión simple a veintiocho días (28 d) cumplirá lo indicado en el
apartado 551.3 de este artículo.

551.7.2.- ALINEACIÓN, RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA

551.8.2.- LIMITACIONES EN TIEMPO CALUROSO
En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones
del Director de las Obras, a fin de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones.

Las desviaciones en planta, respecto a la alineación teórica, no deberán ser superiores
a tres centímetros (3 cm) y la superficie de la capa deberá tener las pendientes indicadas en los
Planos, con una tolerancia de ± 10 mm.

Apenas la temperatura ambiente rebase los treinta grados Celsius (30 ºC), se controlará
constantemente la temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en ningún momento los
treinta y cinco grados Celsius (35 °C). El Director de las Obras podrá ordenar la adopción de

El espesor de la capa no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en los Planos de

precauciones suplementarias a fin de que el material que se fabrique no supere dicho límite.

secciones tipo. En todos los perfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso
podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos.

551.11.- MEDICIÓN Y ABONO
La capa de hormigón magro vibrado completamente terminado, incluso la preparación

551.7.3.- REGULARIDAD SUPERFICIAL.

de la superficie de apoyo, se abonará por metros cúbicos (m³), medidos sobre Planos, y se
abonará de acuerdo con el siguiente precio del Cuadro de Precios:

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, no superará los
valores indicados en la tabla 551.3 del PG-3.

Quedarán incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos.
Se descontarán las sanciones impuestas por resistencia insuficiente del hormigón o por
falta de espesor de la capa.
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Se podrán utilizar adicciones y aditivos siempre que la sustancia agregada en las
proporciones previstas, produzca el efecto deseado, sin perturbar las demás características del

CAPÍTULO VI.- ADOQUINES

hormigón o mortero.

ARTÍCULO 560.- ADOQUINADOS

- Pigmentos

560.1.- DEFINICION

Se utilizarán pigmentos inorgánicos.

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines.

560.2.1.2.- FORMA Y DIMENSIONES.
560.2.- MATERIALES

- Dimensiones Nominales

560.2.1.- ADOQUINES

Las dimensiones nominales que se definen serán fijadas por el fabricante, debiendo
cumplir (salvo los accesorios complementarios) los requisitos expuestos a continuación.

Definición
Se

definen

como

adoquines

aquellos

elementos

prefabricados

utilizados

en

pavimentaciones, que satisfacen los requisitos de la norma UNE-EN 1338.
Los adoquines están constituidos por dos capas (adoquines de doble capa o bicapa).
- Capa vista: Superficie que queda a la vista una vez colocado el adoquín.

- Tolerancias Dimensionales
Los adoquines que sean ensayados de acuerdo con la norma UNE-EN 1338, deberán
satisfacer las dimensiones nominales declaradas por el fabricante, dentro de las tolerancias que
se indican en la Tabla 560.1.I (longitud, anchura y espesor) y el apartado de "ortogonalidad de la
cara vista".

- Capa de base o apoyo: Superficie paralela a la capa vista, que está en contacto con el suelo una
vez colocado el adoquín.

Los adoquines cumplirán los requisitos dimensionales si, para cada dimensión nominal
ensayada, el valor medio de la muestra satisface la dimensión nominal declarada por el
fabricante, dentro de las tolerancias establecidas.

560.2.1.1.- MATERIAS PRIMAS
Las características que las materias primas deben cumplir, se contemplan en la norma
Europea UNE-EN 1338, y son las siguientes:
- Cemento

Espesor nominal del
adoquín
(mm)
<100

Longitud y
anchura
(mm)
±2

Espesor
(mm)
±3

≥100
±3
±4
NOTA: Tanto la longitud, como la anchura y el espesor
del adoquín se comprobarán según los métodos de
ensayo descritos en la norma UNE EN 1.338:04
Tabla 560.1.I.- Tolerancias dimensionales

Cumplirá los requisitos establecidos en la norma UNE EN 197, los establecidos en la
norma UNE 80303 cuando se empleen cementos con características especiales y los
establecidos en la norma UNE 80305 cuando se empleen cementos blancos.

No serán admisibles diferencias superiores a 3 mm entre dos medidas de longitud,
- Áridos
Se emplearán procedentes de río, de mina o piedras trituradas. La granulometría de los
áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de manera que el producto terminado
cumpla las características señaladas en la norma UNE-EN 1338.
- Agua
Serán utilizadas, tanto para el amasado como para el curado, todas las aguas que no
perjudiquen el fraguado y endurecimiento de los hormigones.

anchura y espesor efectuadas sobre un adoquín individual.
Por otro lado, para otras dimensiones planas de adoquines no cuadrados o
rectangulares, las tolerancias deberán ser declaradas por el fabricante.
- Espesor de la doble capa
El espesor de la doble capa, medido entre el plano de la cara vista y el límite inferior de
la doble capa, será prácticamente uniforme en toda la superficie de corte y rotura, y no será
inferior a 4 mm. Su comprobación se realizará según el método de ensayo descrito en la norma
UNE EN 1338.

- Adiciones y Aditivos
- Ortogonalidad de la cara vista en adoquines rectangulares o cuadrados.
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La máxima diferencia entre las medidas de las dos diagonales de un adoquín
rectangular será de 5 mm para los adoquines de la Clase 1 y de 3 mm para los adoquines de la
Clase 2. Esto no se aplicará cuando la longitud de las diagonales no exceda de 300 mm. Su
comprobación se realizará según el método de ensayo descrito en la norma UNE EN 1338.
- Clasificación de las formas de los Adoquines.
Los Adoquines Prefabricados de Hormigón se pueden clasificar por su forma, en tres
categorías. Así, podemos distinguir:

560.2.1.4.- PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS.
Cuando se ensayen de acuerdo con los métodos descritos en la norma UNE EN 1338,
los adoquines deberán satisfacer los siguientes requisitos en el momento de la entrega o bien ser
declarados adecuados para su uso por el fabricante.
- Absorción de agua.
La norma Europea UNE EN 1338 establece dos clases de adoquines, en función de que

- Adoquines machihembrados multidireccionalmente.

estas características sean o no exigidas. Los adoquines que cumplan este requisito son

Bajo este nombre se incluyen todas las formas de adoquines caracterizados por tener

resistentes a las heladas.

entrantes y salientes (dientes) en sus cuatro caras laterales, de modo que encajan unas con otras
de forma parecida a las piezas de un puzzle. Este tipo de adoquines son adecuados para una
disposición en planta, tipo espina de pez.
- Adoquines machihembrados unidireccionalmente.
Incluyen unidades con entrantes y salientes en sólo dos de sus cuatro caras laterales.
Generalmente, este tipo de adoquines se suele colocar en una disposición en planta tipo parquet.

Se ha adoptado el requisito más exigente, esto es, el coeficiente de absorción de agua
correspondiente a la clase 2 y que es menor o igual del seis por ciento (≤ 6%).
- Esfuerzo de rotura.
La resistencia a este esfuerzo, no será inferior a 3,6 MPa, y ninguno de los resultados
individuales será inferior a 2,9 MPa.
Los adoquines cumplirán este requisito si el valor medio de la resistencia a este

- Adoquines clásicos.

esfuerzo de la muestra, determinado mediante el método descrito en la norma UNE EN 1338, no

Comprende unidades sin entrantes ni salientes (no dentadas) en ninguna de sus caras

es inferior a 3,6 MPa y no se han obtenido valores inferiores a 2,9 MPa.

laterales, de modo que no existe encaje entre las distintas piezas. Para desarrollar el entrelazado
entre las distintas piezas, el factor fundamental es la precisión en su colocación. En el presente
Proyecto, y salvo especificación en sentido contrario por parte de la Dirección Facultativa, se

- Resistencia al desgaste por abrasión.
El desgaste D determinado por el método descrito en la norma UNE EN 1338, no será
superior a 25 mm en ninguno de los adoquines de la muestra.

emplearán este tipo de adoquines.

560.2.2.- ARENA
560.2.1.3.- ASPECTO, TEXTURA Y COLOR.

Se recomienda el uso de materiales que cumplan con los requisitos de la tabla 560.2.I,
pudiendo la Dirección Facultativa exigir su uso. El contenido máximo de materia orgánica será

- Aspecto.
Su comprobación se realizará de acuerdo con el método de ensayo descrito en la norma
UNE EN 1338.
- Textura y color.
En el caso de adoquines fabricados con texturas superficiales especiales, la textura será
descrita por el fabricante.
Los colores pueden estar contenidos en la doble capa o en todo el adoquín, a elección
del fabricante.

inferior al 3%.
Propiedades según UNE 7050

Capa de Arena

Arena de Sellado

Tamaño en mm

% que pasa

% que pasa

10
100
100
5,00
50-85
100
2,50
10-50
100
1,25
0-5
90-100
0,630
-60-90
0,315
-30-60
0,160
-15-30
0,080
-5-10
Tabla 560.2.I.- Requisito de las arenas del lecho y de las arenas de sellado

Los adoquines descritos como de color natural no contendrán pigmentos ni cementos
pigmentados. Ocasionalmente se pueden producir eflorescencias superficiales y no son
perjudiciales, ya que al poco tiempo de su utilización desaparecen.
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friabilidad de la arena y el desgaste de Los Ángeles del árido propiamente dicho. El uso de arenas
calizas deberá evitarse.

Índice CBR de la
explanada

Espesor mínimo de la
explanada seleccionada

5%

15 cm

2%

30 cm

560.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS
560.3.1.- SUMINISTRO Y RECEPCIÓN
Los adoquines deberán ir identificados según lo especificado en la norma UNE EN

Tabla 560.3.I.- Espesor mínimo de la explanada seleccionada

En todo caso, se atenderá a lo prescrito en el PG-3/75

1338.
En el momento de la entrega se dará conformidad a la cantidad, marcado y aspecto,
cuando los adoquines sean sensiblemente similares a los aportados como muestra, en su caso, y
que deberán haber sido aprobados por el Director de las obras conforme a las especificaciones

560.3.3.- EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBBASE.
En general, se seguirán las determinaciones del artículo 510 “Zahorras” del presente
pliego, con las especificaciones siguientes.

de los planos del Proyecto.
En caso de haber sido prevista en los correspondientes planos, se procederá a la
extensión de la subbase en tongadas con un espesor comprendido entre los 10 y los 15 cm para

560.3.2.- PREPARACIÓN DE LA EXPLANADA
Una vez realizadas las operaciones de excavación y/o terraplenado precisas, se
procederá a la compactación adecuada de la explanada (al menos de 40 cm de profundidad), de
forma que se garantice la capacidad portante exigida. La compactación vendrá definida por
alguna de las siguientes condiciones:
- Índice de Huecos (e) menor o igual al 5%.
- Densidad mayor o igual de la que corresponde al 95% de la máxima obtenida en

que se obtenga, en todo el espesor, el grado de compactación exigido.
La subbase, como ya se indicó al iniciar este apartado, se extiende en tongadas cuyo
espesor compactado esté comprendido entre los 10 y los 15 cm.
La compactación se continuará hasta que la densidad sea como mínimo mayor o igual a
la que corresponda al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado.
La superficie acabada no deberá rebasar a la establecida teóricamente en ningún punto,
ni diferir de ella en más de 1/5 del espesor previsto en los planos, para la subbase granular.

el ensayo Proctor normal.
- Densidad seca mayor o igual de la que corresponde al 90% de la máxima

560.3.4.- EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE.

obtenida en el ensayo Proctor modificado.
Una vez extendida y compactada la subbase, en su caso, se procederá a la extensión
El comportamiento del terreno natural deberá ser lo más uniforme posible, por lo que es
conveniente retirar las zonas blandas y sustituirlas por terreno adecuado.
Si la explanada original no posee las características portantes necesarias, se deberá

de la base. En el caso de bases granulares se atenderán las especificaciones del artículo 510
“Zahorras” del presente pliego, de forma análoga a la subbase granular, pero con un grado de
compactación mayor, que debe alcanzar como mínimo el 98% del ensayo Proctor modificado.

proceder al tratamiento de la misma. Así, para explanadas con un Índice CBR < 5% es

Las tolerancias en la superficie acabada quedan reflejadas tanto para la explanada, la

conveniente colocar en la parte superior una capa de explanada seleccionada, cuya misión es

subbase y la base en la Tabla 560.3.II Como método práctico, el acabado de la base debería ser

proporcionar una plataforma de trabajo firme sobre la cual la subbase y/o la base puedan ser

similar al exigido en una superficie de carreteras con un riego de imprimación bituminoso.

adecuadamente compactadas. Además, esta capa sirve para proteger a los suelos de ser
debilitados por el paso de los vehículos necesarios para la ejecución del firme. Genéricamente, la
capa de explanada seleccionada contendrá material cuyo CBR > 15% y cuya máxima densidad
seca modificada no sea inferior al 93%. El espesor de esta capa dependerá de la capacidad
portante de la explanada (Tabla 560.3.I).

Si no existieran especificaciones, se recomienda que la base no debería desviarse de
los niveles de diseño establecidos, más de 10 mm. En ningún caso, la capa de arena se podrá
sustituir por material de la base cuando las compensaciones en los niveles de la base estén fuera
de las tolerancias especificadas.
Tras la compactación y ajuste, si así lo considerara oportuno el Director de las obras, se
procederá al sellado de la base con una ligera aplicación de un betún de curado rápido o una
emulsión bituminosa. El objetivo de este sellado es evitar que durante los dos o tres primeros
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meses tras la ejecución del pavimento, las filtraciones de agua a través de las juntas del
pavimento puedan dañar a la base de material suelto. Este sellado no será objeto de abono
independiente.

decir, la arena no estará seca ni saturada.
La extensión de la capa de arena debe hacerse de modo que, la cantidad de arena
colocada diariamente permita precisamente que los adoquines colocados cada día sean

En el caso de bases de hormigón magro, se acatará lo dispuesto en el artículo 551
”Hormigón magro vibrado” del presente pliego, además de las especificaciones siguientes.
El curado se realizará con productos filmógenos que eviten la pérdida de agua en el
primer período de endurecimiento del hormigón.

completados. Una vez que se ha extendido la arena, ésta no debe permanecer a la intemperie
esperando la colocación de los adoquines.
Una vez que la arena ha sido nivelada, no debe pisarse, por lo que la colocación de los
adoquines se realiza desde el pavimento terminado.

Las únicas juntas que se realizarán, serán juntas longitudinales y transversales de
hormigonado. Las juntas transversales se dispondrán perpendicularmente al eje del vial. No se
sellará ninguna junta.

560.3.6.- COLOCACIÓN DE LOS ADOQUINES.
Los adoquines serán colocado conforme al diseño recogido en los planos del Proyecto y

En cualquier caso, la preparación de la base deberá extenderse hasta los bordes de
confinamiento. El espesor de la base compactada bajo los bordes de confinamiento no debe ser

a las especificaciones del Director de obra. Se prestará especial atención a la colocación de los
primeros adoquines de cada paño.

menor de 10 cm.
Capa

Tolerancia

Explanada

-50 mm; + 15 mm

Explanada seleccionada Subbase

-50 mm; + 10 mm

Base

-30 mm; + 10 mm

560.6.- MEDICION Y ABONO
Los adoquinados se abonarán por metros cuadrados (m 2) de superficie de pavimento
realmente ejecutados, conforme a lo especificado en los Cuadros de precios.

Tabla 560.3.II.- Tolerancias Superficiales

560.3.4.- EJECUCIÓN DE LOS BORDES DE CONFINAMIENTO.
Los pavimentos de adoquines Prefabricados de Hormigón requieren un elemento que
los confine, cuya función es contener el empuje hacia el exterior que produce el pavimento. Este
elemento debe constituirse antes de proceder a la colocación de los adoquines.
El borde de confinamiento debe apoyarse, como mínimo, 15 cm por debajo del nivel
inferior de los adoquines.
Los bordes de confinamiento estarán situados sobre hormigón, y se tomará la
precaución de sellar las juntas verticales entre los elementos contiguos. Esto evita la salida de la
arena (capa de arena y arena de sellado).

560.3.5.- EXTENSIÓN Y NIVELACIÓN DE LA CAPA DE ARENA.
Constituye el elemento fundamental que va a influir sobre el comportamiento futuro del
pavimento.
Una vez que la arena ha sido adecuadamente seleccionada, debe tenerse especial
cuidado, tanto en su extensión como en el control del contenido de humedad. Conviene recordar
que por su granulometría no es una arena propiamente dicha, sino un árido un poco más grueso.
Para finalizar la compactación, se recomienda un contenido de humedad entre un 6% y un 8%, es
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CAPÍTULO VII.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

normales a la directriz del bordillo.

ARTÍCULO 570.- BORDILLOS

570.2.2.3.- CALIDAD

570.1.- DEFINICIÓN
Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón

Peso específico neto: No será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico
(2.500 kg/m³).

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.

570.2.- MATERIALES

Resistencia a compresión: No será inferior a mis trescientos kilogramos fuerza por
centímetro cuadrado (1.300 kgf/cm²).
Coeficiente a la intemperie: Sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de
congelación, al final de ellos no presentarán grietas, desconchados, ni alteración visible alguna.

570.2.1.- MORTERO
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de

Estas determinaciones se harán de acuerdo con las Normas UNE 7067, UNE 7068 y
UNE 7070.

cemento designado como M 450 en el Artículo 611, “Morteros de cemento”, de este Pliego.

570.2.3.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
570.2.2.- BORDILLOS DE PIEDRA
570.2.3.1.- CONDICIONES GENERALES

570.2.2.1.- CONDICIONES GENERALES

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo HALos bordillos de piedra deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.

25/P/20/IIa o superior, según el Artículo 610, “Hormigones”, fabricados con áridos procedentes de
machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm), y cemento tipo CEM-II.

- Carácter de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos.

570.2.3.2.- FORMA Y DIMENSIONES

Darán sonido claro al golpearlos con martillo.

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos.

- Tener adherencia a los morteros.

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.

570.2.2.2.- FORMA Y DIMENSIONES

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m).
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), aunque en suministros

(± 10 mm).

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.

570.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se

En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez milímetros
(10 mm) en más o en menos.

especificarán en los Planos.
La piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco

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.
Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda; y las
operaciones de labra se terminarán con bujarda media. Los dos centímetros (2 cm) superiores de
las caras interiores se labrarán a cincel. El resto del bordillo se trabajará a golpe de martillo;

milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el
asiento.

570.4.- MEDICIÓN Y ABONO
Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo,
medidos en el terreno.

refinándose a puntero las caras de junta, hasta obtener superficies aproximadamente planas y
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PARTE 6.- ESTRUCTURAS
CAPÍTULO I.- COMPONENTES
ARTÍCULO 600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO

600.6.- CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE-08.
El nivel de control será:
-Nivel normal.

Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo 600 del PG-3/75 y en la
EHE-08, con las especificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego,
concretándose para los apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:

600.7.- MEDICIÓN Y ABONO
La medición se hará por el peso correspondiente a los diámetros y longitudes de las

600.1.- DEFINICIÓN
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero
que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que
está sometido.

barras deducidos de los planos. A estos efectos se contarán los solapes en ellos definidos.
En concepto de solapes no definidos, normas y despuntes se ha incrementado el precio
unitario en un cinco por ciento (5%), por lo que no será de abono, por este concepto, ningún
porcentaje adicional de la medición.
Cada tipo de acero se abonará al precio definido para cada uno de ellos en los Cuadros

600.2.- MATERIALES

de Precios Nº 1 y Nº 2.

Se emplearán barras corrugadas de acero de los tipos y características definidos en el

El precio incluye en el caso de zapatas o encepados hormigonados bajo agua, si fuera

artículo 240 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Su forma, dimensiones y tipo de

el caso, todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para la colocación de las

barra, serán los indicados en el Documento Nº 2, Planos.

armaduras por debajo del nivel de agua existente en los recintos.

