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EN LA CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220.

1. ANTECEDENTES
Este proyecto se redacta por iniciativa de la Diputación de Alicante, que desea disponer de una
propuesta de actuación y una cuantificación de los costes de las obras de “Refuerzo de firme e
implantación de itinerario ciclista en la CV-851, entre los P.K. 7+600 y 9+220” en el término
municipal de Elche.
Este proyecto se incluye dentro de una serie de actuaciones que el Departamento de
Carreteras está llevando a cabo para renovar la CV-851, además de crear una vía ciclista en
toda la longitud de esta vía provincial para conectar esta zona con la costa.
Este tramo es continuación de la reciente actuación de mejora realizada entre los PK 5+000 y
7+850, en donde se reforzó el firme de la calzada existente.
La actuación comprende una longitud total de unos 1.620m de una nueva vía ciclista a ejecutar,
compatible con el tránsito de peatones. Respecto al refuerzo en el firme existente a realizar, el
ámbito comienza en el PK 7+850, punto hasta donde se reasfaltó la vía en la anterior
actuación, finalizando en el cruce con la Carretera de Dolores (CV-855). Dado que la actuación
prevé llegar a la rotonda de esta carretera, previo al inicio de los trabajos se deberá informar de
esta obra a la Consellería de Infraestructuras, administración que gestiona esta vía.

Ámbito de la actuación y entorno

2. OBJETO DE ESTE DOCUMENTO.
El objeto del presente proyecto es el estudio, definición y valoración de las obras de mejora y
refuerzo que nos afecta, siguiendo con los criterios indicados por los servicios técnicos del
Departamento de Carreteras del Área de Servicios e Infraestructuras de la Diputación de
Alicante para su ejecución.
El presente proyecto de “REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO
CICLISTA EN LA CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220” describe las obras necesarias

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

MEMORIA
1

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA
EN LA CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220.

para reforzar el firme de calzada existente y la ejecución de un nuevo carril bici, mejorando al
mismo tiempo la seguridad de la vía.
3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
La CV-851 sirve de acceso a diversas zonas rurales y partidas pedáneas del término municipal
de Elche.
El tramo en cuestión se inicia en el cruce de la citada carretera con el vial que sirve de acceso
a la zona del “Parque Natural de El Hondo” hasta la rotonda de la CV-855 (carretera Elche –
Dolores)
La zona dispone de una buena accesibilidad en toda la traza afectada por las obras.
El ámbito de actuación se limita a la calzada actual y al margen derecho (sentido avance de los
PK) de la misma. El ancho de este margen es variable y engloba la banda de terreno dentro de
la zona de dominio público existente entre las parcelas privadas y el borde del arcén.
4. ESTADO ACTUAL E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.
La carretera CV-851 consta de un carril de circulación por sentido de 3,10m de ancho y
arcenes en ambos márgenes de 1,20m, con un ancho total de 8,60m.
En la actualidad el firme de la calzada se encuentra en un estado en el que se evidencia un
elevado desgaste de la superficie de rodadura.
Asimismo existen numerosas fisuras en el aglomerado en la práctica totalidad de la traza,
aunque se encuentran reparadas y selladas con masilla asfáltica.
Por último, cabe decir que no se ha detectado ningún asentamiento ni blandón en el firme por
lo que se puede asegurar que las capas bases actuales están en buen estado.
La zona a ocupar por el itinerario ciclista se sitúan entre la calzada y los límites de las parcelas
colindantes, que en muchos casos se encentran limitadas por vallas de cerramientos que no se
verán afectadas por la actuación. Esta franja de terreno no está ocupada por ningún elemento
a destacar, a excepción de la señalización viaria existente, los accesos a las parcelas y cruces
de caminos rurales y, como infraestructura a destacar en la práctica totalidad de la actuación,
se localiza una red de riego que discurre en paralelo por esta zona.
Esta red de riego consiste en una tubería de hormigón enterrada desde la cual parten
numerosos ramales para abastecer a las distintas parcelas. En estas zonas se localizan
arquetas partidores, que en general, se encuentran en un mal estado de conservación. La
mayoría de estas arquetas se ubican en la traza del nuevo carril bici y deberán ser
acondicionadas. Además de estas pequeñas arquetas se localizan 3 arquetones de
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dimensiones considerables cerca del cruce con la CV-855, que deberán rehacerse por
completo.
No se dispone de mayor información de las redes existentes en el ámbito del proyecto, aunque
se presupone que no debe existir ninguna otra de importancia a afectar por las obras. En el
anejo 1 de este proyecto, se adjunta un completo reportaje fotográfico realizado en la zona.
5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.
La solución adoptada es similar a otras recientes ejecutadas por la Diputación en carreteras
provinciales.
Respecto al firme de calzada la solución planteada, convenientemente justificada en el anejo 4
correspondiente de este proyecto, consiste en la extensión de una nueva capa de mezcla
bituminosa en caliente sobre la actual.
SECCIÓN FIRME DE CALZADA:


Riego de adherencia sobre firme existente con emulsión asfáltica C60B3 ADH. con una
dotación de 0,60 kg/m2.



5cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf 50/70 S con árido porfídico

Se reasfaltará sobre la sección actual de la calzada, manteniéndose los anchos actuales de la
carretera.
Se ha previsto también, que en alguna de las curvas existentes, se deba realizar un reperfilado
de la superficie existente para la adecuación de los peraltes actuales, previamente a la
extensión de la capa de refuerzo.

Planta actuación

Respecto al nuevo carril bici, se ejecutará en el margen derecho de la CV-851 (según sentido
de avance de los PPKK) y ocupará un ancho variable (2,50-2,70m) llegando hasta el límite de
las parcelas actuales. Este itinerario ciclista será compatible con el peatonal.
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SECCIÓN FIRME DE CARRIL BICI:


20cm de relleno de zahorra artificial ZA-25



Riego de imprimación con emulsión C60BF4 IMP con una dotación de 1,20 kg/m2



4cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S con árido calizo

Este firme descansará sobre un relleno de suelo seleccionado que sustituirá el suelo existente
para asegurar una buena base de apoyo.
El nuevo carril bici estará separado de la calzada con una berma de anchura variable (0,801,00m) con acabado en zahorras.

Sección tipo 1.

Sección tipo 2.

Esta separación física no es posible mantenerla durante toda la traza, por lo que se ha tomado
el criterio constructivo de mantener dicha berma hasta una anchura mínima de 50cm, a partir
de la cual se opta por realizar el asfaltado conjunto de la calzada y el carril bici, con una
separación realizada con marca vial, de entre 20 y 50cm, y balizamiento mediante balizas de
plástico colocadas cada 25m de vial.
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Sección tipo 3.

6. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.
Las obras definidas en este proyecto se pueden dividir en varios capítulos diferenciados, que
son:
TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
-

Desmontaje de señales existentes

-

Demoliciones de firmes

-

Desbroces y cajeos para preparación de la base del firme.

-

Relleno con suelos seleccionados.