600.5.- COLOCACIÓN

ARTÍCULO 610.- HORMIGONES

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. Cuando
en estos no aparezcan especificados los empalmes o solapos de algunas barras, su distribución
se hará de forma que el número de empalmes o solapos sea mínimo, debiendo el Contratista, en

Cumplirán, en general, lo especificado en el referido artículo del PG-3/75 y en la Instrucción
EHE-08, con las especificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego,
concretándose para los apartados que se reseñan las siguientes estipulaciones:

cualquier caso someter a la aprobación del Director de las Obras los correspondientes esquemas
de despiece.
El recubrimiento mínimo de las armaduras será el indicado en los planos y en su defecto
el prescrito en la Instrucción EHE-08.
Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el
recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se realizará
en el espesor de hormigón sin variar la disposición de la armadura.
Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón
suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material

610.3.- TIPOS DE HORMIGÓN
Se indican a continuación los tipos de hormigones utilizados en las diferentes partes de las
obras incluidas en el presente Proyecto, cumpliéndose en todos los casos las características
definidas por la Instrucción EHE para el material correspondiente:
- HL-150/P/20:
Utilizado como hormigón de limpieza o nivelación.
- HNE-15/P/20:
Utilizado en el hormigonado de elementos no estructurales..

adecuado. Las muestras de los mismos se someterán a la aprobación del Director de las Obras
antes de su utilización. Su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura.

- HM-20/P/20/I:
Utilizado en el hormigonado de zanjas, arquetas, pozos etc,…

En cruces de barras y zonas críticas se prepararán, con antelación, planos exactos a
escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan.
SISTEMA, S.A.

- HA-25/P/20/IIa
Utilizado en arquetas de derivación A1 y A2 y arquetas H y D.
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No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa del Director de las

610.2.- MATERIALES
Cemento.
Limitaciones de empleo:

Obras, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia del
hormigón, en las armaduras, etc.
Al Director de las Obras les serán presentados los resultados de ensayos oficiales sobre la
eficacia, el grado de trituración, etc. de los aditivos, así como las referencias que crea convenientes.

-No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados.
En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en la Instrucción EHE.
-Si el Director de las obras lo estima necesario, podrá ordenar el empleo de cementos
especiales para obtener determinadas propiedades en los hormigones, tales como resistencia a

Acelerantes y retardadores de fraguado.

las aguas agresivas. Se recomienda, antes de proceder a la ejecución de las obras, realizar

No se emplearán acelerantes de fraguado en las obras de fábrica.

ensayos de las aguas que puedan contener agentes agresivos, como consecuencia de los

El uso de productos retardadores de fraguado requerirá la aprobación previa y expresa del

residuos industriales vertidos en ellas.
-En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la misma

Director de las Obras, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la
resistencia del hormigón, mediante la realización de ensayos previos utilizando los mismos áridos,

mientras duren los trabajos de construcción, a fin de que el color del hormigón resulte uniforme, a

cemento y agua que en la obra.

no ser que aparezca especificado en los Planos utilizar diferentes tipos de cemento para los

-Cloruro cálcico.

elementos de obra separados.
En hormigones armados y pretensados, se prohíbe su uso.
-El cemento suministrado cumplirá las prescripciones especificadas en el Pliego RC-08 y en
la norma UNE EN 197.

En los demás casos, el cloruro cálcico podrá utilizarse siempre que el Director de las Obras
autorice su empleo con anterioridad y de forma expresa. Para ello será indispensable la realización

Árido fino.
Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida de peso superior al quince
(15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con solución de sulfato magnésico, de

de ensayos previos, utilizando los mismos áridos, cemento y agua que en la obra.
De cualquier modo, la proporción de cloruro cálcico no excederá de dos (2) por ciento en peso,
del cemento utilizado como conglomerante en el hormigón.

acuerdo con la Norma UNE EN 1367-2.
Árido grueso.

610.4.- DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN
Deberá comprobarse que el árido grueso no presenta una pérdida de peso superior al
dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con solución de sulfato
magnésico, de acuerdo con la Norma UNE EN 1367-2.
El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a cuarenta (40)
UNE EN 1097.
Almacenamiento de áridos.

La dosificación de los materiales se hará siempre por peso.
Los hormigones de resistencia característica igual o inferior a 25 N/mm2 se elaborarán con
cemento CEM II 32.5 R. Los de resistencia característica superior a 25 N/mm2 se elaborarán con
cemento CEM IV/A-P 42,5 N.
La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de
puesta en obra adoptados. En particular el hormigón y utilizado en los tableros de puentes,

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar sobre un fondo sólido y limpio
y con el drenaje adecuado a fin de evitar cualquier contaminación.

deberá presentar, antes de la adición de superplastificantes, una consistencia plástica, con
asiento en el cono de Abrams entre 3 y 4 cm.

Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado a la separación de los
diferentes tamaños, hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada.
Los áridos finos se colocarán en la zona de hormigonado al menos dieciséis (16) horas antes
de su utilización.
Productos de adición.
SISTEMA, S.A.
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-El dos (2) por ciento en más o menos, en los áridos.
-El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de agua.
La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su valor óptimo,

610.6.- EJECUCIÓN
610.6.1.- FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN

habida cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, trabazón, método de puesta en obra y la
necesidad de que el hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado, envolviendo
completamente las armaduras, en su caso. No se permitirá el empleo de hormigones de
consistencias líquida y fluida.

- ENSAYOS PREVIOS:
Al menos antes de emplear hormigones de resistencia característica  30 N/mm2 ha de
efectuarse el estudio de su composición a fin de determinar la dosificación más
conveniente. A tal efecto se realizarán los ensayos previos para determinar la influencia de
la granulometría de los áridos, la dosificación de cemento, la relación agua-cemento y el

Excepto para hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasadura no será
superior a cuarenta grados centígrados (40 ºC).
Al fijar la cantidad de agua que debe añadirse al amasijo, será imprescindible tener en
cuenta la que contenga el árido fino y, eventualmente, los demás áridos.
Como norma general, los productos de adición, excepto los colorantes que suelen
incorporarse directamente a los amasijos, se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua
de amasadura, utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución uniforme del
producto.

tipo y cantidad de los aditivos, sobre la consistencia y resistencia a compresión del

La mezcla en central será obligatoria para todos los hormigones empleados en la obra.

hormigón. Este estudio deberá ser presentado a la Dirección de la Obra por lo menos 60

Cuando el hormigón se fabrique en un mezclador sobre camión a su capacidad normal, el

días antes del hormigonado del primer elemento de la obra en el cual se aplique ese

número de revoluciones del tambor o las paletas, a la velocidad de mezclado, no será inferior a

hormigón.

cincuenta (50) ni superior a cien (100), contadas a partir del momento en que todos los materiales

Los ensayos se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE-08.

se han introducido en el mezclador. Todas las revoluciones que sobrepasen las cien (100) se

- ENSAYOS CARACTERÍSTICOS:
Una vez seleccionada la dosificación para cada tipo de hormigón, y antes de autorizar el
Ingeniero Director su colocación en obra, el Contratista deberá realizar los ensayos
característicos, con objeto de comprobar que la resistencia característica real del hormigón
que se va a utilizar no es inferior a la de proyecto.
Los ensayos característicos se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Instrucción
EHE-08 y sus resultados deberán ser presentados a la Dirección de Obra por lo menos 15
días antes del hormigonado del primer elemento de la obra en el cual se aplique ese
hormigón.

-ENSAYOS DE RESISTENCIA.
En los ensayos previos se fabricarán, al menos, ocho (8) series de amasadas de hormigón
tomando tres (3) probetas de cada serie, con el fin de romper la mitad a los siete (7) días y

aplicarán a la velocidad de agitación.

610.6.3.- VERTIDO DEL HORMIGÓN
Si se trata de hormigonar un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un
proceso de vertido tal que se coloque la mayor masa posible de hormigón fuera del contacto con
el elemento anteriormente hormigonado, y de este modo se hayan producido la mayor parte de
las deformaciones en el momento en que se hormigone la junta.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice a todo
lo ancho y con todo su espesor, procurando avanzar de centro de vano hacia apoyos.
En elementos verticales, el hormigonado se efectuará de modo que su vertido no dé origen
a la segregación del hormigón y removiendo enérgicamente la masa, para que no quede aire
aprisionado, y vaya asentando de modo uniforme.

deducir el coeficiente de equivalencia entre la resistencia a siete (7) días y a veintiocho
(28).

610.6.6.- JUNTAS

El tipo y grado de compactación de las probetas, habrá de corresponder a la compactación

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea en plazo no mayor de una hora, se dejará la

del hormigón de la obra de fábrica. Asimismo, deberá existir suficiente concordancia entre

superficie terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los

los pesos específicos de las probetas y del hormigón de la estructura.

agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o
árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los áridos al
descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón

SISTEMA, S.A.
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se encuentre endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en este último caso, un
chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza de
juntas.
Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el
nuevo hormigón.
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones

610.8.1.- TOLERANCIAS
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida
respecto de una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la
siguiente:
- Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm)
- Superficies ocultas: veinte milímetros (20 mm)

ejecutados con diferentes tipos de cemento y en la limpieza de las herramientas y del material de
transporte al hacer el cambio de conglomerantes.

Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos
cuatro milímetros (+/- 4 mm.) con una regla de cuatro metros (4 m.) de longitud en cualquier
sentido.

610.6.7.- CURADO DEL HORMIGÓN
Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de
El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones

un escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica.

que se le exigen al agua de amasado (ver artículo 280 del PG-3/75).
A las tolerancias anteriores se añaden las establecidas en el Anejo Nº 11 “Tolerancias”
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón, serán preferentemente mangueras

de la Instrucción EHE-08.

de goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo, se prohíbe el
empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado,
resistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será
inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón.

610.8.2.- REPARACIÓN DE DEFECTOS
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,

610.7.- CONTROL DE CALIDAD
Para comprobar, a lo largo de la ejecución de la obra, que la resistencia característica del
hormigón colocado es igual o superior a la de proyecto, se realizará un control estadístico del

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 riesgo no perjudique el acabado superficial de esas zonas.

mismo, siguiendo las disposiciones de la Instrucción EHE-08.
Con generalidad el control de hormigón y sus componentes se realizará según las
disposiciones de la Instrucción EHE-08. Respecto al control de la ejecución, con carácter
general se adopta un nivel de control normal.

610. 8.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen
aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en

610.16.- MEDICIÓN Y ABONO
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m 3) realmente colocados en obra, deducidos
de las dimensiones de los elementos que figuran en los planos. El precio incluye materiales,
elaboración, transporte, vertido, compactación, aditivos y las partes proporcionales de elementos
auxiliares a lo largo del proceso de ejecución y puesta en obra y será para cada tipo de hormigón
el que figure en los Cuadros de Precios.

ningún caso, deberá aplicarse sin previa autorización del Director de las Obras, y ajustándose a
los detalles de encofrado indicados en los correspondientes planos.

ARTÍCULO 611.- MORTEROS DE CEMENTO

Para evitar las eflorescencias por cal libre del fraguado, la consistencia del hormigón será

Cumplirá los especificado en el referido artículo 611 del PG-3/75, cumpliéndose las

seca, salvo indicación contraria, empleándose, si fuera preciso, un fluidificante para facilitar su

prescripciones del Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los apartados que se

puesta en obra, no obstante, las que pudieran aparecer se limpiarán por el Contratista antes de la

reseñan, las siguientes estipulaciones:

recepción provisional y si vuelven a salir, antes de la recepción definitiva.

611.3.- TIPOS Y DOSIFICACIONES
En general se ha previsto en el proyecto el empleo de mortero tipo M-450.
SISTEMA, S.A.
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Se ha previsto el empleo de mortero tixotrópico de cemento autonivelante, con adición
de resinas sintéticas sin retracción (expansión controlada) y de alta resistencia. Se utiliza en las
camas de apoyo y en el relleno de oquedades.

-Nivel normal.
Para el control de la ejecución se tendrán en cuenta las tolerancias prescritas en los
Artículos correspondientes de este Pliego.

En el momento de la colocación, la superficie de contacto estará perfectamente limpia,
exenta de polvo y grasa. Se seguirán fielmente las prescripciones establecidas en el manual de
empleo correspondiente al producto seleccionado por el Ingeniero Director.

630.5.- MEDICIÓN Y ABONO
Las obras de hormigón en masa o armado, se medirán y abonarán según las distintas
unidades que las constituyen:

611.6.- MEDICIÓN Y ABONO
El mortero de alta resistencia no será de abono sino que se considera incluido en el

- Hormigón. Ver Artículo 610, «Hormigones».
- Armaduras. Ver Artículo 600, «Armaduras a emplear en hormigón armado».

precio de los aparatos de apoyo. El mortero M-450 no será objeto de abono independiente, ya
que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente.

- Encofrados. Ver Artículo 680, «Encofrados y moldes».
- Apeos y cimbras. Ver Artículo 681, «Apeos y cimbras».

ARTÍCULO 612.- LECHADAS DE CEMENTO
Cumplirá lo especificado en el artículo 612 del PG-3/75, con las modificaciones que se

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las
obras en las que se acusen defectos.

establecen en el Artículo 100 del presente Pliego.

612.5 MEDICION Y ABONO
Las lechadas se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente inyectados.

CAPÍTULO VI.- ELEMENTOS AUXILIARES
ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES

ARTÍCULO 615.- RESINAS EPOXI
Cumplirá lo especificado en el referido artículo 615 del PG-3/75, con las modificaciones
que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego.

615.5.- MEDICION Y ABONO

Cumplirá lo especificado en el referido Artículo 680 del PG-3/75, con las
especificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para
los apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:

680.1.- DEFINICIÓN

Las formulaciones se medirán y abonarán por kilogramos (kg) realmente colocados en
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones.

obra.

MATERIALES

CAPÍTULO II.- OBRAS DE HORMIGÓN
ARTÍCULO 630.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO
Cumplirá lo especificado en el referido artículo 630 del PG-3/75, con las
especificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego.

Los encofrados y moldes podrán ser metálicos, de madera, productos aglomerados,
etc., debiendo, en todo caso, ser aprobados por el Director de las Obras.
En los de madera ésta deberá cumplir las condiciones especificadas en el Artículo 286
del presente Pliego.
Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o

630.4.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE-08.
El nivel de control será:
SISTEMA, S.A.

revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a
fugas del material fino del hormigón fresco o imperfecciones en los paramentos.
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas
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para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos.
Los encofrados, con sus ensambles, soporte o cimbras tendrán la rigidez y la resistencia
necesaria para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 3 mm, ni de
conjunto superiores a la milésima (1:1.000) de la luz.

Obras.
Para el encofrado con tablones vale lo siguiente:
Los tablones deberán estar cepillados y machihembrados. El espesor del tablón será de
24 mm., el ancho de los tablones oscilaría entre 10 y 14 cm. Las juntas deberán ir en sentido
vertical u horizontal sin ninguna discontinuidad dentro de un ancho de tablón. Los terminales de

680.2.- TIPOS DE ENCOFRADOS
En las obras a que se refiere este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se
emplearán los siguientes tipos de encofrados y moldes.
Encofrado en paramentos ocultos.

cada tablón se alternarán en una forma ordenada.
Si se emplean placas para el encofrado, los materiales más apropiados serán: viruta de
madera prensada, plástico y madera contrachapada o similares. Estas placas se pueden aplicar
sobre un encofrado sencillo sin cepillar ni machihembrar, como, por ejemplo, el encofrado oculto.
Las juntas de estas placas discurrirán en sentido vertical y horizontal en una línea, sin que deban

Es el encofrado que se emplea en paramentos de hormigón que posteriormente han de

estar alternadas.

quedar ocultos por el terreno o por algún revestimiento. Podrán utilizarse tablas o tablones sin
Las juntas se rellenarán con madera o masilla, el empleo de arcilla o yeso no está

cepillar.

permitido.
Los encofrados ocultos podrán ser de madera, metálicos o fenólicos.
Tampoco podrá utilizarse la creta, los lápices grasos y los productos que destiñan. El
producto desencofrante empleado para facilitar la operación de desencofrado no debe dejar
Encofrado en paramentos vistos.
Es el encofrado que se emplea en paramentos planos que han de quedar vistos.
Los encofrados vistos serán de madera machihembrada de primera calidad, según el
artículo 286 del presente Pliego, y habrán de ser aprobados previamente por el Director de Obra.
En estos elementos la Dirección de Obra deberá aprobar antes de comenzar los
trabajos el tipo de madera y encofrado a utilizar, pudiendo ordenar su retirada si no se procede de
esta forma una vez comenzado el encofrado.
Encofrado en impostas.
Este tipo de encofrado se utiliza en paramentos vistos de cornisas e impostas.
Encofrado en paramentos curvos.

ninguna mancha en las superficies del hormigón visto. Estas superficies deberán ser
completamente lisas, y exentas en lo posible de cualquier irregularidad, debiendo tener una
coloración homogénea.
Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados
inmediatamente después de efectuado el desencofrado.
Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será
permitido únicamente en casos excepcionales y con la autorización del Director de la Obras)
habrán de cortarse a golpe de cincel a 2 cm como mínimo, de la superficie vista del hormigón. No
está permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los agujeros de
anclaje habrán de cincelarse limpiamente, o prever conos de material plástico o blando, que una
vez efectuado el desencofrado, puedan quitarse fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con
hormigón del mismo color que el empleado en la obra de fábrica. Es imprescindible en todo caso,

Es el encofrado empleado en paramentos curvos que han de quedar vistos.

disponer los anclajes en línea y equidistantes. Allí donde sea posible se emplearán entibaciones

En los paramentos curvos, se utilizará tabloncillo de anchura máxima cinco centímetros

exteriores.

(5 cm), dispuestos verticalmente.
Las tablas para los moldes han de tener un espesor no inferior a 2,5 cm después de

La máxima flecha o irregularidad permisible en paramentos está definida en el apartado
de Hormigones, correspondiente a este Pliego.

maquinadas y serán cepilladas.

DESENCOFRADO.
EJECUCIÓN
Podrán utilizarse encofrados de tablones, placas de madera o de acero y chapas
(especialmente para el encofrado en impostas), siguiendo las indicaciones del Director de las
SISTEMA, S.A.

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director
de la Obra.
Si después del hormigonado, la temperatura descendiese por debajo de 0ºC, el plazo
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hasta efectuar el desencofrado habrá de prolongarse, por lo menos, en los días correspondientes

Densidad de masa

Aprox. 1'9 g/cm³

Aprox. 1'49 g/cm³

a la helada.

Contenido en sólidos

100% por volumen

100% por volumen

Punto de inflamación

base > 65ºC;

---

endurecedor >65ºC

680.3.- MEDICIÓN Y ABONO
Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m 2) de superficie de
hormigón medidos sobre Planos, según los tipos indicados anteriormente.

El agregado mineral a emplear será "Mandurax" o arena de cuarzo, con una
granulometría adecuada al tipo de uso y recomendada por el Fabricante del compuesto.

Los andamiajes, apuntalamientos o atirantamientos y arriostramientos necesarios para
soportar el encofrado o molde, se consideran incluidos en los precios de abono.
En el caso de unidades de obra que incluyen sus correspondientes encofrados, no

Datos adicionales:
Película seca y rendimiento teórico (base + endurecedor + agregado mineral):

serán objeto de abono por este artículo.

CAPÍTULO VII.- OBRAS VARIAS

del PG-3/75, con las

especificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para

m²/kilo

0'35

Teórico

m²/litro

0'40

Espesor de película seca en milímetros

ARTÍCULO 690.- IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS
Cumplirá lo especificado en el referido artículo 690

Rendimiento

2'50

El gasto de agregado mineral variará entre 1'5 y 8 kg/m² dependiendo del tamaño de
partícula empleada.

los apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:
Tabla de curado:

690.1.- IMPERMEABILIZACIÓN EN TRASDOS DE MUROS Y ESTRIBOS

Seco al tacto

690.1.1.- DEFINICIÓN

Curado
total

Temperatura del
sustrato

para pisar

para
tráfico

relleno se especifican en los planos del Proyecto y su tratamiento será común a todos los casos,

10ºC

24 horas

72 horas

14 días

empleándose el mismo producto.

20ºC

16 horas

40 horas

7 días

30ºC

12 horas

24 horas

4 días

Las zonas del Proyecto a impermeabilizar por estar en contacto con las tierras de

En el proyecto se ha previsto la impermeabilización de los paramentos de trasdós de
estribos, muros y aletas. El material a aplicar será una pintura brea-epoxi de dos componentes del
tipo TCN 300, que cumplirá las condiciones exigidas en la Norma UNE-104202.

Propiedades físicas del material curado:
Base+endurecedor+agregado

690.1.2.- MATERIALES

Base+endurecedor

mineral
Carga mínima de

Características principales
El compuesto estará diseñado especialmente para la protección de superficies de
hormigón y acero, siendo resistente al agua, a las soluciones acuosas de álcalis o de ácidos, a las
sales de descongelación, al petróleo, a los aceites minerales y a los agentes atmosféricos; tendrá
una elevada resistencia mecánica para soportar el paso directo del tráfico sobre él y, gracias al

23 MPa

25 MPa

0'6 %

1'5 %

10.000 MPa

3.000 MPa

rotura
Elongación a la
rotura
Módulo elasticidad

agregado mineral esparcido, deberá presentar una resistencia duradera al deslizamiento húmedo.
Vida de la mezcla (a viscosidad de aplicación):
Datos básicos de los materiales a emplear (para producto mezclado a 20ºC):
Base+endurecedor+mineral
SISTEMA, S.A.
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Temperatura

Vida de la
mezcla
Documento Nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Página 97

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque y del
Acceso Viario del Puerto de Morro Jable, T.M. de Pájara.
Fuerteventura”

Puertos Canarios

10ºC

75 minutos

20ºC

45 minutos

30ºC

30 minutos

693.1.- DEFINICION
Consiste en las operaciones necesarias para el transporte desde la propia obra y
colocación en su posición definitiva de vigas, losas y otros elementos prefabricados de hormigón

690.1.3.- EJECUCIÓN

armado, pretensado, o metálicos.

Antes de la aplicación de la pintura se chorreará con arena la superficie de hormigón
para eliminar la lechada superficial de ésta, así como las partículas de suciedad que pudieran

693.2.- EJECUCION

estar adheridas. Si los paramentos estuvieran manchados de grasa o aceite, se limpiarán con
soluciones alcalinas, dejándolos posteriormente secar antes de chorrear.

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en
obra, deberán realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en

La capa a aplicar de pintura tendrá un espesor mínimo de 300 micras en película seca.

posición vertical. En ningún caso se producirán impactos ni solicitaciones de torsión.
En general, las vigas y losas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos
de apoyo y la dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales

690.1.4.- MEDICIÓN Y ABONO
La impermeabilización de muros y estribos se mediará y abonará por metros cuadrados
(m2) de superficie efectivamente tratada. Incluirá todas las operaciones auxiliares necesarias para la

elementos tendrán en su posición final en la obra. Si el Contratista estimara necesario transportar
o almacenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, deberá requerir la aprobación
previa del Director de las obras.

correcta terminación de la unidad.

Asimismo se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento o

ARTÍCULO 691.- JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EN OBRAS DE HORMIGÓN
Cumplirá lo especificado en el referido artículo 691

rotura de los elementos prefabricados.
Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará, con

del PG-3/75, con las

especificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para

la debida antelación, a la aprobación del Director, el programa de corte, restricción o desvío de
tráfico.

los apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:

691.1.- DEFINICIÓN

693.3 MEDICION Y ABONO

Estas juntas se componen de un perfil de estanquidad de material elastomérico de 40
cm de anchura, con resaltos laterales continuos para favorecer la adherencia al hormigón. El tipo

El montaje de elementos prefabricados se medirá y abonará según la unidad de la que
formen parte dichos elementos.

y calidad del perfil utilizado deberá ser aprobado previamente por la Dirección de Obra.
El material elastomérico cumplirá las condiciones exigidas en el art. 291 del presente
Pliego.

691.4.- MEDICIÓN Y ABONO
La junta se medirá y abonará por los metros de perfil de estanquidad colocados. El
precio por metro incluye todas las operaciones de encofrado de la junta, que no se abonará
independientemente, así como su sellado con mástic.

ARTÍCULO 693.- MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS
Cumplirá lo especificado en el referido artículo 693

del PG-3/75, con las

especificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego.
SISTEMA, S.A.

Documento Nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Página 98

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque y del
Acceso Viario del Puerto de Morro Jable, T.M. de Pájara.
Fuerteventura”

Puertos Canarios

PARTE 7.- SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO
CAPÍTULO I.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES
Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo del PG-3/75, con las
modificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los
apartados que se reseñan las siguientes estipulaciones:

 Evitar los giros del carro apisonador sobre la cinta
 Hacer esta operación al menos 3 veces
 Asegurarse de que los bordes estén firmemente adheridos
 Abrir al tráfico tan pronto como la operación de presionado se ha concluido.
Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán
con lo especificado en la Tabla 700.11. Además cumplirán los requisitos de color especificados y
medidos según la norma UNE-EN-1436.

700.3.- MATERIALES
700.3.4.1.- CRITERIOS DE LA CLASE DE DURABILIDAD

Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna,
la causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño
deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje.

De acuerdo con los criterios de selección por aplicación de la Tabla 700.8. en función
del “Factor de Desgaste”, se utilizará para toda la obra como marca vial definitiva, la
termoplástica de aplicación en caliente de larga duración, pudiendo utilizarse plásticos en

700.5.- MAQUINARIA DE APLICACIÓN

frío en cebreados, símbolos, flechas, etc.
La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los Materiales utilizados en la
En desvíos de obra, se utilizarán pinturas convencionales de naturaleza acrílica de

fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las

secado rápido, en aquellas zonas que no sea necesario su borrado y sean cubiertas con

dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus

posterioridad con capa de aglomerado asfáltico en espesor igual o superior a 5 centímetros.

propiedades a lo largo de la misma.

En desvíos de tráfico a señalizar sobre capa de rodadura definitiva, se emplearán
cintas prefabricadas unidas al pavimento mediante adhesivos especiales.

El Director de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la
fabricación de las marcas viales, objeto de la aplicación, de acuerdo con lo especificado en la norma
UNE 135277-1.

700.4.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales termoplásticas y

700.11.- MEDICIÓN Y ABONO

convencionales se aplicarán únicamente, en las proporciones indicadas para estos en el ensayo de
durabilidad, de acuerdo con lo especificado en el apartado 700.3.

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por metros (m) realmente
aplicados, medidos en el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales

El método de aplicación de marcas viales de carácter temporal debe contemplar los

se abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.

siguientes pasos:
1.- Limpiar la superficie de la carretera con aire a presión o barrido con objeto de eliminar
partículas de arena o grava suelta de la superficie.
2.- Aplicar el adhesivo de preparación de la superficie recomendado por el fabricante, con
un sistema de pulverización y en la dosificación recomendada.
Dejar secar el adhesivo.
3.- Aplicar la cinta, bien por procedimiento manual bien con la máquina de aplicación de
cintas.

ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN
RETRORREFLECTANTES
Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo del PG-3/75, con las
modificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los
apartados que se reseñan las siguientes estipulaciones:

4.- Someter la cinta a presión con un rodillo apisonador que proporcione una presión de al
menos 1.500 kg/cm2.
SISTEMA, S.A.
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701.3.6.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN
Los niveles de retrorreflexión seleccionados para las señales de código y carteles
verticales de circulación, con el fin de garantizar su visibilidad tanto de día como de noche, serán
los siguientes:
- Señales de código en tronco de vía y su entorno, así como las utilizadas en obras

Las señales de obra a instalar sobre poste o caballete en regulación del tráfico o en la
ejecución de obras móviles, se abonarán de acuerdo con el número de posturas previsto en el
capítulo de Presupuestos.
Cumplirá lo especificado en el referido artículo del PG-3/75, con las modificaciones que
establecen en el artículo 100 del presente Pliego.

y desvíos: NIVEL RA2.

ARTÍCULO 702.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE UTILIZACIÓN
701.5.1.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Antes de iniciarse la colocación de la señalización vertical, el Contratista someterá a la

Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo del PG-3/75, con las

aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico,

modificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los

personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, incluida la colocación de carteles

apartados que se reseñan las siguientes estipulaciones:

de preseñalización sobre pórticos y banderolas.
Se tomarán todas las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de
las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente.

702.3.- MATERIALES
La superficie en planta de cada elemento tendrá las dimensiones de 11,9x5,8 cm. con
altura de 1,3 cm.

701.9.- PERÍODO DE GARANTÍA
La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectante

El elemento reflectante estará constituido por prismas de reflexión total adosado por una
arista que funcionará como captadriópticos.

(seriagrafiados o no), fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de

La superficie de cada cápsula de óptica cristalina para cada cara será de 8x1,5 cm.

prescripciones técnicas aplicables, así como conservados regularmente de acuerdo con las

Los modelos según el color de sus caras reflectante blanco, ámbar o verde a una sola cara,

instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cuatro(4) años y seis (6) meses desde la fecha

o blanco, ámbar en dos caras dependiendo de su emplazamiento.

de su instalación.
En la margen de entrada y salida de enlace, se utilizará el color verde para distinguirlos de

701.10.- MÉDICIÓN Y ABONO

los situados en el tronco de la autopista.
En cuanto al procedimiento de fijación sobre el terreno, se efectuará mediante un adhesivo

Las señales definitivas y las temporales de ejecución de desvíos y obras, se medirán por
unidades (ud). El abono de las señales se realizará de acuerdo con los precios indicados según el

en caliente tipo "hot melt", a temperatura comprendida entre 180 y 200º Celsius, utilizando
maquinaria especial.

tipo de señal, en el cuadro de precios nº 1, incluyendo el suministro y montaje de la señal, soporte y
su cimentación, así como la tornillería y elementos de fijación de la señal al poste de sustentación o

En cuanto a su situación en obra, se estará a la disposición que se establece en las hojas
de planos de proyecto "planta" y "detalles" de balizamiento.

caballete.
Los carteles se medirán por metros cuadrados (m2) de acuerdo a sus características, en
base a los precios correspondientes del Cuadro de precios nº 1 ; se incluye en el precio la parte

702.5.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

proporcional de sustentación en los elementos situados sobre soportes, no se incluye la parte
proporcional de sustentación en el caso de carteles en banderolas y pórticos.

El Contratista adjudicatario está en la obligación de reponer los captafaros no adheridos, o
los que hayan perdido su posición original durante el período de garantía.

Las señales y carteles que intervengan en un bloque de señalización para desvíos de obra,
no son de abono por separado, ya que vienen incluidos en el precio del bloque de señalización.

SISTEMA, S.A.
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702.10.- MEDICIÓN Y ABONO
Los captafaros retroflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del

Los elementos de sustentación y anclaje de paneles direccionales cumplirán las
especificaciones definidas en el apartado 701.3.1.3 del presente Pliego.

pavimento, se abonarán por número de unidades (ud) de cada tipo, realmente colocados,
incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado.

703.3.1.2.- DE LOS MATERIALES RETRORREFLECTANTES
Los materiales retrorreflectantes empleados en la fabricación de paneles direccionales,

ARTÍCULO 703.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES
Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo del PG-3/75, con las
modificaciones que se establecen en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los
apartados que se reseñan las siguientes estipulaciones:

703.1.- DEFINICION
Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de
distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la

balizas divergentes y balizas cilíndricas serán, en función del grado de flexibilidad requerido para
éstos, láminas y tejidos retrorreflectantes.
Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflectancia 3, cumplirán las características
iniciales especificadas para ellas en el apartado 701.3.1.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
Por su parte, las características iniciales que deben reunir las láminas retrorreflectantes de
nivel de retrorreflectancia 2 serán las indicadas en la Norma UNE 135 334.
Los tejidos retrorreflectantes, que serán exclusivamente de color blanco, cumplirán las
características iniciales indicada en la norma UNE 135 363 para estos materiales.

plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de
señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) así como

En hitos de arista y captafaros de barreras de seguridad los elementos retrorreflectantes

advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser impactados por un vehículo sin

estarán formados por lentes u ópticas de vidrio con poder de reflexión no inferior a 6'15 C/LUX.

dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente,

Dichos elementos vendrán alojados en el sustrato o soporte.

procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario.

703.4.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES
703.3.- MATERIALES
703.3.1.- CARACTERÍSTICAS
703.3.1.1.- DEL SUSTRATO

Los hitos de arista de borde de calzada deberán cumplir en cuanto a forma y dimensiones
las que figuran en las hojas de planos de detalle de Proyecto.
Su sección en A será de 15 x 15 x 12 cms.

En paneles direccionales se utilizará, en su fabricación, igual sustrato al empleado en

Tanto los hitos a situar en borde de calzada como los instalados sobre barreras metálicas

señales verticales de circulación expuesto en el artículo 701.3 del presente Pliego. Se utilizará chapa

llevaran alojados en su parte superior uno o dos captadriópticos compartimentados de 120 x 80 m.,

de acero galvanizado de acuerdo con las características definidas en la Norma UNE 135 365.

divididos en seis celdillas, con nivel de retrorreflectancia igual o superior a 6'15 C/LUX. Pudiendo ser

En la fabricación de hitos de arista y captafaros de barrera se utilizarán como soporte,
sustratos de naturaleza polimérica en polietileno de alta densidad, fabricado por extrusión y
resistentes al desgarro, a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas.
En balizas divergentes y cilíndricas se utilizará igualmente sustratos de naturaleza
polimérica, flexibles y muy resistentes al desgarro.
En su fabricación los hitos de arista y captafaros de barrera cumplirán lo especificado en la
Norma UNE 135 362.

de color blanco o ámbar.
En los captafaros a situar en barreras de seguridad, sobre el soporte de PVC, llevarán
alojados uno o dos captadriópticos de óptica cristalina de forma trapezoidal con altura de 75 mm y
lados de 120 y 45 mm. divididos en tres celdillas cada uno con nivel de reflexión no inferior a 6'15
C/LUX, sujetos a la carcasa mediante tornillos antirrobo o resina epoxi.
Las balizas divergentes a situar en narices de enlaces de autopista, sobre soporte de color
azul de dos metros de diámetro en su base, llevarán instaladas dos triángulos de lámina
retrorreflectante Nivel 3 con las dimensiones que figuran en los planos.

En la fabricación de balizas divergentes y cilíndricas se cumplirá lo especificado en las
Normas UNE 135 360 y 135 363.

Las balizas divergentes a situar fuera del tronco de la autovía su soporte será color verde
de un metros de diámetro en su base.
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Los triángulos reflectantes que incorporan mediante laminas adhesivas tendrán una

Su anclaje al pavimento se efectuará mediante tornillería especial con placa de sujeción.

reflectancia Nivel 2.

La separación entre balizas será la indicada por el Director de las Obras.
En el proceso constructivo de instalación de los elementos de balizamiento captafaros de

703.4.1.- CARACTERÍSTICAS

calzada y marcas viales en tronco de autopista se seguirá el siguiente orden:

Las balizas cilíndricas serán las normalizadas de 75 cm. de altura y 200 mm de diámetro.
Su cuerpo o soporte de color azul en tronco de autopista, color verde en isletas y
bifurcaciones exteriores a la misma y amarillo en desvíos de obra.

Ejecutada la pavimentación de la plataforma se efectuará el replanteo de colocación de
postes de la barrera metálica exterior derecha marcando un punto cada cuatro metros frente a los
que se situarán todos los soportes de barrera donde esta se necesite.
Instalada la misma se colocarán los captafaros de barrera, cada 12 metros, con

Las bandas reflectantes en color blanco con intensidad reflexiva Nivel 3.
La naturaleza del sustrato en balizas será flexible al objeto de que en caso de accidente no

captadriópticos color blanco y lo hitos de arista sobre barrera o en borde de calzada cada 48 metros.
Estas instalaciones serán la base maestra de referencia para la posterior instalación de

aumente su gravedad.

captafaros de calzada cada 24 metros y pintado de la marca horizontal de borde, discontinua con
resaltos e instalación de captafaros sobre barrera de hormigón y los situados en arcén izquierdo de

703.6.3.- REPLANTEO
Los hitos de arista a situar en borde de calzada se colocarán verticalmente a 30 cm del
borde exterior del arcén alojados en piezas de plástico hembra embutidas en la berma de forma que

calzada.
Todo ello con el objeto de cumplir con la disposición relativa entre elementos de
balizamiento que se establece en los planos de detalle de Proyecto.

pueda ser extraído y repuesto en caso de rotura.
La distancia longitudinal entre hitos de fija en 48 metros en tronco de autopista y su
separación en carriles y ramales de intersecciones y calles adyacentes de acuerdo con lo que fija la
Circular nº 309/90 C y E, del MOPU sobre Hitos de Arista.

703.8.- GARANTÍA
La garantía mínima de los hitos de arista, balizas divergentes y balizas cilíndricas
retrorreflectantes que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del

Los hitos a situar sobre barrera se colocarán también a las distancias expuestas, sujetos a

tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de

los postes de sustentación de barreras mediante pieza de anclaje metálica, incorporada al hito, de

prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las

acero galvanizado de 5 mm de espesor sujeta mediante tornillería.

instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años contabilizados desde la fecha de su

Los paneles direccionales se instalarán siguiendo los mismos criterios que los establecidos
en el artículo 701 del presente Pliego de Condiciones para las señales verticales y paneles de
orientación con la salvedad de que la parte inferior del panel direccional deberá quedar a 1'50 metros
sobre la rasante del pavimento del arcén contiguo.
Las balizas divergentes se situarán en las narices de bifurcación fuera de la zona cebreada,

instalación. En el caso de los paneles direccionales dicha garantía será de cinco (5) años desde la
fecha de su instalación.
El suministrador, a través del Contratista, facilitará al director de las Obras las instrucciones
a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
conservación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados.

debiendo apoyarse sobre un plano de igual inclinación que el de la calzada en este punto y a unos
diez centímetros sobre la rasante, previa disposición de un cimiento.
Se anclará al terreno o mediante tornillería y piezas especiales, evitando el lastrado de la
baliza.

703.10.- MEDICION Y ABONO
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación
y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo

Se cuidará su colocación en horizontal de manera que se satisfaga su función de cara al

las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado.

tráfico que la divisa.
Las balizas cilíndricas se instalarán dentro de la zona cebreada de la nariz, verticalmente y
a una distancia mínima de la línea de borde de 30 cms.
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ARTÍCULO 704.- BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS

705.1.- ANCLAJES QUÍMICOS
El anclaje químico, se materializará de la siguiente forma: Varilla roscada de diámetro

PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS

mínimo de 12 mm de acero galvanizado + tuerca M12 + resina epoxi, poliéster o mezcla, libres de
Cumplirá, en general, lo especificado en el referido artículo del PG-3/75, con las

estireno.

modificaciones establecidas en el Artículo 100 del presente Pliego, concretándose para los
apartados que se reseñan, las siguientes estipulaciones:

704.2.- TIPOS
Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema,
de acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-1 y UNEEN 1317-2.

Las resinas con mejores prestaciones para aplicaciones en ambientes exteriores son la tipo
epoxi y las de poliéster. Se recomienda que sean libres de estireno ya que emiten menos olor y
además se consideran desde el punto de vista toxicológico menos peligrosas en caso de inhalación
profunda.
El anclaje químico requerirá especial atención en dos aspectos, la buena limpieza de los
orificios donde se alojará junto a las varillas y el suficiente tiempo de endurecimiento que podrá variar
según las condiciones meteorológicas, por lo que se deberá cumplir en todo momento los manuales
de instrucciones y las fichas técnicas y de seguridad facilitadas por el fabricante.

704.3.- MATERIALES

Las varillas roscadas deberían de ser de chapa de acero calidad 5.8 o superior, con

Las barreras de seguridad y los pretiles podrán fabricarse en cualquier material, siempre

protección galvanizada de mínimo 5 µm. El largo de las varillas será como mínimo de 15 cm (5 cm

que el sistema disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma

dentro de la pieza + 10 cm bajo pavimento). En el caso de los pavimentos de hormigón, la longitud de

UNE-EN 1317-5.

anclaje podrá ser inferior pero no menor a 5 cm.
El diámetro de la varilla roscada no debe ser menor a 12 mm para resistir una carga

704.9.- MEDICIÓN Y ABONO
Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas se abonarán
por metros lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento
necesario para su colocación y puesta en obra.
Las barreras de hormigón portátiles a utilizar en desvíos de obras, se medirán por metros
lineales (ml) para cada colocación o traslado.

dinámica ordinaria de un vehículo medio aunque en determinados casos puede ser útil aumentar
este diámetro a 14 o 16 mm.