FIRMES
-

Ejecución de base de zahorra

-

Ejecución de regularización previas del firme

-

Extensión de capas de mezcla bituminosa en caliente previo riegos asfálticos

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMEINTO
-

Reposición de la señalización vertical

-

Pintado de marcas viales

-

Colocación de elementos de balizamiento de carretera.
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6.1. TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Al realizar un refuerzo de firme, previo al inicio de las obras, el contratista deberá realizar un
inventario de la señalización horizontal para reponerla, de forma que se mantenga la
coordinación con la señalización vertical existente de la CV sobre la que no se ha previsto
actuar (salvo el reposicionamiento de la misma al afectarse por la ejecución del carril bici)
Los trabajos empezarán con el desmontaje de todos los elementos que interfieran en la
ejecución, como son la señalización vertical existente y paneles de información. Posteriormente
se realizará la limpieza y desbroce del margen derecho para proceder a la excavación y cajeo
de la superficie ocupada por el nuevo carril bici. Este cajeo se realiza para la sustitución del
suelo actual por una subbase de suelo seleccionado de 25cm de espesor convenientemente
compactado y que sirve de base para las capas del firme proyectado.
Previamente al inicio de las obras se requiere que la empresa concesionaria del mantenimiento
de la CV-851, proceda a la ejecución de nuevas arquetas de riego que sustituirán a las
actuales, recolocándolas en puntos que no interfieran con las obras de ejecución del carril bici.
Todos los trabajos de ejecución de las nuevas arquetas no están incluidos en este proyecto.
6.2. FIRMES
Una vez se ha extendido la subbase de suelo seleccionado, se colocará la base de zahorra
artificial de 20cm de espesor y sobre esta, como capa de acabado en la zona del carril bici se
extenderá la capa superficial de 4cm de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf 50/70
S con árido calizo, previo riego asfáltico de imprimación.
Respecto a la calzada existente, se extenderá una capa de 5cm de espesor de aglomerado
asfáltico en caliente tipo AC22 surf 50/70 S con árido porfídico, previo riego de adherencia.
6.3. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
Por último se realizará el pintado, tanto en la calzada como en el carril bici, de marcas viales
longitudinales y transversales y flechas y simbología requeridas. Además de este pintado, en
las zonas de cruce con caminos o accesos a parcelas, el carril bici se acabará con pintura roja
para que destaque respecto a la calzada y sirva de aviso a los vehículos.
Por último se colocarán en las zonas descritas en planos, balizas de plástico para la separación
del carril bici y la calzada y captafaros en los márgenes de los carriles de circulación.
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7. PROMOCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Este Proyecto se realiza por iniciativa del Departamento de Carreteras del Área de Servicios e
Infraestructuras de la Diputación de Alicante, con la siguiente ficha técnica:
ASUNTO:

Mejora de firme de calzada y creación de nuevo
itinerario ciclista.

ORDEN DE ESTUDIO:

Proyecto de construcción

DESIGNACIÓN:

Refuerzo de firme e implantación de itinerario ciclista
en la CV-851, entre los P.K. 7+600 y 9+220.

SITUACION:

T.M. de Elche (Alicante).

REDACTOR

Jose Ramón García Pastor, ICCP.

DIRECTORES DEL PROYECTO

Jose Luis Leal Ruiz, ITOP
Sergio Torregrosa Luna. ITOP

FECHA DE REDACCION:

Septiembre de 2017

Los terrenos afectados por las obras descritas en este proyecto afectan a la zona de dominio
público de la carretera por lo tanto se tiene plena disponibilidad de los mismos.
8. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
Para la elaboración del presente documento se ha dispuesto planimetría a escala 1:5000, del
municipio de Elche, obtenidos mediante restitución digital de un vuelo fotogramétrico,
complementándose con trabajos topográficos de campo de detalle para localización de
elementos singulares y constatación de inexistencia de diferencias reseñables entre la realidad
física y la documentación gráfica disponible. También se dispone de ortofoto georeferenciada.
Se ha efectuado un reconocimiento completo de la zona de actuación anotándose cuantos
datos se han considerado necesarios e interesantes para el objeto que se propone y todo ello
con el propósito de definir las obras a realizar y garantizar el perfecto funcionamiento y
dimensionamiento de los elementos proyectados, así como el posterior seguimiento a la hora
de efectuar el replanteo y la ejecución de las obras proyectadas.
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9. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA
En cumplimiento del artículo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su
elaboración” del Texto Refundido de la LCSP, en su apartado 3 que dice:
....Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un
estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los informes y
estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.
Dada la naturaleza de la obra a realizar no se considera necesario realizar un estudio
geotécnico específico para este proyecto.
10. AJUSTE AL PLANEAMIENTO
Las obras proyectadas se ajustan al planeamiento vigente del municipio de Elche, según se
justifica en el anejo número 2 del proyecto.
11. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS
Dada la tipología del proyecto y el ámbito en el que se desarrolla, no se prevé la afección de
redes de servicios públicos tales como redes eléctricas, telecomunicaciones o de distribución
de agua potable.
Tan sólo, como se ha comentado anteriormente, en el ámbito de las obras se localiza una red
de riego entubada, en la que se prevé actuar con carácter previo al inicio de las obras para
mejorar las arquetas existentes (trabajos no contemplados en este proyecto)
De todas formas antes del inicio de las obras se deberá contactar con las empresas
concesionarias de las redes de servicios para la posible afección de las mismas.
12. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES
De acuerdo con la normativa vigente en materia de Impacto ambiental, concretamente la Ley
de la Generalitat Valenciana 2/1989, del 3 de marzo y la Ley 21/2013, de 9 de mayo de
Evaluación de Impacto Ambiental, no resulta legalmente necesario realizar ni Estudio de
Impacto Ambiental ni Estimación de Impacto ambiental.
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13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
En aplicación del RD 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP y de la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su internacionalización, respecto a
la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente proyecto, en el
artículo 43 de la ley 14/2013, exigencia de clasificación, indica que “para contratar con las
administraciones públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a
500.000€, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado” los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de
acuerdo a lo establecido en el RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del RG de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el RD 1098/2001, de 12 de octubre.
Por lo tanto, como el presupuesto base de licitación de la presente obra es menor de 500.000€,
no es exigible la clasificación del contratista.
No obstante, según el artículo 74 (medios para acreditar la solvencia), la clasificación del
empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la celebración
de contratos del mismo tipo. Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y
subgrupos indicadas a continuación acreditarán la solvencia de la empresa en la celebración
del contrato de la obra mediante la clasificación:
GRUPO Y SUBGRUPOS EXIGIDOS
G

4 con firmes de mezclas bituminosas

CATEGORIA
1

La justificación de los grupos, subgrupos y categoría obtenidos está en el anejo 8 de este
proyecto.
14. PLAZO DE EJECUCIÓN.
Dada la escasa entidad de la obra prevista, se ha estimado para el tipo de actuación valorada
en el presente documento un plazo máximo de ejecución de TRES (3) meses a contar desde el
la firma del Acta de Replanteo de la obras. En el anejo 7 de este proyecto se facilita el plan de
obra propuesto.
15. PLAZO DE GARANTÍA
Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen este Proyecto de Ejecución,
así como de los materiales necesarios que forman parte de las mismas, el de un (1) año a
partir de la recepción de las obras.
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16. REVISIÓN DE PRECIOS.
Debido al plazo de ejecución de la obra, no se establece el derecho a revisión periódica y
predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido en el artículo 89 del
TRLCSP, en la redacción dada por la disposición final Tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015,
de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
En cumplimiento del Artículo 1º de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25/7/68), se
justifica el importe de los precios unitarios que han servido de base para confeccionar los
Cuadros de Precios Nº1 y Nº2 del Presupuesto, justificación que se encuentra recogida, junto
con la revisión de precios, en el anejo nº 5.
En dicho anejo se incluye los cuadros de costes salariales, de los materiales a pie de obra, de
la maquinaria, de los precios de las unidades de obra auxiliares y de los precios
descompuestos de las unidades de obra que se incluyen en el Presupuesto.
18. CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD
El carril bici a ejecutar se ejecutará sin pendientes ni transiciones bruscas, adaptándolas a los
parámetros requeridos en la normativa en vigor.
19. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
En cumplimiento del artículo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su
elaboración” del Texto Refundido de la LCSP, los proyectos de obras deberán comprender, al
menos:
....c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las
obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las
obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a
cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales
empleados y del proceso de ejecución.
Esto se incluye en el documento nº3 del proyecto.
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20. SEGURIDAD Y SALUD
El presente proyecto adjunta un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumplimentando
lo especificado en el Artículo 4 del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se
establece la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud en las obras, dado que el
volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total
de los trabajadores en la obra es superior a 500, según justificación incluida en el anejo 10 de
este proyecto del Estudio de seguridad y salud.
Tal como establece el referido Real Decreto, el presupuesto estimado para tal fin se incluye
como una partida independiente dentro del Presupuesto de Ejecución Material de las obras,
previendo para ello una cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (2.743,81.-€)
21. PLAN DE ENSAYOS
De acuerdo con lo indicado en la cláusula 38 “Ensayos y análisis de los materiales y unidades
de obra” del Decreto 3854/70 de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas
Generales para la Contratación de Obras del Estado:
La Dirección Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de
cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra.
Por ello en el anejo 6 se ha realizado un Plan de Control de Calidad, cuyo presupuesto
asciende a 1.733 €, presupuesto menor al 1% del total, por consiguiente de cuenta del
contratista.
No obstante la Dirección Facultativa, podrá modificar la relación de ensayos y fijar el número,
forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y probetas para
ensayo y análisis.
22. GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
la construcción y demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones
del productor de residuos de construcción y demolición (RCD’s), la presente valoración de las
obras incluye el coste de la Gestión de RCD’s. En el anejo 9 de este proyecto se facilita el
estudio de gestión de residuos realizado.
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23. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO
El presente Proyecto está constituido por los siguientes documentos reglamentarios, los cuales
se encuentran, a su vez, divididos en diversos capítulos que se reseñan en el índice existente
en cada uno de ellos.
DOCUMENTO Nº 1.