705.2.- ANCLAJES MECÁNICOS
No se emplearán anclajes mecánicos en pavimentos asfálticos ya que al ser estos más
deformables con el cambio de temperaturas, se podría producir una pérdida de rozamiento en la
superficie exterior del anclaje con la consiguiente reducción de su eficiencia. En todo caso los
mejores resultados se han visto en anclajes de tipo metálico galvanizado de expansión múltiple. La
elección final del mismo deberá estar guiada por el estado de conservación del pavimento y/o de su

ARTÍCULO 705.- SEPARADORES EN ZONAS PAETONALES Y CARRILES
BICI

grado de fisuración.
En cuanto al diámetro del eje de la varilla, el mínimo recomendado es de 12 mm pudiendo

Los separadores de carriles peatones y bici son elementos que se diseñan para servir de

ser 14 o 16 mm en casos especiales. La longitud mínima necesaria para anclar en hormigón debe

barrera contra la invasión de vehículos en los mismos pero que en el caso de que esta se produzca,

ser de 10 cm (5 cm dentro de la pieza + 5 cm bajo pavimento) aunque con reservas según el tipo y

no suponga un daño importante para el propio vehículo. La elección del tipo de anclaje exige tener en

conservación del pavimento. En cualquier caso se recomienda siempre consultar la ficha técnica del

cuenta una serie de criterios mecánicos inherentes a la aplicación misma ya que tanto éste como el

fabricante.

pavimento estarán sometidos a cargas de consideración fruto del impacto y el roce de las ruedas de
los vehículos contra los separadores.
Se emplearán elementos de balizamiento robustos, de color negro, con bandas
reflectantes, de forma que la visibilidad sea adecuada tanto en las franjas horarias diurnas como

705.3.- SEÑALIZACIÓN DURANTE LA OBRA Y EJECUCIÓN
La obra, como elemento singular, requiere una señalización excepcional.

nocturnas.
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Con previsión de al menos una semana, se deberá instalar una señalización que indique el

Todos los ensayos y pruebas que el Director de obra considere necesario realizar, sobre

periodo en el que se ocupará la superficie de vía correspondiente y se indicará que durante ese

los materiales, para verificar su concordancia con el presente pliego, serán a cargo del contratista, ya

periodo no se podrá estacionar (o incluso parar).

sean efectuados por el Director, por persona por él delegada o por un Centro Oficial.

En la medida de lo posible, se cortará el tráfico completamente, como medida de seguridad
para los operarios, en la zona de obras. De no ser posible, se buscará limitar la zona de obra con
elementos de separación lo más grande posible.

710.2.- MATERIALES
710.2.1.- LUMINARIAS, PROYECTORES Y EQUIPOS

Igualmente, en la medida de lo posible, se dispondrá de un operario que controle el tráfico
que no ha podido ser desviado con el fin de que no se produzcan accidentes.

Serán de fabricante reconocido con una garantía mínima de recambios durante 10 años.
Estarán formadas por los elementos principales que se indican a continuación:

No se sobrecargará a los usuarios y siempre se instalará la señalización básica pero sin
descuidar ningún elemento, siguiendo las recomendaciones del Manual de Señalización de Obras

710.2.1.1.- LUMINARIAS

Fijas del Ministerio de Fomento.
A) Características constructivas:
En cuanto al orden en la realización de los trabajos, la experiencia aconseja que la pintura
siempre sea anterior a la instalación del balizamiento. De este modo se tendrá una idea previa de la
distribución final de los anchos de la calzada y el resultado final también será más limpio, ya que las
máquinas de aplicación de la pintura no encontrarán con obstáculos para su trabajo ni aparecerán
pintados accidentales de los balizamientos.

a) Armadura, de fundición inyectada de aluminio, con dos partes totalmente
diferenciadas y de acceso independiente; el departamento óptico y el del
alojamiento de los equipos auxiliares.
En la parte posterior de la armadura se encuentra el sistema de acoplamiento a
poste (post-top), de fundición inyectada de aluminio. En la posición para montaje
post-top, las posibles orientaciones están entre –15º y 15º, con pasos intermedios

705.10.- MEDICIÓN Y ABONO
Los separadores se abonarán por unidades (ud) realmente colocados en obra, incluyendo
en el precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra.

de 2,5º.
b) Reflector, de una sola pieza, de chapa de aluminio, de gran pureza, anodizado,
abrillatado y sellado. Se fija a la armadura con cuatro tornillos.
c) Vidrio de cierre templado, de forma ligeramente curvada, resistente al choque

CAPÍTULO II.- ILUMINACIÓN
ARTICULO 710.- ILUMINACIÓN

térmico y mecánico. Va montado al marco de cierre, sellado con silicona y
asegurado por unas pestañas de anclaje.
d) Marco de cierre, de fundición inyectada de aluminio, está articulado con la

710.1.- CONDICIONES GENERALES
En cuanto a la instalación, se ha seguido puntualmente el que está prescrito en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Decreto 842/2002.
En diferentes apartados del proyecto, se nombran normas UNE, CEI, y otras, que han de
cumplir los materiales y especifican los ensayos a que tienen que ser sometidos.
Para todas la cuestiones no explicadas en los documentos anteriores, se ha procurado
seguir las diversas recomendaciones emanadas del CIE (Comisión Internacionale de l'Eclariage) y
especialmente la n. 12.2 del Comité TC-46, así como la Norma Tecnológica NTE-IBE/1978.
Deberán ajustarse en sus características a las normas UNE correspondientes. Caso de que
no exista norma UNE aplicable se considerará como supletorias las CEI (IEC) o las CENELC, en
material eléctrico, o las FIN en el resto de materiales.

SISTEMA, S.A.

armadura por la parte frontal de ésta, quedando suspendido de ella durante las
operaciones de cambio de lámpara y limpieza del reflector.
El cierre del conjunto con la armadura, se realiza mediante un pestillo de
fundición inyectada de aluminio y muelle de acero inoxidable.
e) Tapa posterior del departamento del equipo de aluminio inyectado, que bascula
de la armadura por medio de una bisagra situada en la parte posterior de la
misma, permitiendo el acceso al departamento de los accesorios eléctricos.
El cierre del conjunto con la armadura, se realiza mediante un pestillo de
fundición inyectada de aluminio y muelle de acero inoxidable.
f) Placa portaequipos, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, que permite el
cambio del equipo con facilidad.
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g) Portalámparas, de porcelana, fabricado según normas, montado a la armadura

. Arrancador

por medio de un mecanismo que permite la regulación del mismo, tanto

"

"

"

"

. Cubeta metacrilato (º)

75º C
80º C

horizontal como vertical, adecuándola a cada tipo y potencia de lámpara, y para
distintas distribuciones del haz.

Se acreditará mediante el correspondiente Certificado Oficial.

h) Junta de estanqueidad, de silicona, alojada perimetralmente en el marco.
d)

Resistencia a la corrosión.

i) Tratamiento de acabado de la armadura y del marco de cierre, a base de resinas
Todos los elementos de la luminaria que deban manipularse (cierres, tornillos

de poliester en polvo y polimerizado horno. Color beige.

de fijación al soporte, etc), serán resistentes a la corrosión.
Equipos que pueden equipar estas luminarias son:

Esta cualidad se verificará mediante un ensayo, debidamente acreditado, en
cámara de niebla salina con una concentración del 5% de cloruro sódico y a

Vapor sodio alta presión: 100 W

una temperatura de 40ºC ± 50ºC, durante 100 horas. Al final de la prueba las

Grado de Protección IP.65.

piezas ensayadas no deberán presentar ningún sintoma de deterioro.

e)

B) Prestaciones:

Calidad de los acabados.

Las luminarias instaladas y sus partes constituyentes alcanzarán los niveles de

Anodizado. El reflector tendrá un anodizado de 2 a 4 micras de espesor,

prestaciones que se indican a continuación:

adecuadamente sellado. La calidad del anodizado se acreditará por
Certificado Oficial.

a)

Pintura. Las piezas pintadas tendrán un espesor de pintura no inferior a las

Fotometría

treinta micras. La adherencia será buena y se verificará por el ensayo de la

Las curvas fotométricas de la luminaria se ajustarán a las utilizadas en el

cuadrícula.

proyecto. En todo caso el rendimiento sobre la calzada no puede ser inferior al

Galvanizados y cromatizados. Las piezas galvanizadas por inmersión en zinc

proyectado.

tendrán un espesor de recubrimiento no inferior a las 50 micras y con una

El contratista aportará curvas de un Centro Oficial en las que se acredite lo

buena adherencia.

antedicho.

Los recubrimientos electrolíticos no tendrán un espesor inferior a las 8 micras
b)

y ofrecerán un aspecto uniforme.

Estanqueidad.
El compartimento óptico de la luminaria tendrá un grado de estanqueidad

f)

Seguridad eléctrica.

mínimo IP-65, según exigencias de la norma UNE 20324-78. Se acreditará
Las luminarias serán de clase I, extremo que se acreditará con el

mediante el correspondiente Certificado Oficial.

correspondiente Certificado Oficial.
c)

Temperaturas.
g)

Resistencia mecánica.

Considerando una temperatura ambiente de 25ºC, las temperaturas máximas,
en los diferentes puntos de la luminaria, no deberán superar los siguientes

La cubeta de cierre debe resistir una energía de choque de 0,5 J si es de
metacrilato o vidrio y de 6 J si es de policarbonato.

valores:

La armadura debe cumplir con el grado 7, de protección contra los daños
. Superficie exterior del portalámparas:

160º C

. Casquillo de la lámpara:

195º C

. Reactancia (punto más caliente exterior): 125º C
. Condensador "
SISTEMA, S.A.
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mecánicos, según la norma UNE 20324.

C) Certificaciones de garantía fabricación:

75º C
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El contratista adjudicatario aportará un certificado del fabricante de las luminarias,
referido a los siguientes puntos:

d) Las reactancias que se instalen fuera de la luminaria serán estancas al polvo y a la
lluvia y dispondrán de una sólida protección mecánica. Las conexiones serán

a)

Las luminarias de esta partida, identificadas por un número de control

resistentes a la intemperie.

indeleble, tienen que estar sometidas a un proceso de control de calidad
debidamente documentada.
b)

Las curvas fotométricas se corresponden con las obtenidas en el laboratorio
oficial.

c)

Se han efectuado ensayos de grueso de la pintura y de su adherencia.

d)

El grueso de anodizado es superior de dos a cuatro micras y su fijación es

B) Prestaciones
a) Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. El aislamiento entre devanado y
núcleo y entre devanado y cubierta exterior será, como mínimo, de dos
megaohmios. Estos extremos se acreditarán mediante certificado, pudiéndose
efectuar un muestreo de la partida suministrada.

correcta.
e)

El grado de estanqueidad del compartimento óptico es, como mínimo IP-65.

f)

El fabricante pone a disposición del Director de Obra su laboratorio, para
verificar lo antes citado y realizar los contraensayos que considere adecuados.

b) Temperaturas. Las reactancias que se monten en el interior de luminarias deberán
estar marcadas con tw = 135ºC como mínimo y tener un incremento de temperatura menor o igual a los 70ºC.
En las de intemperie se aceptará un tw = 120ºC.

710.2.1.2.- REACTANCIAS
Las reactancias utilizadas deberán cumplir con lo que les concierne de las

c) Características eléctricas.

normas CEI 262 y UNE 20395 y, en concreto, con las siguientes prescripciones:
Para lámparas de vapor sodio alta presión
A) Características constructivas
a) Marcas. La reactancia debe llevar, en forma clara e indeleble, las siguientes
indicaciones:

Potencia lámpara (W)

100

400

Intensidad en lámpara
(±10%) a tensión
nominal (A)

1 - Marca y tipo

Intensidad arranque

2 - Tensión nominal, frecuencia e intensidad.

aprox. a tensión

3 - Potencia y tipo de la lámpara.

nominal (A)

4 - Esquema conexiones (cuando haya posibilidad de confusión).

Pérdidas (±10%) a

1,23

tensión nominal (W)
b) Fijación. Deben preverse dispositivos de fijación sólidos.

250

4,4

1,65

4,5

6,5

15

28

37

14

35

50

Condensador para cos
fi = 0,95 (microF)

c) Bornes. Los bornes deben permitir la conexión de cables de las siguientes
secciones:
- Para potencias iguales o inferior a 125W: 0,75 - 2,5 mm2

C) Certificaciones de garantía de fabricación
El contratista adjudicatario aportará un certificado en el cual se confirme:

- Para potencias superiores: 1,5 - 4 mm2
a) Las reactancias han estado sometidas a un proceso de control de calidad
Los bornes no deben quedar sueltos al aflojar la conexión.

debidamente documentado.

Los bornes deben estar construidos de tal forma que después de apretar el tornillo,

b) Se han efectuado las pruebas de rigidez dieléctrica y de resistencia de aislamiento.

el cable quede firmemente sujeto. La conexión ha de poderse hacer sin

c) Se han verificado los valores eléctricos con las reactancias de referencia.

preparaciones especiales (soldaduras, etc).
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d) El fabricante pone a disposición del director de la obra su laboratorio para realizar

- Estarán homologados por el fabricante de la lámpara y/o de la reactancia.

los contraensayos correspondientes.

- Irán alojados en un recipiente adecuado sobre el que se indicará de forma
indeleble:

710.2.1.3.- CONDENSADORES

. Marca
. Tipo

Los condensadores para corregir el factor de potencia deberán cumplir con las

. Lámpara con la que debe utilizarse

siguientes prescripciones:

. Temperatura máxima de trabajo
. Esquema de conexiones

A) Características constructivas
a) Cumplir Norma UNE 20.010-75 CEI 70
b) Marcas. El condensador llevará en forma clara e indeleble, las siguientes
indicaciones:

710.2.2.- LAMPARAS
Se utilizarán lámparas de fabricante reconocido como de primera categoría y se
facilitará información sobre las características mínimas que deben cumplir y que se cita a

1 - Marca y tipo

continuación:

2 - Tensión, frecuencia, capacidad y tolerancia.
3 - Temperatura máxima de funcionamiento.

- Flujo luminoso:
Lámparas de vapor sodio alta presión

c) Fijación. El condensador debe ir provisto de un sistema de fijación sólido.

Potencia (W)

d) Bornes. El condensador irá provisto de rabillos de conexión de longitud suficiente.
Entre bornes se situará una resistencia de descarga.
e) Temperatura. Estará marcado con una temperatura no inferior a 35ºC.

Flujo luminoso (1m)

100

10.000

250

33.000

400

55.000

f) Estanquidad. El condensador será totalmente estanco. Se preferirán los de
polipropileno.

- Vida media:
La vida media de las lámparas se ajustará a la curva de mortalidad

B) Prestaciones

facilitada por el fabricante y que se acompañará a la propuesta.
a) Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. El condensador debe resistir 1,5
veces la tensión nominal, durante 2 seg., entre capas metálicas.

- Depreciación:

b) Sobretensiones. El condensador debe resistir 1,1 veces la tensión nominal, en
forma permanente.
c) Tolerancia de capacidad. La capacidad del condensador estará comprendida entre

La pérdida de flujo luminoso a lo largo de la vida no sobrepasará los valores
de la curva dada por el fabricante y que, asimismo, se acompañará a la propuesta.

el 90 y el 100% de la nominal.

710.2.3.- COLUMNAS
C) Certificaciones de garantía de fabricación
El Contratista aportará un certificado en el cual se acredite la conformidad con
lo que está prescrito en los apartados de características constructivas y eléctricas.

Cumplirán con lo dispuesto en R.D. 264/2985 del 18.12.95, R.D. 401/1989 del 14.4.89,
O.M. del 16.5.89 y O.M. del 12.6.89, cumpliendo normas UNE-72.404-84, UNE-72.401-81, UNE66.020-73, UNE-36.400-7019, 7029 y 7349, UNE-36.401, UNE 72.406-84.
Serán totalmente troncocónicos, de sección circular y de las dimensiones indicadas en los

710.2.1.4.- ARRANCADORES
Los arrancadores empleados para las lámparas de vapor sodio alta presión

diferentes documentos del proyecto. Estarán construidos en chapa de acero tipo AE-235 Grado B
(UNE 36080). No se admitirá más de una soldadura transversal, que deberá estar reforzada con

deberán cumplir con las siguientes descripciones:
SISTEMA, S.A.
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manguito interior de las dimensiones adecuadas. Todas las soldaduras serán de calidad 2 ("buena")
según interpretación de la norma UNE 14011.

710.2.6.- TOMA DE TIERRA
La toma de tierra se realizará mediante una pica de tierra por soporte, una pica en los

Estarán galvanizados, interior y exteriormente, por inmersión en baño de zinc caliente. La

centros de mando y una pica en la derivación a punto de luz en pasos inferiores, su longitud será de

capa de protección será uniforme y de un espesor no inferior a las 40 micras. El aspecto deberá ser

2 metros, de acero con una capa de espesor uniforme de cobre. Su unión al cable de tierra se

brillante y sin manchas, no aceptándose la presencia de chorretones, manchas o exfoliaciones

realizará mediante brida de conexión que garantice la continuidad de la línea.

observables a simple vista.
La portezuela de registro solo podrá abrirse con herramientas especiales y estará dotada
de los medios suficientes para asegurar la no penetración del agua de lluvia y de riego. Llevará una
cadena de seguridad para facilitar su manipulación.

Asímismo, se tenderá en toda la longitud de la instalación un conductor desnudo de 35
mm2 como toma adicional de tierra al que se conectarán las picas de toma de tierra y las
derivaciones a puntos de luz.
En los pasos inferiores, la tierra se conectará mediante cable amarillo-verde de 16 mm2.

En la parte inferior de la abertura correspondiente a la portezuela se fijará, por soldadura,
una pletina que compense, mecánicamente, la pérdida de resistencia debida a la citada abertura.

710.2.7.- CAJA DE DERIVACIÓN

Unos pasamanos interiores permitirán la fijación de la caja de derivación con los correspondientes portafusibles y la toma de tierra.

Estarán construidas de material plástico de poliester reforzado con fibra de vidrio,
autoextinguible, resistente el calor y aislante.

Depósito mínimo galvanizado de 500 g/m2 (UNE 72.404).
Grado de protección IP-437.
Dimensiones de forma que garantices el coeficiente de seguridad del 3,5, según R.B.T.
La tapa será accionable manualmente, basculante y precintable.
Los pernos de anclaje serán de acero F 111. (UNE-36011).
Sus dimensiones serán las suficientes para alojar las conexiones del conductor para las
La superficie continua y ausente de imperfecciones, manchas, bultos o ampollas,

cuales se empleen.

galvanizada en caliente con un peso mínimo de 500 g/m2 de zinc.

710.2.8.- CENTRO DE MANDO
710.2.4.- TUBO DE ACERO GALVANIZADO
Los armarios centro de mando estarán construidos en chapa de acero galvanizada de 3
Los tubos para conducción de cables en los pasos inferiores serán de acero galvanizado

mm. de espesor, según RD-2531/1985.

en caliente de 29 mm. de diámetro, grapado a las paredes hormigón. Sus empalmes serán rígidos y
Grado de protección: IP-45

estancos.