MEMORIA
1.- MEMORIA.

2.- ANEJOS A LA MEMORIA.
Anejo nº1.- Reportaje fotográfico estado actual.
Anejo nº2.- Planeamiento urbanístico
Anejo nº3.- Síntesis de proyecto.
Anejo nº4.- Dimensionamiento del firme
Anejo nº5.- Fórmula de revisión y justificación de precios.
Anejo nº6.- Plan de control de calidad.
Anejo nº7.- Plan de obra.
Anejo nº8. Clasificación del contratista y categoría del contrato.
Anejo nº9.- Estudio de gestión de residuos.
Anejo nº10.- Estudio de seguridad y salud
DOCUMENTO Nº 2.

DOCUMENTO Nº 3.

PLANOS
1.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

2.

PLANTA DE CONJUNTO

3.

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

4.

PLANTA GENERAL DE LA ACTUACIÓN

5.

MONTAJE ORTOFOTO

6.

SECCIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

7.

DETALLES SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

8.

DETALLE CARTEL DE OBRAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
3.1.- Condiciones de índole facultativo.
3.2.- Condiciones de los materiales.
3.3.- Ejecución de las obras.
3.4.- Unidades de Obra. Definición, medición y abono.
3.5.- Disposiciones generales.

DOCUMENTO Nº 4.

PRESUPUESTO
4.1.- Mediciones.
4.2.- Cuadro de precios nº 1.
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4.3.- Cuadro de precios nº 2.
4.4.- Presupuestos parciales.
4.5.- Resumen de presupuesto

24. PRESUPUESTO.
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de CIENTO SETENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (173.623,17.-€), que se
reparten de la siguiente manera:
Aplicando los porcentajes preceptivos en concepto de Gastos Generales (13%) y de Beneficio
Industrial (6%) al Presupuesto de Ejecución Material, obtenemos un Presupuesto Base de
Licitación (IVA Excluido) que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SEIS MIL
SEISCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (206.611,57.-€).
Aplicando las cargas fiscales correspondientes (21% I.V.A.) obtenemos un Presupuesto Base
de Licitación con IVA que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS
(250.000,00.-€)
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25. DECLARACION DE OBRA COMPLETA.
Una vez concluido el trabajo y considerando que se ha desarrollado de acuerdo con las
directrices recibidas y en cumplimiento de lo establecido artículo 125 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y considerando que el presente
proyecto cumple lo especificado en el Artículo 125.1 del citado Reglamento, puesto que las
obras a ejecutar constituyen una unidad completa, ya que contiene todos los elementos que
son necesarios para la utilización de la obra, susceptible de entregarse al uso público una vez
terminada y que cumple todos los requisitos de la normativa vigente.
En el anejo 3, síntesis de proyecto, se facilita una descripción y un cuadro resumen de las
obras proyectadas.

En Elche, septiembre de 2017
El Redactor

Jose Ramón García Pastor
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº: 16.466

Los Directores del Proyecto

Jose Luis Leal Ruiz, ITOP

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

Sergio Torregrosa Luna. ITOP
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1. CONSIDERACIONES GENERALES
En las diversas visitas al área de desarrollo del proyecto, se han captado gran cantidad de
imágenes fotográficas para realizar el reconocimiento del estado actual de las diversas
infraestructuras.
En especial, ha sido objeto de reconocimiento concienzudo el estado de plataforma, firmes y
pavimentación, los servicios que puedan ser afectados, las obras de drenaje, etc.
Toda esta información es fundamental en la fase de diseño, ofreciendo en gabinete un
completo inventario del tramo a actuar y de su entorno inmediato.
Se adjunta a continuación parte del inventario fotográfico realizado con la situación de la toma
plasmada en el plano de planta.
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2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Foto 1: Cruce de la CV-851 en el PK 7+610

Foto 2: Estado actual de CV-851 en el PK 7+670 en donde no se prevé el reasfaltado. Margen
por donde se ejecutará el itinerario ciclista.
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Foto 3: Margen de la CV-851 en el PK 7+730

Foto 4: Cruce de la carretera con camino rural en PK 7+850
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Foto 5: Vista del tramo donde se inicia la actuación en calzada, PK 7+870

Foto 6: Detalle de la transición entre pavimentos
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Foto 7: Margen de la CV-851 en el PK 7+960

Foto 8: Estado actual de la red de acequias de riego existentes en la zona.

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

ANEJO 1: FOTOGRÁFICO
5

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA
CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220.

Foto 9: Estado actual del margen a afectar en el PK 8+000

Foto 10: Margen de actuación en el PK 8+030.
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Foto 11: Estado actual de la calzada en el PK 8+060

Foto 12: Detalle de las arquetas existentes en el margen de la carretera afectadas por la
actuación en el PK 8+120
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Foto 13: Tramo del margen afectado por las obras con aglomerado asfáltico en el PK 8+160

Foto 14: Otra vista del margen de actuación en el PK 8+250
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Foto 15: Vista de una arqueta de la red de riego existente en la zona del PK 8+370

Foto 16: Detalle de la tipología de la conducción de riego existente en la zona.
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Foto 17: Acceso a parcela en el PK 8+410

Foto 18: Firme hormigón con arqueta de riego en el PK 8+480
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Foto 19: Margen en el PK 8+580

Foto 20: Margen en el PK 8+700
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Foto 21: Margen en el PK 8+770

Foto 22: Detalle de arqueta de riego existente
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Foto 23: Margen en el PK 8+880

Foto 24: Margen en el PK 9+000
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Foto 25: Margen en el PK 9+030

Foto 26: Estado actual de la calzada a reasfaltar con fisuras reparadas.
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Foto 27: Vista del tramo de actuación situada en el PK 9+100, en donde se sitúa una arqueta
de riego de grandes dimensiones a acondicionar y cartel in formativo del cruce.

Foto 28: Acequia de riego afectada parcialmente en el PK 9+150
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Foto 29: Tramo final del margen afectado en el PK 9+170

Foto 30: Vista de la arqueta afectada en el PK 9+200.
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Foto 31: Tramo final de la CV-851 afectada por las obras, con el carril bici existente al que se
conecta.