Las puertas se unirán eléctricamente a la armadura del armario mediante cobre trenzado y

710.2.5.- CONDUCTORES
Serán de cobre recocido, recubierto por material termoplástico, Estarán trenzados en haz
de manera que puedan ser fácilmente separados para empalmar. Los conductores cumplirán lo
prescrito en la norma UNE 21022.
No se aceptarán cables que no vengan en sus bobinas de origen, en las que debe figurar el

ésta al cable de toma de tierra de 35 mm2.
Sus medidas serán 1530 x 1360 x 650 mm (A-4) y 1950 x 1360 x 650 mm (A-6).
Su cimentación tendrá unas medidas de 1260 x 500 x 48 mm.
Mecanismos de Mando y Protección conforme a características reflejadas en esquemas
unifilares, cumpliendo normativa IEC-947, EN 60947, UNE 60.898, UNE 20347 y UNE 20103.

nombre del fabricante, tipo de cable y sección.
El Director de obra puede exigir protocolo de ensayos del fabricante sobre la partida

710.2.9.- APARELLAJE Y PEQUEÑO MATERIAL

suministrada.
Todo el aparellaje será del tipo homologado por los Organismos competentes y cumplirá
con las normas UNE que le sean aplicables y, concretamente, con:

SISTEMA, S.A.
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Diferenciales

UNE 20383

Interruptores

UNE 20103

Una vez realizada la cimentación con hormigón H-200, colocación ajustada de pernos y
codo de tubo PVC para acometida eléctrica se rellenará el terreno sobrante con tierra compactada.
Los soportes se colocarán un mínimo de 8 días después de realizada la cimentación y se

710.2.10.- ARQUETA DE REGISTRO

aplomarán y nivelarán.

Sus dimensiones interiores serán de 0,50 x 0,50 x 0,50 m de hormigón en masa HM-

Se realizarán las conexiones eléctricas de la luminaria y toma de tierra.

20/P/20/I con marco y tapa de fundición normalizada.

701.2.11.- ARQUETA DE DERIVACIÓN

710.3.4.- TUBOS DE ACERO GALVANIZADO
Se sujetarán a la estructura cada 1,5 metros mediante grapas de suficiente resistencia

Tal como quede representado en los planos junto a cada cimentación de báculo se
realizará una arqueta ciega adosada a la misma.

mecánica para soportar el peso al que se les somete. Se tendrá especial cuidado en mantener una
alineación correcta, sin tensiones mecánicas excesivas que puedan dañar la continuidad.

Sus dimensiones interiores serán 0,30 x 0,40 x 0,48 m y dispondrá de desagüe. El
Se instalarán las cajas de derivación, con fusibles, desde donde partirá el cable de

hormigón será HM/P/20/I con marco y tapa de fundición normalizado.

alimentación a cada luminaria, con grado de protección IP.55.

710.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
710.3.5.- CONDUCTORES
710.3.1.- LUMINARIA, PROYECTORES Y EQUIPOS
Las conexiones entre cables se realizarán mediante vulcanización de forma que se
El conexionado de estos equipos se realizará mediante cableado resistente al fuego y con

reconstituya su aislamiento PVC. Estas uniones no quedarán nunca sometidas a tracción.

tornillos de presión o bornes soldados.
Toda carcasa metálica o elemento susceptible de quedar bajo tensión, se conectará a tierra
mediante conductor aislado amarillo-verde de 16 mm².
Se verificará la correcta orientación de las luminarias tanto azimutal como cenitalmente,

Cada línea de conductores consta de 1 tubo de PVC liso de 90 mm., colocados sobre una
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Sobre los tubos se coloca una capa de 15
cm de hormigón de las características citadas, rellenándose el resto de la zanja con material
procedente de la excavación.

mediante los accesorios adecuados.

Las secciones tipo de zanjas figura en las hojas de planos del Documento Nº2 del proyecto.
En los cruces de calzada se dispondrá de un banco de 2 tubos de las características

710.3.2.- LÁMPARAS
Las lámparas se colocarán en cada luminaria una vez ésta esté instalada y comprobando

citadas.
Las derivaciones y cambios de sección se realizarán en cajas de derivación.

su correspondencia con el equipo eléctrico.
Se comprobará que su periodo de encendido es inferior a 6 mínutos y que sus
características eléctricas son correctas.

710.3.6.- TOMA DE TIERRA
El conductor de cobre desnudo de toma de tierra se colocará directamente sobre la capa
de cinco centímetros de arena de río de las zanjas, de forma que haga buen contacto.

710.3.3.- COLUMNAS
Una vez efectuado el replanteo de los soportes sobre el terreno con la correspondiente
supervisión de la Dirección de Obra, se procederá a la perforación de los hoyos para realizar la
cimentación correspondiente a las dimensiones mínimas reflejadas en los documentos del presente
proyecto.

SISTEMA, S.A.

A él se unirán mediante soldadura aluminio térmica tipo Cadwell las picas de toma de tierra
y las derivaciones de los conductores de protección para realizar medida de la resistencia de la
puesta a tierra de la instalación, el sistema previsto consiste en desconectar el conductor de tierra en
el centro de mando y proceder a su medición para lo cual ésta conexión se realizará por medio de
tornillo con arandela.
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710.3.7.- CAJA DE REGISTRO

710.4.5.- CONDUCTORES

Se actuará de la misma forma que con las cimentaciones, teniendo en cuenta las entradas

Los conductores se medirán según metros lineales realmente colocados en obra.

de tubos PVC 90 mm que deben realzarse de acuerdo con los detalles que figuran en las hojas de
planos del Documento nº2.

Su abono se realizará según el precio reflejado en cada unidad de obra
correspondiente, incluida la mano de obra, medios auxiliares y cualquier operación adicional
para la correcta ejecución de la unidad de obra.

710.3.8.- ARQUETA DE DERIVACIÓN
Se tendrá especial cuidado en que las conexiones y derivaciones garanticen, como

710.4.6.- TOMA DE TIERRA

mínimo, las mismas características, tanto eléctricas como mecánicas, de las líneas de distribución.
La medición se realizará según metro lineal de cable, unidad de pica realmente

Los extremos del conductor de cobre que quedan al descubierto se rellenarán con pasta
instalada.

aislante.

El abono corresponderá a cada unidad de obra completa, incluida mano de obra,

710.4.- MEDICIÓN Y ABONO

medios auxiliares y operación adicional para la correcta ejecución de la unidad de obra.

710.4.7.- CENTRO DE MANDO
710.4.1.- LUMINARIA, PROYECTORES Y EQUIPOS
Se abonará por unidades (ud) realmente colocados en obra.
Las luminarias se medirán y abonarán por unidades realmente instaladas según el precio

Su abono se realizará según el precio reflejado en el cuadro de precios nº1.

reflejado por cada unidad de obra.
El precio incluye todos los elementos de la luminaria, incluido equipos eléctricos, cableado,
así como mano de obra y medios auxiliares, excepto lámpara.

710.4.8.- ARQUETA DE REGISTRO
La medición y abono de cada unidad de obra será según arqueta realmente realizada
y al precio que figura en el cuadro de precios nº1.

710.4.2.- LÁMPARAS
La medición y abono de lámparas será por unidad realmente instalada incluyendo la mano
de obra y medios auxiliares, según consta en los cuadros de precios de unidades de obra.
PORTALAMPARAS: Del tipo reforzado con aislamiento cerámico y dotados de sistema de
freno antivibratorio. Tipos de rosca E-27 y E-40. Conforme a Norma UNE 20-057/5-76 y UNE
20.057/6-76 CEI 61.
PORTARRANCADORES: No existe ya que se fija mediante tornillo M-8 (Embebido en
carcasa) fijado a placa soporte equipo, dotado de tuerca y arandela dentada.

710.4.9.- ARQUETA DE DERIVACIÓN
La medición y abono de esta unidad de obra será por arqueta ciega realmente
ejecutada. Su abono será según el precio que figura en el cuadro de precios nº1.

PARTE 8.- VARIOS
ARTICULO 901.- PLANTACIONES
901.1.- MATERIALES
901.1.1.- PLANTAS

710.4.3.- COLUMNAS
901.1.1.1.- PROCEDENCIA Y SELECCIÓN DE LAS PLANTAS
Las columnas se abonarán por unidad realmente colocada junto con todo material,
maquinaria o medio auxiliar que se precise para su correcta ejecución tal y como se prevé en el

Los lugares de procedencia de las plantas han de ser análogos a los de plantación

precio de unidad de obra.

definitiva, en lo que se refiere a clima y altitud sobre el nivel del mar. Las plantas procederán de

710.4.4.- TUBO DE ACERO GALVANIZADO

viveros acreditados.

Se abonarán por metros lineales (ml), realmente colocados en obra.
Su abono se realizará según el precio reflejado en el cuadro de precios nº1.

Las plantas responderán morfológicamente a las características generales de la especie
cultivada y variedad botánica elegida. Todas ellas tendrán las dimensiones y ciclos vegetativos que
sean aconsejables para su normal desarrollo.
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Para todas las plantas se exige el certificado de garantía, en lo que se refiere a su
procedencia e identificación.

901.1.1.2.- CONDICIONES FITOSANITARIAS Y DE EDAD
Las plantas no presentarán síntoma alguno de ataque, anterior o actual, debido a insectos
perniciosos o enfermedad criptogámica.
Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de la planta. La edad de las
plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos
ejemplares que, aun cumpliendo con la condición de porte, sobrepasen en años la edad necesaria
para alcanzarlo.

Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan
resultar dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas o se dispondrá de ellas
según ordene el Ingeniero Director.

901.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS DE PLANTACIONES
En la ejecución de las obras de plantaciones se seguirá el orden que se establece a continuación:
- Replanteo
- Preparación del terreno
- Apertura de hoyos
- Plantación de árboles y arbustos

901.2.1.- REPLANTEO
Se rechazará todo envío de plantas que no cumplan con los requisitos anteriores. El
contratista correrá con todos los gastos que se originen por la retirada de las plantas en mal estado,
estando obligado a reponerlas totalmente sanas, sin recibir compensación alguna por abonar los
nuevos gastos que se originen por este envío.

901.1.1.3.- DESARROLLO
La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con su altura.

Se considera que el replanteo específico de las obras de plantaciones está incluido
en el replanteo general de las obras.
El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipo y mano de
obra necesarios para efectuar la comprobación del replanteo.
Sin la autorización del ingeniero director no podrá el contratista proceder a realizar
operación alguna. Cuando el adjudicatario hubiera realizado alguna operación, el ingeniero

Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o
antiestéticos.
En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último

director podrá ordenar el levantamiento de lo ejecutado sin que proceda abono alguno, ni por la
ejecución ni por el levantamiento.
Serán de cuenta del contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo.

estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, presentando de
manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero.

901.1.1.4.- PREPARACIÓN Y TRANSPORTE

901.2.2.- PREPARACIÓN DEL TERRENO
Los trabajos de laboreo se ejecutarán sólo durante épocas en que puedan esperarse
resultados beneficiosos y en aquellas zonas donde la pendiente del terreno lo permita. El

La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de
acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido.
Las especies trasplantadas a raíz desnuda se protegerán en su zona radicular mediante
material orgánico adecuado.
Los árboles con cepellón se prepararán de forma que éste llegue completo al lugar de
plantación, de manera que el cepellón no presente roturas ni resquebrajaduras, sino constituyendo
un todo compacto. El transporte se organizará de manera que sea el más rápido posible, tomando
las medidas oportunas contra los agentes atmosféricos y, en todo caso, la planta estará
convenientemente protegida.
El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de la plantación debe ser el
que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así se depositarán las plantas sobrantes en
zanjas, cubriendo el sistema radicular convenientemente y protegiendo toda la planta. Si el terreno

ingeniero director podrá parar los trabajos, los cuales se reanudarán sólo cuando, en opinión
suya, sea probable obtener los resultados apetecidos.

901.2.3.- APERTURA DE HOYOS
Consiste en el mullido y extracción del terreno, mediante la excavación de cavidades
aproximadamente prismáticas, con sus dimensiones que, en todos los casos, permitan a las raíces
de la planta su situación holgada dentro del hoyo.
Los orificios de la plantación definitiva permanecerán abiertos por lo menos durante tres
semanas antes a la ubicación de las plantas en el hoyo, para permitir la ventilación y la
desintegración del terreno debido a los agentes atmosféricos. No se precisará esto cuando los
terrenos sean arenosos.
Los orificios para la colocación de los árboles, arbustos y semillas cumplirán las
condiciones siguientes:

no tuviera tempero se ejecutará un riego de la zanja manteniendo ésta con la suficiente humedad.
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- Cuando la planta tiene cepellón, deberá existir un espacio libre veinticinco
centímetros (25 cm) en todo el perímetro de aquél.
- Cuando las raíces de los árboles estén al descubierto (raíz desnuda), el espacio

Si las plantas se sirven en macetas o tiestos, se romperá éste, en el mismo momento de
efectuar la plantación, y se situará el cepellón intacto en el hoyo, regando a continuación para que
se mantenga húmedo.

libre debe ser el mismo con respecto a las raíces en posición natural, no curvadas,
contraídas o podadas.
En el caso de que los orificios estén a escasa distancia se puede abrir zanja continua.

901.2.4.- PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
El trabajo de plantación consiste en el suministro de toda la instalación, mano de obra,

La poda después de la plantación se limitará al mínimo necesario para eliminar las ramas
dañadas.
Todos los árboles o arbustos de altura superior a dos metros (2 m) se soportarán por uno
de los métodos siguientes, o según disponga el ingeniero director.
a)

Se hinca una fuerte estaca al menos setenta y cinco centímetros (75 cm) en el
terreno, por debajo de la tierra removida del hoyo, a menos de medio metro

materiales, equipos y accesorios, y en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la

(0,50 m) de la planta, en el lado de donde sopla el viento. Se conecta la planta

misma.

a esta estaca en un punto entre uno y un metro y medio (1 y 1,50 m)
La plantación en sí consiste en la ubicación en el terreno previamente preparado, de las

aproximadamente sobre el nivel del terreno, mediante una atadura de material

plantas con el desarrollo y características que se especifican en los planos y presupuestos, nacidas

adecuado. Se utilizará una almohadilla, manguera de caucho viejo, correa o

y criadas en otro lugar.

material análogo, para que la abrasión o el roce no produzcan daños a la
planta.

Como Normas de Carácter General a seguir durante la realización de los trabajos que
comprenden cada una de las tipologías definidas se tendrá en cuenta que:
a)

Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen las raíces,

b)

Se tomarán las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas u otros daños
físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas.

b)

Se colocan en el árbol o arbusto vientos o tirantes a intervalos aproximados de
120 grados (120) en planta y cuarenta y cinco grados (45) en alzado, con
alambre de resistencia suficiente, y se atan a estaquillas hincadas setenta y
cinco centímetros (75 cm) en terreno firme, fuera de la zona excavada. La
planta se protege por medio de una almohadilla que se sujetará fuertemente,

Para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las plantas que estén
dispuestas de esta forma se bajarán del camión con sumo cuidado.
En el fondo del hoyo se introducirá la tierra de cabeza, fertilizada con 300 gramos de
abono 8-15-15 ó 15-15-15 según los casos. Encima se situará una capa de tierra vegetal de 40 cm

con no menos de tres (3) listones de madera de dos centímetros (2 cm). Se
deben tensar periódicamente clavando más la estaca.
No deben plantarse, en ningún caso, en días de helada por el efecto del descalce
que produce, ni en días de fuerte viento.

de espesor.
Inmediatamente después de efectuada la plantación, se cubrirá la superficie de la
Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente

zona que se ha rellenado, y una superficie adyacente de treinta centímetros (30 cm) con una

dentro de los orificios y zanjas al nivel apropiado para que cuando prendan, guarden con la rasante

capa de cinco a diez centímetros (5 a 10 cm) de tierra vegetal que se protegerá

la misma relación que tenían en su anterior emplazamiento.

adecuadamente contra el viento.

En el caso de plantación a raíz desnuda, previa la eliminación de las raíces que lleguen
rotas y las que estén magulladas, las raíces han de quedar en su posición normal y sin doblarse,

La medición se realizará por m2 de tipología totalmente colocada, incluso transporte,
medidos sobre el terreno. El abono se realizará por m2 de tipología totalmente colocada.

agrupándolas con tierra vegetal de manera que se logre una perfecta unión de las raíces con el

901.3.- DEFINICION DE LAS DISTINTAS TIPOLOGIAS EMPLEADAS PARA LA

terreno.

REVEGETACION
El relleno del resto del hoyo se efectuará con tierra vegetal, o bien, según el juicio del
ingeniero director, con la misma tierra extraída en la apertura del hoyo, pero fertilizándola
convenientemente.

La tipología de las zonas concretas donde se actuará es la siguiente: taludes de desmonte
y terraplén, rotondas y zonas interiores de los de nudos.
Los taludes son superficies desnudas que jalonan en cierta medida la traza de la vía. Se
ha diferenciado tres tipos con distintas actuaciones. Por un lado aquellos taludes, tanto en desmonte
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como en terraplén que limitan exteriormente las glorietas de los enlaces. Para ellos se proyecta un
aporte de tierra vegetal para asentar una plantación de arbustos variados en especies que se

El riego se realizará mediante camiones cisterna, y se observará siempre las siguientes
precauciones:

dispondrán en un marco de grupo, mezclando especies, con un pie cada diez metros cuadrados,

- Se evitará el descalce de las plantas

formando grupos densos. El segundo tipo de actuación se lleva a cabo tanto en los taludes de
- No se hará un lavado del suelo

desmonte como de terraplén cuyo marco de plantación se realiza al azar con un pie de árbol cada
cuarenta metros cuadrados y un pie de arbusto cada diez metros cuadrados. Por último, en los

- Se evitará producir erosiones en el terreno

taludes de desmonte muy pronunciado, donde no es posible físicamente el plantar árboles o

- Se evitará el afloramiento a la superficie de fertilizantes

arbustos en superficie, serán provistos, como ya se ha especificado, con muretes de piedra e sus
coronaciones como elementos de ruptura de esa horizontalidad a la par que contribuye a

- Se mantendrá en buen estado el alcorque de las plantas

enmascarar la obra en el paisaje.

El agua que se empleará para el riego se recoge en el siguiente cuadro:

Las actuaciones sobre las glorietas o isletas de los nudos, incluyen la implantación de

901.5.- MEDICIÓN Y ABONO

árboles con un estrato arbustivo de plantaciones al azar de especies variadas, seleccionadas en
Las plantaciones a efectuar se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente

función del colorido de su follaje y floración, con una densidad aproximada igual a las anteriormente
citadas. Adicionalmente se añadirá una capa de “picón” de unos 15 centímetros de espesor.
Para la plantación de cada ejemplar, tanto de árbol como de arbusto, se abrirá un hoyo en

plantadas, en las condiciones establecidas en el presente Pliego y según el precio establecido para
cada tipología en el Cuadro de Precios Nº 1.

ARTICULO 1000.- PARTIDAS ALZADAS

el terreno de unos 30 cm de diámetro, y unos 50 cm de profundidad en cuyo interior se dispondrá
una capa de unos 25 cm de tierra vegetal de alta calidad y convenientemente abonada. Estos hoyos

Se han previsto las siguientes partidas alzadas una para la reposición de instalaciones no

se deberán realizar al menos dos meses antes de la plantación (que deberá realizarse

localizadas durante la redacción del presente Proyecto y otra para la limpieza y terminación de las

preferiblemente a finales de invierno o comienzos de primavera) y recibir un riego quincenal (4-5

obras.

litros por hoyo) para mantener la humedad.
Los elementos arbóreos a plantar deberán ser de tres años con cepellón, los arbustivos de
dos años con cepellón.

Partidas alzadas a justificar para la reposición de instalaciones no previstas durante la
redacción del Proyecto.
Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras.

Se proyecta también un aporte de picón de unos 15-20 cm de espesor con la finalidad de
crear sustratos más aptos para el mantenimiento de las especies a plantar.

Puerto del rosario, noviembre de 2016

901.4.- CONSERVACIÓN

Autores del Proyecto

El trabajo de conservación consiste en el suministro de toda la instalación, mano de obra,
materiales, equipo y accesorios, y en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la
misma y hasta que finalice el período de garantía. Todo ello completo y de estricto acuerdo con este
capítulo del Pliego de Condiciones y los Planos.
El Programa comprende los riegos, las podas y la reposición de marras.