Foto 32: Detalle del estado actual del firme de calzada en la actuación

REDACTOR:
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APÉNDICE 1: PLANO DE LOCALIZACIÓN CON FOTOGRAFÍAS
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CUMPLIMIENTO PLANEAMIENTO
ÍNDICE
1. AJUSTE AL PLANEAMIENTO

1
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1. AJUSTE AL PLANEAMIENTO
Las obras proyectadas se ajustan al planeamiento vigente, Plan General de Elche de 1998 y
sus posteriores modificaciones, en cuanto a usos, normativa urbanística y alineaciones
incluidas en la imagen obtenida del visor Sigelx del Ayuntamiento de Elche que se adjunta.
El ámbito del proyecto se encuentra dentro de los límites marcados para la protección de
carreteras y en suelo no urbanizable común general.

SNU Común General

Huertos

dispersos

de

Servidumbre Parajes Naturales

palmeras

Saladares y carrizales
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1

2. OBJETO DE LAS OBRAS

2

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

2

4. CUADRO RESUMEN

7

ANEJO 3: SÍNTESIS Índice

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA
CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220.

1. ANTECEDENTES.
Este proyecto se redacta por iniciativa de la Diputación de Alicante, que desea disponer de una
propuesta de actuación y una cuantificación de los costes de las obras de “Refuerzo de firme e
implantación de itinerario ciclista en la CV-851, entre los P.K. 7+600 y 9+220” en el término
municipal de Elche.
Este proyecto se incluye dentro de una serie de actuaciones que el Departamento de
Carreteras está llevando a cabo para renovar la CV-851, además de crear una vía ciclista en
toda la longitud de esta vía provincial para conectar esta zona con la costa.
Este tramo es continuación de la reciente actuación de mejora realizada entre los PK 5+000 y
7+850, en donde se reforzó el firme de la calzada existente.
La actuación comprende una longitud total de unos 1.620m de una nueva vía ciclista a ejecutar,
compatible con el tránsito de peatones. Respecto al refuerzo en el firme existente a realizar, el
ámbito comienza en el PK 7+850, punto hasta donde se reasfaltó la vía en la anterior
actuación, finalizando en el cruce con la Carretera de Dolores (CV-855). Dado que la actuación
prevé llegar a la rotonda de esta carretera, previo al inicio de los trabajos se deberá informar de
esta obra a la Consellería de Infraestructuras, administración que gestiona esta vía.

Ámbito de la actuación y entorno

REDACTOR:
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2. OBJETO DE LAS OBRAS
El objeto del presente proyecto es el estudio, definición y valoración de las obras de mejora y
refuerzo que nos afecta, siguiendo con los criterios indicados por los servicios técnicos del
Departamento de Carreteras del Área de Infraestructuras de la Diputación para su ejecución.
El presente proyecto de “REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO
CICLISTA EN LA CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220” incluye las siguientes obras:
TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
-

Desmontaje de señales existentes

-

Demoliciones de firmes

-

Desbroces y cajeos para preparación de la base del firme.

-

Relleno con suelos seleccionados.

FIRMES
-

Ejecución de base de zahorra

-

Ejecución de regularización previas del firme

-

Extensión de capas de mezcla bituminosa en caliente previo riegos asfálticos

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMEINTO
-

Reposición de la señalización vertical

-

Pintado de marcas viales

-

Colocación de elementos de balizamiento de carretera.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS
La solución adoptada es similar a otras recientes ejecutadas por la Diputación en carreteras
provinciales.
Respecto al firme de calzada la solución planteada, convenientemente justificada en el anejo
correspondiente de este proyecto, consiste en la extensión de una nueva capa de mezcla
bituminosa en caliente sobre la actual.
SECCIÓN FIRME DE CALZADA:


Riego de adherencia sobre firme existente con emulsión asfáltica C60B3 ADH. con una
dotación de 0,60 kg/m2.



5cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf 50/70 S con árido porfídico

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

ANEJO 3: SÍNTESIS
2

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA
CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220.

Se reasfaltará sobre la sección actual de la calzada, manteniéndose los anchos actuales de la
carretera. Se ha previsto también, que en alguna de las curvas existentes, se deba realizar un
reperfilado de la superficie existente para la adecuación de los peraltes actuales, previamente a
la extensión de la capa de refuerzo.