901.4.1.- RIEGOS

Fdo.: Eduardo Sánchez Gómez

Fdo.: Nedelia Morales Soler

Ingeniero de Minas
Colegiado nº 545 SUR

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado nº 18.805

No se considera necesario, la realización de riegos habituales. No obstante, y dado que si
el suelo no tiene el "tempero" adecuado se producirán un elevado número de marras, se destina
una partida del presupuesto a este fin por si las condiciones del suelo no son las adecuadas en el
momento de la plantación o se produce un déficit de agua en las plantas el primer año.
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4.1.- MEDICIONES
PUERTO MORRO JABLE
CÓDIGO

RESUMEN

C01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

E00025

E00100

1
6

108,00
3,00

M² Demolición y levantado de aceras
Metro cuadrado de demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, piedra,
marés, hormigón impreso o equivalentes, con solera de hormigón en masa 10/15
cm de espesor, incluso demolición de la canalización, cableado y arquetas
existentes de los servicios a sustituir o reponer, incluso carga y transporte de
material resultante a instalación autorizada de reciclado.
Acceso peatonal entrada izquierda
1
35,00
Acceso peatonal entrada derecha
1
208,00

CÓDIGO

RESUMEN

E02200

M Bordillo prefabricado hormigón A-1
Metro lineal de bordillo prefabricado de hormigón, tipo A-1 (30x15x50), colocado,
incluso cimiento, tacón de refuerzo y rejuntado, completamente terminado.
ZONAS VERDES
Isleta Sur
Isleta Oeste
Isleta Norte 1
Isleta Norte 2
ZONA NORTE

108,00
18,00
_______________________________________
126,000

Peatonal Entrada Izquierda
Peatonal Entrada Derecha

35,00
208,00
_______________________________________
243,000

E02201

M³ Excavación no clasificada en explanación
Metro cúbico de excavación de la explanación, sin clasificar, a cielo abierto, con
medios mecánicos, incluso rasanteo, carga, transporte de materiales a lugar de
empleo, acopio o vertedero y descarga.
ZONA VERDE PARKING
GLORIETA NORTE

GLORIETA SUR

1

267,000

0,200

53,400

1
1
1

84,000
591,000
414,000

0,300
0,300
0,300

25,200
177,300
124,200

1
1

454,000
334,000

0,300
0,300

AFIRMADO Y PAVIMENTACIONES

E02101

M² Pavimento zona peatonal. Loseta hidráulica
Metro cuadrado de pavimento de loseta hidráulica prefabricada, color definido en
planos, colocado sobre solera de 15 cm hormigón HNE-15/P/20, en la forma y
colores indicados en los planos, colocado y totalmente acabado.
Acondicionamiento Peatonal Entrada Izquierda
Acondicionamiento Peatonal Entrada Derecha
Acondicionamiento Peatonal Edificio Puertos Canarios

1
1
1

75,00
12,00
18,00

136,200
100,200
_______________________________________
616,500

75,00
12,00
18,00
_______________________________________
105,000

SISTEMA, S.A.

1
1

1.207,500
340,000

1
1

170,000
1.286,000

ZONAS PEATONALES
GLORIETA NORTE-CENTRO
Zona Este
Zona Oeste
ZONA PEATONAL SUR
GLORIETA NORTE

VIARIO GENERAL
CARRIL ADICIONAL
ZONA BUS
E03001

170,000
1.286,000
_______________________________________
3.003,500

14,500
18,500
12,000
25,500
175,000
98,500
30,000
10,000

14,500
18,500
12,000
25,500
175,000
98,500
30,000
10,000
_______________________________________
384,000

1
1

44,00
31,50

44,00
31,50
_______________________________________
75,500

1
1
1
1
-1
-1
1
-1
1
1
1

170,0000
258,0000
1.286,0000
1.830,0000
57,5000
154,0000
1.724,0000
78,5000
9.735,0000
840,5000
405,5000

0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006

0,1020
0,1548
0,7716
1,0980
-0,0345
-0,0924
1,0344
-0,0471
5,8410
0,5043
0,2433
_______________________________________
9,575

Tn

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf B50/70 S
con marcado CE en vigor
Tonelada de mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa de
rodadura, tipo AC16 surf B 50/70 S, incluso polvo mineral de recuperación,
excluido el betún y polvo mineral de aportación, incluso fabricación, transporte a
lugar de empleo, preparación de la superficie, extensión y compactación
(equivalente a anteior designación S-12), con marcado CE en vigor
ZONAS PEATONALES
GLORIETA NORTE-CENTRO
Zona Este
Zona Oeste
ZONA PEATONAL SUR
GLORIETA NORTE

1.207,500
340,000

1
1
1
1
1
1
1
1

CANTIDAD

Tn Emulsión catiónica C50B3 ADH, equivalente a la anterior designación ECR-1
Tonelada de emulsión en riego de adherencia, tipo C60B3 ADH, equivalente a la
anteior ECR-1, incluso preparación de la superficie y aplicación, y p.p. de
derrames.

GLORIETA CENTRO

M² Revestimiento coloreado
Metro cuadrado de revestimiento rugoso coloreado sobre pavimentos de
aglomerado asfáltico, a base de sistema multicapa de aproximadamente 1,5 mm de
espesor, formado por la siguiente estructura:
- Capa de regularización y acondicionamiento de la superficie formada por
aplicación sucesiva de morteros a base de resinas acrílicas con una dotación
aproximada de 2,0 Kg/m².
- Doble capa en terminación a base de mortero bicomponente de resinas
acrílico-epoxicas, con una dotación aproximada de 0,6 Kg/m².
- Capa de sellado mediante pintura vía agua a base de resinas acrílico-epóxicas
bicomponente, con una dotación aproximada de 0,4 Kg/m².
Incluida terminación y limpieza del firme, totalmente ejecutada.
ZONAS PEATONALES
PARKING
ZONA VERDE PARKING
GLORIETA NORTE-CENTRO
Zona Este
ZONA PEATONAL SUR

E03000

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

Ml Bordillo prefabricado tipo bolardo
Metro lineal de bordillo prefabricado de hormigón, tipo bolardo, de planta recta y
forma cilíndrica de diámetro 0.19 m sobre base trapezoidal, colocado, incluso
cimiento, tacón de refuerzo y rejuntado, completamente terminado.
GLORIETA NORTE
Glorieta
GLORIETA CENTRO

C02

E02199

CANTIDAD

Ml Demolición Muro Hormigón
Metro lineal de demolición de muro de hormigón, i/ carga y transporte de material
sobrante a vertedero.
Demolición Muro Existente
Demolición Columnas Edificio

E00034

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

GLORIETA CENTRO
VIARIO GENERAL
CARRIL ADICIONAL
ZONA BUS

1
1
1
1
-1
-1
1
-1
1
1
1

170,0000
258,0000
1.286,0000
1.830,0000
57,5000
154,0000
1.724,0000
78,5000
9.735,0000
840,5000
405,5000

0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500

20,8250 2.45
31,6050 2.45
157,5350 2.45
224,1750 2.45
-7,0438 2.45
-18,8650 2.45
211,1900 2.45
-9,6163 2.45
1.192,5375 2.45
102,9613 2.45
49,6738 2.45
_______________________________________
1.954,978
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4.1.- MEDICIONES
PUERTO MORRO JABLE
CÓDIGO

RESUMEN

E03002

Tn Betún 50/70
Tonelada de betún de penetración 50/70, empleado en mezcla bituminosa en
caliente. con marcado CE en vigor
ZONAS PEATONALES
GLORIETA NORTE-CENTRO
Zona Este
Zona Oeste
ZONA PEATONAL SUR
GLORIETA NORTE
GLORIETA CENTRO
VIARIO GENERAL
CARRIL ADICIONAL
ZONA BUS

E03003

GLORIETA CENTRO
VIARIO GENERAL
CARRIL ADICIONAL
ZONA BUS

E04000

0,05
0,05
0,05
0,05
-0,05
-0,05
0,05
-0,05
0,05
0,05
0,05

170,0000
258,0000
1.286,0000
1.830,0000
57,5000
154,0000
1.724,0000
78,5000
9.735,0000
840,5000
405,5000

0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

E04003

Ml Banda pintura señalización 0,40 m s/R
Metro lineal de banda de pintura termoplástica de 0,40 m de ancho, sin resaltos, en
señalización horizontal, incluso preparación de la superficie, aplicación y
conservación adecuada hasta el secado de la pintura y p.p. de microesferas de
vidrio.

1,0413 2.45
1,5803 2.45
7,8768 2.45
11,2088 2.45
-0,3522 2.45
-0,9433 2.45
10,5595 2.45
-0,4808 2.45
59,6269 2.45
5,1481 2.45
2,4837 2.45
_______________________________________
97,749

M-4.2 Ceda el Paso

M-4.1 Línea Detención

Tn Polvo mineral de aportación
Tonelada de polvo mineral de aportación, empleado en mezclas bituminosas en
caliente.
ZONAS PEATONALES
GLORIETA NORTE-CENTRO
Zona Este
Zona Oeste
ZONA PEATONAL SUR
GLORIETA NORTE

C03
C04.01
C04.01.01

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

0,072
0,072
0,072
0,072
-0,072
-0,072
0,072
-0,072
0,072
0,072
0,072

170,00
258,00
1.286,00
1.830,00
57,50
154,00
1.724,00
78,50
9.735,00
840,50
405,50

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

1,50 2.45
2,28 2.45
11,34 2.45
16,14 2.45
-0,51 2.45
-1,36 2.45
15,21 2.45
-0,69 2.45
85,86 2.45
7,41 2.45
3,58 2.45
_______________________________________
140,760

E04004

M-4.3 (Pasos de Peatón)

Ml Banda pintura señalización 0,10 m s/R
Metro lineal de banda de pintura termoplástica de 0,10 m de ancho, sin resaltos, en
señalización horizontal, incluso preparación de la superficie, aplicación y
conservación adecuada hasta el secado de la pintura y p.p. de microesferas de
vidrio.
M-2.2
M-2.2 (Isletas)
M-1.3
M-7.2

1 6.971,8500
1
210,5000
1
13,0000
1
365,1000

0,2667
0,5000

6.971,8500
210,5000
3,4671
182,5500
_______________________________________
7.368,367

E04005

13,5000
4,1500
7,8000
11,5000
6,5000
5,9000
9,9000
6,5000
6,6000
4,8000
3,3000
4,8000
6,2000
3,3000
6,0000
6,1000
6,1000
3,2000
6,5000
3,0000
3,2000
6,4000

0,6667
0,6667
0,6667
0,6667
0,6667
0,6667
0,6667
0,6667
0,6667
0,6667
0,6667
0,6667

9,0005
2,7668
5,2003
7,6671
4,3336
3,9335
6,6003
4,3336
4,4002
3,2002
2,2001
3,2002
12,4000
6,6000
12,0000
6,1000
6,1000
3,2000
6,5000
3,0000
3,2000
6,4000
_______________________________________
122,336

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22,5000
26,1000
4,0000
5,6500
2,9500
2,5000
5,1000
50,0000
26,9000
49,5000
15,0000
39,2000
15,0000
7,0000
63,4000

0,2857
0,2857
0,2857
0,2857
0,2857
0,2857
0,2857
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

6,4283
7,4568
1,1428
1,6142
0,8428
0,7143
1,4571
25,0000
13,4500
24,7500
7,5000
19,6000
7,5000
3,5000
31,7000
_______________________________________
152,656

M² Pintura flechas e inscripciones
Metro cuadrado de pintura plastica en frio doble componente de larga duración, en
flechas e inscripciones, incluso preparación de la superficie, aplicación y
conservación adecuada hasta el secado de la pintura y parte proporcional de
microesferas de vidrio.
M-6.5 (Ceda el Paso)
M-5.2.1
M-5.2.2
M-5.2.3
M-5.2.4
M-6.2 (BUS)
M-6.2 (TAXI)
Embarque Armas
Embarque Fred Olsen

SISTEMA, S.A.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

CANTIDAD

M² Pintura en cebreados
Metro cuadrado de pintura plástica en frio doble componente de larga duración,
incluso preparación de la superficie, aplicación y conservación adecuada hasta el
secado de la pintura y parte proporcional de microesferas de vidrio.
M-7.2.A

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

37
17
2
6
1
2
5
4
3

1,4340
1,2000
1,5037
2,1750
3,1500
1,5552
1,7552
12,2000
12,2000

53,0580
20,4000
3,0074
13,0500
3,1500
3,1104
8,7760
48,8000
36,6000
_______________________________________
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4.1.- MEDICIONES
PUERTO MORRO JABLE
CÓDIGO

RESUMEN

C04.01.02

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

E05205

Ud Señal triangular 90 cm, clase RA2
Unidad de señal retrorreflectante de clase RA2, de chapa de acero galvanizado,
triangular, de 90 cm de lado, incluso poste de sustentación de acero galvanizado,
de 80x40x2 mm, ejecución de la cimentación y montaje de la señal y parte
proporcional de piezas especiales de anclaje y tornillería.
R-1

E05214

E05240

E05250

7
7
8

E05275

7,00
_______________________________________
7,000

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

7,00
7,00
8,00
_______________________________________
22,000

Ud Señal Rectangular 90x135 cm, clase RA2
S-19
S-30
S-105
S-112
S-118
S-126

1
4
1
1
1
2

1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
2,00
_______________________________________
10,000

3
1
2
1

1,950
1,700
1,700
1,450

0,8000

0,550
0,250
0,450
0,250

0,6000

0,6000

0,4000

6
4
4

2,25
1,95
2,15

Ud Módulo de Señalización A.I.M.P.E. de 200x30 cm
Módulo de señalización A.I.M.P.E. de 200x30 cm, modelo a acordar por la Dirección
de Obra.
29

E05285

CANTIDAD

C04.01.03
E06395

3,218
0,425
1,530
0,363
_______________________________________
5,536

29,00
_______________________________________
29,000

7,00
_______________________________________
7,000

Ud Separador Zebra en Zona Peatonal
Suministro y colocación de separador de zona peatonal modelo ZEBRA 13 de la
casa ZICLA o similar, de plástico 100% reciclado y medidas de 828 mm de largo,
218 mm de ancho y 129 mm de alto, colocado sobre pavimento existente anclado
mediante anclaje químico de resina y varillas de 12mm de diámetro mínimo.
373

C04.02

MOBILIARIO URBANO

E06952

Ud Papelera acero inox.
Unidad de papelera de pie simple en acero inoxidable de dimensiones 45x30x90
cm, incluso transporte a pie de obra, colocada.

E09502

13,50
7,80
8,60
_______________________________________
29,900

BALIZAMIENTO Y DEFENSA

Separación Carril Peatonal

C04

2,6880
_______________________________________
2,688

Ud Báculo A.I.M.P.E. Señalización Urbana
Báculo de Señalización Urbana A.I.M.P.E, modelo a acordar por la Dirección de
Obra, inccluso excavación, hormigonado con HM-20/P/20/I y sujección necesarias
para la completa estabilidad de los módulos una vez colocados.

4

M³ Excavación mecánica en zanjas y pozos
Metro cúbico de excavación en zanjas, pozos y cimentaciones de obras de
drenaje, estructuras y muros, sin clasificar, por medios mecánicos, incluso
nivelación, carga, transporte de los materiales a vertedero, acopio o lugar de
empleo y descarga.
14

0,8000

7
8,00
2,00
1,00
_______________________________________
11,000

M² Cartel lama-acero galvanizada blanco, reflex RA2
Metro cuadrado de cartel retrorreflectante de clase RA2, de lama-acero
galvanizado, en señales de preseñalización, localización y confirmación (S-200,
S-220,S-300, S-500, S-510, S-600 y S-610), incluso montaje de la señal y parte
proporcional de piezas especiales de anclaje y tornillería.

14

Ml Poste IPN 80 mm acero galv.
Metro lineal de poste IPN 80 mm de acero galvanizado para sustentación de
señalización.
Cartel Flecha

E05255

8
2
1

373,00
_______________________________________
373,000

4,0000
_______________________________________
4,000

REPOSICIONES

PA Reposición de servicios eléctricos
Partida alzada a justificar para la reposición de servicios eléctricos (media tensión,
baja tensión y alumbrado público), que incluye recrecimiento de arquetas y
traslado de cuadro eléctrico, así como culalquier elemento del servicio electrico
que fuera afectado durante el desarrollo de las obras.

_____________________
1,000
E09503
0,4000

M³ Hormigón HM-20/P/20/I, puesto en obra
Metro cúbico de hormigón HM-20/P/20/I, en regularización del terreno, nivelación y
rellenos, incluso fabricación, transporte, vertido, vibrado y curado.

SISTEMA, S.A.

CÓDIGO

Cartel Flecha

S-13
S-17
S-18

Cartel Flecha
E01200

7

Ud Señal cuadrada 90 cm, clase RA2
Unidad de señal retrorreflectante de clase RA2, de chapa de acero galvanizado,
cuadrada, de 90 cm de lado, incluso poste de sustentación de acero galvanizado,
de 80x40x2 mm, ejecución de la cimentación y montaje de la señal y parte
proporcional de piezas especiales de anclaje y tornillería.

Cartel Flecha

E00300

CANTIDAD
189,952

Ud Señal circular 60 cm, clase RA2
Unidad de señal retrorreflectante de clase RA2, de chapa de acero galvanizado,
circular, de 60 cm de diámetro, incluso poste de sustentación de acero
galvanizado, de 80x40x2 mm, ejecución de la cimentación y montaje de la señal y
parte proporcional de piezas especiales de anclaje y tornillería.
R-101
R-401a
R-402

E05235

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

2,6880
_______________________________________
2,688

PA Reposición de servicios de abastecimiento
Partida alzada a justificar para la reposición de servicios de abastecimiento, que
incluye recrecimiento de arquetas así como culalquier elemento de la red de
abastecimiento que fuera afectado durante el desarrollo de las obras.

_____________________
1,000
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4.1.- MEDICIONES
PUERTO MORRO JABLE
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

E09504

PA Reposición de servicios de saneamiento
Partida alzada a justificar para la reposición de servicios de saneamiento, que
incluye recrecimiento de pozos de registro así como culalquier elemento de la red
de saneamiento que fuera afectado durante el desarrollo de las obras.

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

C08

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

E09100

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PA Partida alzada de limpieza y terminación de las obras
Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras.
1

_____________________
1,000
E09506

CANTIDAD

1,00
_______________________________________
1,000

PA Reposición de servicios de telecomunicaciones
Partida alzada a justificar para la reposición de servicios de telecomunicaciones,
que incluye recrecimiento de arquetas de telecomunicaciones así como culalquier
elemento de la red de telecomunicaciones que fuera afectado durante el desarrollo
de las obras.

_____________________
1,000

C05

OBRAS COMPLEMENTARIAS

E09410

Ml Traslado y reposición de cerramiento
Metro lineal de traslado de cerramiento de zona restringida de embarque,
incluyendo desinstalación del vallado de la localización actual e instalación en
nueva localización según planos, anclaje al suelo y parte proporcional de tornillería
y piezas de reposición.
Cerramiento Naviera Armas
Cerramiento Naviera Armas

E09420

ud

1
1

290,00
205,00

290,00
205,00
_______________________________________
495,000

Red de Protección para tiro de sirga

Unidad de red de protección fija para evitar la salida de sirga, de 4
m de altura y 8 metros de ancho, de cuerdas de nylon de 45x45
mm de luz de malla y 2 mm de diámetro, cosida con cable de
acero trenzado superior e inferiormente y sujeta a 2 postes de tubo
de acero de 90 mm de diámetro, de 5 m de altura y 5 mm de
espesor, fijados a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Totalmente
montada y probada.

Terminal Fred Olsen
Terminal Naviera Armas

C06

E09001

2
2

2,00
2,00
_______________________________________
4,000

SEGURIDAD Y SALUD

Ud Medidas Seguridad y Salud
Unidad correspondiente a las medidas a adoptar en materia de Seguridad y Salud,
según lo especificado en el Anejo Nº4.- Estudio de Seguridad y Salud
1

C07

GESTIÓN DE RESIDUOS

E0101600

Ud Gestión de residuos de demolición/construcción
Partida para la gestión de residuos de construcción, según lo especificado en el
Anejo Nº03.- Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición
1

SISTEMA, S.A.

1,0000
_______________________________________
1,000

1,00
_______________________________________
1,000
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4.2.1.- CUADRO DE PRECIOS 1
PUERTO MORRO JABLE

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
PRECIO EN LETRA
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
0001 E00025
Ml Metro lineal de demolición de muro de hormigón, i/ carga y
12,90
transporte de material sobrante a vertedero.

DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
0002 E00034

M²

8,62

Metro cuadrado de demolición y levantado de aceras de
loseta hidráulica, piedra, marés, hormigón impreso o
equivalentes, con solera de hormigón en masa 10/15 cm
de espesor, incluso demolición de la canalización,
cableado y arquetas existentes de los servicios a
sustituir o reponer, incluso carga y transporte de material
resultante a instalación autorizada de reciclado.

Nº
CÓDIGO
UD. RESUMEN
PRECIO EN LETRA
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
bicomponente de resinas acrílico-epoxicas, con una
dotación aproximada de 0,6 Kg/m².
- Capa de sellado mediante pintura vía agua a base de
resinas acrílico-epóxicas bicomponente, con una
dotación aproximada de 0,4 Kg/m².
Incluida terminación y limpieza del firme, totalmente
ejecutada.

QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0009 E02200

M

OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
0003 E00100

M³

5,86

Metro cúbico de excavación de la explanación, sin
clasificar, a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso
rasanteo, carga, transporte de materiales a lugar de

0010 E02201

Ml

empleo, acopio o vertedero y descarga.

CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0004 E00300

M³

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0011 E03000

Tn

OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
Tonelada de emulsión en riego de adherencia, tipo C60B3
ADH, equivalente a la anteior ECR-1, incluso preparación
de la superficie y aplicación, y p.p. de derrames.

ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0005 E0101600

Ud

Partida para la gestión de residuos de construcción,
según lo especificado en el Anejo Nº03.- Estudio de
gestión de residuos de construcción y demolición

M³

0012 E03001

Tn

95,65

Metro cúbico de hormigón HM-20/P/20/I, en regularización
del terreno, nivelación y rellenos, incluso fabricación,
transporte, vertido, vibrado y curado.

M²

0013 E03002

Tn

38,58

Metro cuadrado de pavimento de loseta hidráulica
prefabricada, color definido en planos, colocado sobre
solera de 15 cm hormigón HNE-15/P/20, en la forma y
colores indicados en los planos, colocado y totalmente
acabado.

M²

SISTEMA, S.A.

Metro cuadrado de revestimiento rugoso coloreado sobre
pavimentos de aglomerado asfáltico, a base de sistema
multicapa de aproximadamente 1,5 mm de espesor,
formado por la siguiente estructura:
- Capa de regularización y acondicionamiento de la
superficie formada por aplicación sucesiva de morteros a
base de resinas acrílicas con una dotación aproximada
de 2,0 Kg/m².
- Doble capa en terminación a base de mortero

503,50

Tonelada de betún de penetración 50/70, empleado en
mezcla bituminosa en caliente. con marcado CE en vigor

QUINIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
0014 E03003

Tn

144,69

Tonelada de polvo mineral de aportación, empleado en
mezclas bituminosas en caliente.

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0008 E02199

32,05

Tonelada de mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón
bituminoso en capa de rodadura, tipo AC16 surf B 50/70
S, incluso polvo mineral de recuperación, excluido el
betún y polvo mineral de aportación, incluso fabricación,
transporte a lugar de empleo, preparación de la
superficie, extensión y compactación (equivalente a
anteior designación S-12), con marcado CE en vigor

TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0007 E02101

961,65

NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

2.551,09

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
0006 E01200

85,82

Metro lineal de bordillo prefabricado de hormigón, tipo
bolardo, de planta recta y forma cilíndrica de diámetro
0.19 m sobre base trapezoidal, colocado, incluso
cimiento, tacón de refuerzo y rejuntado, completamente
terminado.

11,25

Metro cúbico de excavación en zanjas, pozos y
cimentaciones de obras de drenaje, estructuras y muros,
sin clasificar, por medios mecánicos, incluso nivelación,
carga, transporte de los materiales a vertedero, acopio o
lugar de empleo y descarga.

24,32

Metro lineal de bordillo prefabricado de hormigón, tipo A-1
(30x15x50), colocado, incluso cimiento, tacón de
refuerzo y rejuntado, completamente terminado.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
15,94

0015 E04000

Ml

1,02

Metro lineal de banda de pintura termoplástica de 0,10 m
de ancho, sin resaltos, en señalización horizontal, incluso
preparación de la superficie, aplicación y conservación
adecuada hasta el secado de la pintura y p.p. de
microesferas de vidrio.

UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
0016 E04003

Ml

3,81

Metro lineal de banda de pintura termoplástica de 0,40 m
de ancho, sin resaltos, en señalización horizontal, incluso
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4.2.1.- CUADRO DE PRECIOS 1
PUERTO MORRO JABLE

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
PRECIO EN LETRA
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
preparación de la superficie, aplicación y conservación
adecuada hasta el secado de la pintura y p.p. de
microesferas de vidrio.

TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0017 E04004

M²

Nº
CÓDIGO
UD. RESUMEN
PRECIO EN LETRA
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
0024 E05255

Ud

22,29

Metro cuadrado de pintura plástica en frio doble
componente de larga duración, incluso preparación de la
superficie, aplicación y conservación adecuada hasta el
secado de la pintura y parte proporcional de
microesferas de vidrio.

0025 E05275

Ml

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M²

QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
23,10

Metro cuadrado de pintura plastica en frio doble
componente de larga duración, en flechas e
inscripciones, incluso preparación de la superficie,
aplicación y conservación adecuada hasta el secado de
la pintura y parte proporcional de microesferas de vidrio.

0026 E05285

Ud

Ud

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

184,36

Unidad de señal retrorreflectante de clase RA2, de chapa
de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado,
incluso poste de sustentación de acero galvanizado, de
80x40x2 mm, ejecución de la cimentación y montaje de la
señal y parte proporcional de piezas especiales de
anclaje y tornillería.

0027 E06395

Ud

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
0020 E05214

Ud

0021 E05235

Ud

Ud

M²

359,75

SISTEMA, S.A.

Metro cuadrado de cartel retrorreflectante de clase RA2,
de lama-acero galvanizado, en señales de
preseñalización, localización y confirmación (S-200,
S-220,S-300, S-500, S-510, S-600 y S-610), incluso
montaje de la señal y parte proporcional de piezas
especiales de anclaje y tornillería.

449,65

Unidad de papelera de pie simple en acero inoxidable de
dimensiones 45x30x90 cm, incluso transporte a pie de
obra, colocada.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0029 E09001

Ud

5.444,61

Unidad correspondiente a las medidas a adoptar en
materia de Seguridad y Salud, según lo especificado en
el Anejo Nº4.- Estudio de Seguridad y Salud

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0023 E05250

Ud

295,25

Unidad de señal retrorreflectante de clase RA2, de chapa
de acero galvanizado, cuadrada, de 90 cm de lado,
incluso poste de sustentación de acero galvanizado, de
80x40x2 mm, ejecución de la cimentación y montaje de la
señal y parte proporcional de piezas especiales de
anclaje y tornillería.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
0022 E05240

CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0028 E06952

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

53,63

Suministro y colocación de separador de zona peatonal
modelo ZEBRA 13 de la casa ZICLA o similar, de plástico
100% reciclado y medidas de 828 mm de largo, 218 mm
de ancho y 129 mm de alto, colocado sobre pavimento
existente anclado mediante anclaje químico de resina y
varillas de 12mm de diámetro mínimo.

188,19

Unidad de señal retrorreflectante de clase RA2, de chapa
de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro,
incluso poste de sustentación de acero galvanizado, de
80x40x2 mm, ejecución de la cimentación y montaje de la
señal y parte proporcional de piezas especiales de
anclaje y tornillería.

410,95

Báculo de Señalización Urbana A.I.M.P.E, modelo a
acordar por la Dirección de Obra, inccluso excavación,
hormigonado con HM-20/P/20/I y sujección necesarias
para la completa estabilidad de los módulos una vez
colocados.

VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0019 E05205

15,39

Metro lineal de poste IPN 80 mm de acero galvanizado
para sustentación de señalización.

VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0018 E04005

248,59

Módulo de señalización A.I.M.P.E. de 200x30 cm, modelo
a acordar por la Dirección de Obra.

353,82

0030 E09100

PA

Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza y
terminación de las obras.

0031 E09410

Ml

Metro lineal de traslado de cerramiento de zona
restringida de embarque, incluyendo desinstalación del
vallado de la localización actual e instalación en nueva
localización según planos, anclaje al suelo y parte
proporcional de tornillería y piezas de reposición.

1.800,00

MIL OCHOCIENTOS EUROS

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
Documento Nº4.- Presupuesto
4.2.1.- Cuadro de Precios Nº1
Página 2

17,89

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque y
del Acceso Viario del Puerto de Morro Jable,
T.M. de Pájara. Fuerteventura”

Puertos Canarios

4.2.1.- CUADRO DE PRECIOS 1
PUERTO MORRO JABLE

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
PRECIO EN LETRA
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

0032 E09420

ud

Unidad de red de protección fija para evitar la
salida de sirga, de 4 m de altura y 8 metros de
ancho, de cuerdas de nylon de 45x45 mm de
luz de malla y 2 mm de diámetro, cosida con
cable de acero trenzado superior e
inferiormente y sujeta a 2 postes de tubo de
acero de 90 mm de diámetro, de 5 m de altura
y 5 mm de espesor, fijados a una base de
hormigón HM-20/P/20/I. Totalmente montada
y probada.

402,36

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0033 E09502

PA

Nº
CÓDIGO
UD. RESUMEN
PRECIO EN LETRA
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
0036 E09506
PA Partida alzada a justificar para la reposición de servicios
750,00
de telecomunicaciones, que incluye recrecimiento de
arquetas de telecomunicaciones así como culalquier
elemento de la red de telecomunicaciones que fuera
afectado durante el desarrollo de las obras.

Puerto del rosario, noviembre de 2016
Autores del Proyecto

6.050,00

Partida alzada a justificar para la reposición de servicios
eléctricos (media tensión, baja tensión y alumbrado
público), que incluye recrecimiento de arquetas y
traslado de cuadro eléctrico, así como culalquier
elemento del servicio electrico que fuera afectado
durante el desarrollo de las obras.

SEIS MIL CINCUENTA EUROS
0034 E09503

PA

2.650,00

Partida alzada a justificar para la reposición de servicios
de abastecimiento, que incluye recrecimiento de arquetas
así como culalquier elemento de la red de abastecimiento
que fuera afectado durante el desarrollo de las obras.

Fdo.: Eduardo Sánchez Gómez

Fdo.: Nedelia Morales Soler

Ingeniero de Minas
Colegiado nº 545 SUR

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado nº 18.805

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
0035 E09504

PA

3.350,00

Partida alzada a justificar para la reposición de servicios
de saneamiento, que incluye recrecimiento de pozos de
registro así como culalquier elemento de la red de
saneamiento que fuera afectado durante el desarrollo de
las obras.

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

SISTEMA, S.A.
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PUERTO MORRO JABLE

Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
0001 E00025
Ml Metro lineal de demolición de muro de hormigón, i/ carga y
transporte de material sobrante a vertedero.

Nº
CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
0006 E01200
M³ Metro cúbico de hormigón HM-20/P/20/I, en regularización
del terreno, nivelación y rellenos, incluso fabricación,
transporte, vertido, vibrado y curado.

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,850
11,330
0,730
______________
Suma la partida ....................................................
12,904
Redondeo .............................................................
-0,004
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
12,90
0002 E00034

M²

Metro cuadrado de demolición y levantado de aceras de
loseta hidráulica, piedra, marés, hormigón impreso o
equivalentes, con solera de hormigón en masa 10/15 cm
de espesor, incluso demolición de la canalización,
cableado y arquetas existentes de los servicios a
sustituir o reponer, incluso carga y transporte de material
resultante a instalación autorizada de reciclado.

Mano de obra .......................................................
Maquinaria ...........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

12,470
15,550
67,650
_______________
_______________
_______________
Suma la partida ....................................................
95,647
Redondeo.............................................................
0,003
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
95,65
0007 E02101

M²

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,020
7,110
0,490
______________
Suma la partida ....................................................
8,619
Redondeo .............................................................
0,001
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
8,62
0003 E00100

M³

Metro cúbico de excavación de la explanación, sin
clasificar, a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso
rasanteo, carga, transporte de materiales a lugar de
empleo, acopio o vertedero y descarga.

Mano de obra .......................................................
Maquinaria ...........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

11,950
4,200
22,410
_______________
Suma la partida ....................................................
38,578
Redondeo.............................................................
0,002
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
38,58
0008 E02199

M²

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0004 E00300

M³

Metro cuadrado de pavimento de loseta hidráulica
prefabricada, color definido en planos, colocado sobre
solera de 15 cm hormigón HNE-15/P/20, en la forma y
colores indicados en los planos, colocado y totalmente
acabado.

0,710
4,650
0,480
______________
Suma la partida ....................................................
5,864
Redondeo .............................................................
-0,004
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
5,86
Metro cúbico de excavación en zanjas, pozos y
cimentaciones de obras de drenaje, estructuras y muros,
sin clasificar, por medios mecánicos, incluso nivelación,
carga, transporte de los materiales a vertedero, acopio o
lugar de empleo y descarga.

Metro cuadrado de revestimiento rugoso coloreado sobre
pavimentos de aglomerado asfáltico, a base de sistema
multicapa de aproximadamente 1,5 mm de espesor,
formado por la siguiente estructura:
- Capa de regularización y acondicionamiento de la
superficie formada por aplicación sucesiva de morteros a
base de resinas acrílicas con una dotación aproximada
de 2,0 Kg/m².
- Doble capa en terminación a base de mortero
bicomponente de resinas acrílico-epoxicas, con una
dotación aproximada de 0,6 Kg/m².
- Capa de sellado mediante pintura vía agua a base de
resinas acrílico-epóxicas bicomponente, con una
dotación aproximada de 0,4 Kg/m².
Incluida terminación y limpieza del firme, totalmente
ejecutada.

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0005 E0101600

Ud

1,380
9,120
0,750
______________
Suma la partida ....................................................
11,251
Redondeo .............................................................
-0,001
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
11,25
0009 E02200

Partida para la gestión de residuos de construcción,
según lo especificado en el Anejo Nº03.- Estudio de
gestión de residuos de construcción y demolición
Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

2.551,090
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
2.551,09

SISTEMA, S.A.

Mano de obra .......................................................
Maquinaria ...........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

M

5,280
2,370
8,300
_______________
Suma la partida ....................................................
15,944
Redondeo.............................................................
-0,004
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
15,94
Metro lineal de bordillo prefabricado de hormigón, tipo A-1
(30x15x50), colocado, incluso cimiento, tacón de
refuerzo y rejuntado, completamente terminado.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ...........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

6,520
1,020
16,790
_______________
Suma la partida ....................................................
24,323
Redondeo.............................................................
-0,003
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
24,32
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Nº CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
0010 E02201
Ml Metro lineal de bordillo prefabricado de hormigón, tipo
bolardo, de planta recta y forma cilíndrica de diámetro
0.19 m sobre base trapezoidal, colocado, incluso
cimiento, tacón de refuerzo y rejuntado, completamente
terminado.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

6,200
0,580
79,050
______________
Suma la partida ....................................................
85,822
Redondeo .............................................................
-0,002
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
85,82
0011 E03000

Tn

Tonelada de emulsión en riego de adherencia, tipo C60B3
ADH, equivalente a la anteior ECR-1, incluso preparación
de la superficie y aplicación, y p.p. de derrames.

Nº
CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Redondeo.............................................................
0,004
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
1,02
0016 E04003
Ml Metro lineal de banda de pintura termoplástica de 0,40 m
de ancho, sin resaltos, en señalización horizontal, incluso
preparación de la superficie, aplicación y conservación
adecuada hasta el secado de la pintura y p.p. de
microesferas de vidrio.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ...........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0017 E04004

M²

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

14,330
15,690
931,630
______________
Suma la partida ....................................................
961,652
Redondeo .............................................................
-0,002
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
961,65
0012 E03001

Tn

Tonelada de mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón
bituminoso en capa de rodadura, tipo AC16 surf B 50/70
S, incluso polvo mineral de recuperación, excluido el
betún y polvo mineral de aportación, incluso fabricación,
transporte a lugar de empleo, preparación de la
superficie, extensión y compactación (equivalente a
anteior designación S-12), con marcado CE en vigor

Tn

7,320
1,150
13,820
_______________
Suma la partida ....................................................
22,292
Redondeo.............................................................
-0,002
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
22,29
0018 E04005

M²

2,980
13,050
16,020
______________
Suma la partida ....................................................
32,052
Redondeo .............................................................
-0,002
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
32,05

Tn

503,500
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
503,50
Tonelada de polvo mineral de aportación, empleado en
mezclas bituminosas en caliente.
Resto de obra y materiales ..................................

0015 E04000

Ml

Metro cuadrado de pintura plastica en frio doble
componente de larga duración, en flechas e
inscripciones, incluso preparación de la superficie,
aplicación y conservación adecuada hasta el secado de
la pintura y parte proporcional de microesferas de vidrio.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ...........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

8,740
0,470
13,900
_______________
Suma la partida ....................................................
23,098
Redondeo.............................................................
0,002
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
23,10

Tonelada de betún de penetración 50/70, empleado en
mezcla bituminosa en caliente. con marcado CE en vigor
Resto de obra y materiales ..................................

0014 E03003

Metro cuadrado de pintura plástica en frio doble
componente de larga duración, incluso preparación de la
superficie, aplicación y conservación adecuada hasta el
secado de la pintura y parte proporcional de
microesferas de vidrio.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ...........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0013 E03002

0,100
0,520
3,190
_______________
Suma la partida ....................................................
3,813
Redondeo.............................................................
-0,003
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
3,81

144,690
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
144,69
Metro lineal de banda de pintura termoplástica de 0,10 m
de ancho, sin resaltos, en señalización horizontal, incluso
preparación de la superficie, aplicación y conservación
adecuada hasta el secado de la pintura y p.p. de
microesferas de vidrio.

0019 E05205

Ud

Unidad de señal retrorreflectante de clase RA2, de chapa
de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado,
incluso poste de sustentación de acero galvanizado, de
80x40x2 mm, ejecución de la cimentación y montaje de la
señal y parte proporcional de piezas especiales de
anclaje y tornillería.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ...........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

24,290
5,560
154,520
_______________
Suma la partida ....................................................
184,364
Redondeo.............................................................
-0,004
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
184,36

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,100
0,260
0,660
______________
Suma la partida ....................................................
1,016
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0020 E05214
Ud Unidad de señal retrorreflectante de clase RA2, de chapa
de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro,
incluso poste de sustentación de acero galvanizado, de
80x40x2 mm, ejecución de la cimentación y montaje de la
señal y parte proporcional de piezas especiales de
anclaje y tornillería.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

24,290
5,560
158,350
______________
Suma la partida ....................................................
188,186
Redondeo .............................................................
0,004
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
188,19
0021 E05235

Ud

0023 E05250

M²

15,390
_______________
Suma la partida ....................................................
15,393
Redondeo.............................................................
-0,003
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
15,39
0026 E05285

Ud

Báculo de Señalización Urbana A.I.M.P.E, modelo a
acordar por la Dirección de Obra, inccluso excavación,
hormigonado con HM-20/P/20/I y sujección necesarias
para la completa estabilidad de los módulos una vez
colocados.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ...........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

24,290
5,560
265,410
______________
______________
______________
Suma la partida ....................................................
295,246
Redondeo .............................................................
0,004
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
295,25
Ud

Resto de obra y materiales ..................................

Unidad de señal retrorreflectante de clase RA2, de chapa
de acero galvanizado, cuadrada, de 90 cm de lado,
incluso poste de sustentación de acero galvanizado, de
80x40x2 mm, ejecución de la cimentación y montaje de la
señal y parte proporcional de piezas especiales de
anclaje y tornillería.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0022 E05240

Nº
CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
0025 E05275
Ml Metro lineal de poste IPN 80 mm de acero galvanizado
para sustentación de señalización.

24,290
5,560
329,910
______________
Suma la partida ....................................................
359,752
Redondeo .............................................................
-0,002
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
359,75

0027 E06395

Ud

25,350
7,800
377,800
_______________
Suma la partida ....................................................
410,953
Redondeo.............................................................
-0,003
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
410,95
Suministro y colocación de separador de zona peatonal
modelo ZEBRA 13 de la casa ZICLA o similar, de plástico
100% reciclado y medidas de 828 mm de largo, 218 mm
de ancho y 129 mm de alto, colocado sobre pavimento
existente anclado mediante anclaje químico de resina y
varillas de 12mm de diámetro mínimo.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

5,630
48,010
_______________
_______________
_______________
Suma la partida ....................................................
53,632
Redondeo.............................................................
-0,002
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
53,63

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0028 E06952

Ud

Metro cuadrado de cartel retrorreflectante de clase RA2,
de lama-acero galvanizado, en señales de
preseñalización, localización y confirmación (S-200,
S-220,S-300, S-500, S-510, S-600 y S-610), incluso
montaje de la señal y parte proporcional de piezas
especiales de anclaje y tornillería.

Unidad de papelera de pie simple en acero inoxidable de
dimensiones 45x30x90 cm, incluso transporte a pie de
obra, colocada.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ...........................................................
Resto de obra y materiales ..................................

18,230
11,350
324,240
______________
Suma la partida ....................................................
353,816
Redondeo .............................................................
0,004
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
353,82

3,540
7,560
438,550
_______________
Suma la partida ....................................................
449,651
Redondeo.............................................................
-0,001
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
449,65

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0024 E05255

Ud

Ud

Unidad correspondiente a las medidas a adoptar en
materia de Seguridad y Salud, según lo especificado en
el Anejo Nº4.- Estudio de Seguridad y Salud
Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

Módulo de señalización A.I.M.P.E. de 200x30 cm, modelo
a acordar por la Dirección de Obra.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

13,210
235,370
______________
Suma la partida ....................................................
248,588
Redondeo .............................................................
0,002
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
248,59

SISTEMA, S.A.

0029 E09001

5.444,610
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
5.444,61
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0030 E09100
PA Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza y
terminación de las obras.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

1.800,000
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
1.800,00
0031 E09410

Ml

ud

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

3.350,000
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
3.350,00

Metro lineal de traslado de cerramiento de zona
restringida de embarque, incluyendo desinstalación del
vallado de la localización actual e instalación en nueva
localización según planos, anclaje al suelo y parte
proporcional de tornillería y piezas de reposición.

0036 E09506

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0032 E09420

Nº
CÓDIGO
UD. RESUMEN
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
0035 E09504
PA Partida alzada a justificar para la reposición de servicios
de saneamiento, que incluye recrecimiento de pozos de
registro así como culalquier elemento de la red de
saneamiento que fuera afectado durante el desarrollo de
las obras.

2,630
9,800
5,450
______________
Suma la partida ....................................................
17,891
Redondeo .............................................................
-0,001
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
17,89
Unidad de red de protección fija para evitar la
salida de sirga, de 4 m de altura y 8 metros de
ancho, de cuerdas de nylon de 45x45 mm de
luz de malla y 2 mm de diámetro, cosida con
cable de acero trenzado superior e
inferiormente y sujeta a 2 postes de tubo de
acero de 90 mm de diámetro, de 5 m de altura
y 5 mm de espesor, fijados a una base de
hormigón HM-20/P/20/I. Totalmente montada
y probada.

PA

Partida alzada a justificar para la reposición de servicios
de telecomunicaciones, que incluye recrecimiento de
arquetas de telecomunicaciones así como culalquier
elemento de la red de telecomunicaciones que fuera
afectado durante el desarrollo de las obras.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

750,000
_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
750,00

Puerto del rosario, noviembre de 2016
Autores del Proyecto

Mano de obra .......................................................
Maquinaria............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

11,600
2,280
388,490
______________
Suma la partida ....................................................
402,364
Redondeo .............................................................
-0,004
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
402,36
0033 E09502

PA

Partida alzada a justificar para la reposición de servicios
eléctricos (media tensión, baja tensión y alumbrado
público), que incluye recrecimiento de arquetas y
traslado de cuadro eléctrico, así como culalquier
elemento del servicio electrico que fuera afectado
durante el desarrollo de las obras.

Fdo.: Eduardo Sánchez Gómez

Fdo.: Nedelia Morales Soler

Ingeniero de Minas
Colegiado nº 545 SUR

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado nº 18.805

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

6.050,000
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
6.050,00
0034 E09503

PA

Partida alzada a justificar para la reposición de servicios
de abastecimiento, que incluye recrecimiento de arquetas
así como culalquier elemento de la red de abastecimiento
que fuera afectado durante el desarrollo de las obras.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

2.650,000
______________
TOTAL PARTIDA ................................................
2.650,00
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PUERTO MORRO JABLE

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

C01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ml Demolición Muro Hormigón
Metro lineal de demolición de muro de hormigón, i/ carga y transporte de material
sobrante a vertedero.

126,000

12,90

1.625,40

E00034

M² Demolición y levantado de aceras
Metro cuadrado de demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, piedra,
marés, hormigón impreso o equivalentes, con solera de hormigón en masa 10/15
cm de espesor, incluso demolición de la canalización, cableado y arquetas
existentes de los servicios a sustituir o reponer, incluso carga y transporte de
material resultante a instalación autorizada de reciclado.
M³ Excavación no clasificada en explanación
Metro cúbico de excavación de la explanación, sin clasificar, a cielo abierto, con
medios mecánicos, incluso rasanteo, carga, transporte de materiales a lugar de
empleo, acopio o vertedero y descarga.

243,000

8,62

2.094,66

E00025

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
E03002
Tn Betún 50/70
97,749
503,50
49.216,62
Tonelada de betún de penetración 50/70, empleado en mezcla bituminosa en
caliente. con marcado CE en vigor
E03003

E00100

AFIRMADO Y PAVIMENTACIONES
M² Pavimento zona peatonal. Loseta hidráulica
Metro cuadrado de pavimento de loseta hidráulica prefabricada, color definido en
planos, colocado sobre solera de 15 cm hormigón HNE-15/P/20, en la forma y
colores indicados en los planos, colocado y totalmente acabado.

E02199

M² Revestimiento coloreado
Metro cuadrado de revestimiento rugoso coloreado sobre pavimentos de
aglomerado asfáltico, a base de sistema multicapa de aproximadamente 1,5 mm de
espesor, formado por la siguiente estructura:
- Capa de regularización y acondicionamiento de la superficie formada por
aplicación sucesiva de morteros a base de resinas acrílicas con una dotación
aproximada de 2,0 Kg/m².
- Doble capa en terminación a base de mortero bicomponente de resinas
acrílico-epoxicas, con una dotación aproximada de 0,6 Kg/m².
- Capa de sellado mediante pintura vía agua a base de resinas acrílico-epóxicas
bicomponente, con una dotación aproximada de 0,4 Kg/m².
Incluida terminación y limpieza del firme, totalmente ejecutada.

E02200

E02201

E03000

E03001

616,500

5,86

4.050,90

3.003,500

15,94

47.875,79

Ml Bordillo prefabricado tipo bolardo
Metro lineal de bordillo prefabricado de hormigón, tipo bolardo, de planta recta y
forma cilíndrica de diámetro 0.19 m sobre base trapezoidal, colocado, incluso
cimiento, tacón de refuerzo y rejuntado, completamente terminado.

75,500

Tn Emulsión catiónica C50B3 ADH, equivalente a la anterior designación ECR-1
Tonelada de emulsión en riego de adherencia, tipo C60B3 ADH, equivalente a la
anteior ECR-1, incluso preparación de la superficie y aplicación, y p.p. de
derrames.

9,575

SISTEMA, S.A.

7.332,75

38,58

384,000

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf B50/70 S
con marcado CE en vigor
Tonelada de mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa de
rodadura, tipo AC16 surf B 50/70 S, incluso polvo mineral de recuperación,
excluido el betún y polvo mineral de aportación, incluso fabricación, transporte a
lugar de empleo, preparación de la superficie, extensión y compactación
(equivalente a anteior designación S-12), con marcado CE en vigor

20.366,56

24,32

C03
C04.01
C04.01.01

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

E04000

Ml Banda pintura señalización 0,10 m s/R
Metro lineal de banda de pintura termoplástica de 0,10 m de ancho, sin resaltos, en
señalización horizontal, incluso preparación de la superficie, aplicación y
conservación adecuada hasta el secado de la pintura y p.p. de microesferas de
vidrio.

7.368,367

1,02

7.515,73

E04003

Ml Banda pintura señalización 0,40 m s/R
Metro lineal de banda de pintura termoplástica de 0,40 m de ancho, sin resaltos, en
señalización horizontal, incluso preparación de la superficie, aplicación y
conservación adecuada hasta el secado de la pintura y p.p. de microesferas de
vidrio.

122,336

3,81

466,10

E04004

M² Pintura en cebreados
Metro cuadrado de pintura plástica en frio doble componente de larga duración,
incluso preparación de la superficie, aplicación y conservación adecuada hasta el
secado de la pintura y parte proporcional de microesferas de vidrio.

152,656

22,29

3.402,70

E04005

M² Pintura flechas e inscripciones
Metro cuadrado de pintura plastica en frio doble componente de larga duración, en
flechas e inscripciones, incluso preparación de la superficie, aplicación y
conservación adecuada hasta el secado de la pintura y parte proporcional de
microesferas de vidrio.

189,952

23,10

4.387,89

9.338,88

_______
TOTAL C04.01.01 ...................................................................................

85,82

6.479,41

1.954,978

32,05

15.772,42

C04.01.02

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Ud Señal triangular 90 cm, clase RA2
Unidad de señal retrorreflectante de clase RA2, de chapa de acero galvanizado,
triangular, de 90 cm de lado, incluso poste de sustentación de acero galvanizado,
de 80x40x2 mm, ejecución de la cimentación y montaje de la señal y parte
proporcional de piezas especiales de anclaje y tornillería.

7,000

184,36

1.290,52

E05214

Ud Señal circular 60 cm, clase RA2
Unidad de señal retrorreflectante de clase RA2, de chapa de acero galvanizado,
circular, de 60 cm de diámetro, incluso poste de sustentación de acero
galvanizado, de 80x40x2 mm, ejecución de la cimentación y montaje de la señal y
parte proporcional de piezas especiales de anclaje y tornillería.

22,000

188,19

4.140,18

E05235

Ud Señal cuadrada 90 cm, clase RA2
Unidad de señal retrorreflectante de clase RA2, de chapa de acero galvanizado,
cuadrada, de 90 cm de lado, incluso poste de sustentación de acero galvanizado,
de 80x40x2 mm, ejecución de la cimentación y montaje de la señal y parte
proporcional de piezas especiales de anclaje y tornillería.

11,000

295,25

3.247,75

E05205

961,65

209.193,00

3.612,69

105,000

M Bordillo prefabricado hormigón A-1
Metro lineal de bordillo prefabricado de hormigón, tipo A-1 (30x15x50), colocado,
incluso cimiento, tacón de refuerzo y rejuntado, completamente terminado.

Tn

144,69

_______

_______

E02101

140,760

TOTAL C02 ......................................................................................................................................

TOTAL C01 ......................................................................................................................................
C02

Tn Polvo mineral de aportación
Tonelada de polvo mineral de aportación, empleado en mezclas bituminosas en
caliente.

9.207,80

62.657,04
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CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
E05240
E05250

Ud Señal Rectangular 90x135 cm, clase RA2
M² Cartel lama-acero galvanizada blanco, reflex RA2
Metro cuadrado de cartel retrorreflectante de clase RA2, de lama-acero
galvanizado, en señales de preseñalización, localización y confirmación (S-200,
S-220,S-300, S-500, S-510, S-600 y S-610), incluso montaje de la señal y parte
proporcional de piezas especiales de anclaje y tornillería.

10,000
5,536

359,75
353,82

3.597,50
1.958,75

E00300

M³ Excavación mecánica en zanjas y pozos
Metro cúbico de excavación en zanjas, pozos y cimentaciones de obras de
drenaje, estructuras y muros, sin clasificar, por medios mecánicos, incluso
nivelación, carga, transporte de los materiales a vertedero, acopio o lugar de
empleo y descarga.

2,688

11,25

30,24

E01200

M³ Hormigón HM-20/P/20/I, puesto en obra
Metro cúbico de hormigón HM-20/P/20/I, en regularización del terreno, nivelación y
rellenos, incluso fabricación, transporte, vertido, vibrado y curado.

2,688

95,65

257,11

E05275

Ml Poste IPN 80 mm acero galv.
Metro lineal de poste IPN 80 mm de acero galvanizado para sustentación de
señalización.

29,900

15,39

460,16

E05255

Ud Módulo de Señalización A.I.M.P.E. de 200x30 cm
Módulo de señalización A.I.M.P.E. de 200x30 cm, modelo a acordar por la Dirección
de Obra.

29,000

248,59

7.209,11

E05285

Ud Báculo A.I.M.P.E. Señalización Urbana
Báculo de Señalización Urbana A.I.M.P.E, modelo a acordar por la Dirección de
Obra, inccluso excavación, hormigonado con HM-20/P/20/I y sujección necesarias
para la completa estabilidad de los módulos una vez colocados.

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

C04

REPOSICIONES

PA Reposición de servicios eléctricos
Partida alzada a justificar para la reposición de servicios eléctricos (media tensión,
baja tensión y alumbrado público), que incluye recrecimiento de arquetas y
traslado de cuadro eléctrico, así como culalquier elemento del servicio electrico
que fuera afectado durante el desarrollo de las obras.

1,000

6.050,00

6.050,00

E09503

PA Reposición de servicios de abastecimiento
Partida alzada a justificar para la reposición de servicios de abastecimiento, que
incluye recrecimiento de arquetas así como culalquier elemento de la red de
abastecimiento que fuera afectado durante el desarrollo de las obras.

1,000

2.650,00

2.650,00

E09504

PA Reposición de servicios de saneamiento
Partida alzada a justificar para la reposición de servicios de saneamiento, que
incluye recrecimiento de pozos de registro así como culalquier elemento de la red
de saneamiento que fuera afectado durante el desarrollo de las obras.

1,000

3.350,00

3.350,00

E09506

PA Reposición de servicios de telecomunicaciones
Partida alzada a justificar para la reposición de servicios de telecomunicaciones,
que incluye recrecimiento de arquetas de telecomunicaciones así como culalquier
elemento de la red de telecomunicaciones que fuera afectado durante el desarrollo
de las obras.

1,000

750,00

750,00

E09502

TOTAL C04 ......................................................................................................................................
7,000

410,95

C04.01.03

BALIZAMIENTO Y DEFENSA

E06395

Ud Separador Zebra en Zona Peatonal
Suministro y colocación de separador de zona peatonal modelo ZEBRA 13 de la
casa ZICLA o similar, de plástico 100% reciclado y medidas de 828 mm de largo,
218 mm de ancho y 129 mm de alto, colocado sobre pavimento existente anclado
mediante anclaje químico de resina y varillas de 12mm de diámetro mínimo.

373,000

53,63

12.800,00

2.876,65

C05

OBRAS COMPLEMENTARIAS

E09410

Ml Traslado y reposición de cerramiento
Metro lineal de traslado de cerramiento de zona restringida de embarque,
incluyendo desinstalación del vallado de la localización actual e instalación en
nueva localización según planos, anclaje al suelo y parte proporcional de tornillería
y piezas de reposición.

E09420

ud Red de Protección para tiro de sirga
Unidad de red de protección fija para evitar la salida de sirga, de 4
m de altura y 8 metros de ancho, de cuerdas de nylon de 45x45
mm de luz de malla y 2 mm de diámetro, cosida con cable de
acero trenzado superior e inferiormente y sujeta a 2 postes de tubo
de acero de 90 mm de diámetro, de 5 m de altura y 5 mm de
espesor, fijados a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Totalmente
montada y probada.

_______
TOTAL C04.01.02 ...................................................................................

_______

25.067,97
20.003,99

_______

495,000

17,89

8.855,55

4,000

402,36

1.609,44

TOTAL C04.01.03 ...................................................................................

20.003,99
___________
TOTAL C04.01 ........................................................................................
60.844,38
C04.02
E06952

MOBILIARIO URBANO

Ud Papelera acero inox.
Unidad de papelera de pie simple en acero inoxidable de dimensiones 45x30x90
cm, incluso transporte a pie de obra, colocada.

4,000

449,65

1.798,60

__________
TOTAL C05 ......................................................................................................................................

10.464,99

_______
TOTAL C04.02 ........................................................................................

1.798,60
___________
TOTAL C03 ......................................................................................................................................
62.642,98

SISTEMA, S.A.
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CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

C06

E09001

SEGURIDAD Y SALUD

Ud Medidas Seguridad y Salud
Unidad correspondiente a las medidas a adoptar en materia de Seguridad y Salud,
según lo especificado en el Anejo Nº4.- Estudio de Seguridad y Salud

1,000

5.444,61

CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.444,61

_______
TOTAL C06 ......................................................................................................................................
C07

GESTIÓN DE RESIDUOS

E0101600

Ud Gestión de residuos de demolición/construcción
Partida para la gestión de residuos de construcción, según lo especificado en el
Anejo Nº03.- Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición

1,000

2.551,09

5.444,61

2.551,09

_______
TOTAL C07 ......................................................................................................................................
C08

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

E09100

PA Partida alzada de limpieza y terminación de las obras
Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras.

1,000

1.800,00

2.551,09

1.800,00

_______
TOTAL C08 ......................................................................................................................................
1.800,00
_______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ............................................................................................................................................................
312.229,42
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4.4.1.-

SISTEMA, S.A.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Proyecto:
“Reorganización de Terminales de Embarque y
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Puertos Canarios

4.4.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
PUERTO MORRO JABLE

CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
_________________________________________________________________________________________________________________________________

C01

MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................................................

7.332,75

C02

AFIRMADO Y PAVIMENTACIONES .......................................................................................

209.193,00

C03

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO ...............................................

62.642,98

C04.01

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.......................................

60.844,38

C04.01.01

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ......................................................

15.772,42

C04.01.02

SEÑALIZACIÓN VERTICAL ............................................................

25.067,97

C04.01.03

BALIZAMIENTO Y DEFENSA .........................................................

20.003,99

C04.02

MOBILIARIO URBANO ................................................................................

1.798,60

C04

REPOSICIONES.......................................................................................................................

12.800,00

C05

OBRAS COMPLEMENTARIAS ...............................................................................................

10.464,99

C06

SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................

5.444,61

C07

GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................................

2.551,09

C08

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS .......................................................................

1.800,00

__________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

312.229,42

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Puerto del rosario, noviembre de 2016
Autores del Proyecto

SISTEMA, S.A.

Fdo.: Eduardo Sánchez Gómez

Fdo.: Nedelia Morales Soler

Ingeniero de Minas
Colegiado nº 545 SUR

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado nº 18.805
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4.4.2.-

SISTEMA, S.A.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
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Puertos Canarios

4.4.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
PUERTO MORRO JABLE

CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
_________________________________________________________________________________________________________________________________ ______

C01

MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................................................

7.332,75

C02

AFIRMADO Y PAVIMENTACIONES .......................................................................................

209.193,00

C03

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO ...............................................

62.642,98

C04.01

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.......................................

Autores del Proyecto

60.844,38

C04.01.01

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ......................................................

15.772,42

C04.01.02

SEÑALIZACIÓN VERTICAL ............................................................

25.067,97

C04.01.03

BALIZAMIENTO Y DEFENSA .........................................................

20.003,99

C04.02

Puerto del rosario, noviembre de 2016

MOBILIARIO URBANO ................................................................................

1.798,60

C04

REPOSICIONES.......................................................................................................................

12.800,00

Fdo.: Eduardo Sánchez Gómez

Fdo.: Nedelia Morales Soler

C05

OBRAS COMPLEMENTARIAS ...............................................................................................

10.464,99

C06

SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................

5.444,61

Ingeniero de Minas
Colegiado nº 545 SUR

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado nº 18.805

C07

GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................................

2.551,09

C08

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS .......................................................................

1.800,00

__________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

312.229,42

13,00 % Gastos generales

40.589,82

6,00 % Beneficio industrial

18.733,77

____________________________
Suma .......................................

59.323,59
__________________

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA, SIN I.G.I.C.

371.553,01

Asciende el Presupuesto de ejecución por Contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO.
7% I.G.I.C. ...............................

26.008,71

Asciende el IGIC a la expresada cantidad de VEINTISÉIS MIL OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS.
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