Planta actuación

Respecto al nuevo carril bici, se ejecutará en el margen derecho de la CV-851 y ocupará un
ancho variable (2,50-2,70m) llegando hasta el límite de las parcelas actuales. Este itinerario
ciclista será compatible con el peatonal.
SECCIÓN FIRME DE CARRIL BICI:


20cm de relleno de zahorra artificial ZA-25



Riego de imprimación con emulsión C60BF4 IMP con una dotación de 1,20 kg/m2



4cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S con árido calizo

Este firme descansará sobre un relleno de suelo seleccionado que sustituirá el suelo existente
para asegurar una buena base de apoyo.
El nuevo carril bici estará separado de la calzada con una berma de anchura variable (0,801,00m) con acabado en zahorras.

Sección tipo 2.
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Esta separación física no es posible mantenerla durante toda la traza, por lo que se ha tomado
el criterio constructivo de mantener dicha berma hasta una anchura mínima de 50cm, a partir
de la cual se opta por realizar el asfaltado conjunto de la calzada y el carril bici, con una
separación realizada con marca vial, de entre 20 y 50cm, y balizamiento mediante balizas de
plástico colocadas cada 25m de vial.

Sección tipo 3.

La definición gráfica de las obras a ejecutar se incluye en el documento nº2 “Planos” de este
proyecto.
A continuación se adjuntan las plantas de la actuación.
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4. CUADRO RESUMEN
Denominación:

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE
ITINERARIO CICLISTA EN LA CV-851, ENTRE LOS
P.K. 7+600 Y 9+220
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO:

Municipio:
Tipo de actuación:
Estudio de Seguridad y Salud
Fórmula de Revisión de Precios

Elche
Mejora red viaria provincial y nuevo carril bici
Completo
No es de aplicación

Clasificación del Contratista:

G-4 Viales y pistas con firmes de mezclas bituminosas. Categoría 1

Plazo de ejecución:

3 meses

Plazo de garantía: 1 año
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

IM
Longitud actuación
Dimensiones CV-951
Dimensiones carril bici

1.620 m
8,60m (1,20 arcen + 3,10 carril + 3,10 carril + 1,20 arcen)
ancho variable 2,50-2,70m

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
Movimiento de tierras:

Volumen de excavación:
Terraplen y rellenos:
Zahorra artificial

2.131 m³
1.245 m³
945 m³

Aglomerado asfáltico AC16 surf
Aglomerado asfáltico AC22 surf

427 Tn
1.433 Tn

Marcas viales 10cm
Baliza

5.853 m
41 ud

Pavimentación:

Señalización:

RESUMEN GENERAL DE GESTIÓN:
Redacción del proyecto:
Dirección del Proyecto:

El Director del Área:
Financiación del Proyecto:

Jose Ramón García Pastor
Área de Servicios e Infraestructuras. Departamento de Carreteras
Jose Luis Leal Ruiz
Sergio Torregrosa Luna
Antonio Medina García
DIPUTACIÓN DE ALICANTE

Propiedad y disponibilidad terrenos:
DIPUTACIÓN DE ALICANTE
Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido):
250.000,00 €
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1. ESTADO ACTUAL DEL FIRME
En la actualidad en el ámbito de actuación, se distinguen dos tipologías de firme en la calzada.
-

Por un lado hasta el PK 7+850, el firme se ha renovado recientemente en una obra
ejecutada por el Servicio de Carreteras de la Diputación de Alicante. Esta
actuación contemplaba el refuerzo del firme hasta dicho punto kilométrico. Este
refuerzo, de similares características al planteado en nuestro proyecto, consistió en
el reasfaltado de la calzada en toda su sección con nueva señalización y ejecución
de bermas con zahorra artificial en ambos márgenes.

Cartel de las obras ejecutadas y aspecto del firme de calzada existente.
-

Por otro lado a partir de este punto kilométrico y hasta el cruce con la CV-855,
tramo en donde termina el ámbito del proyecto, el firme se encuentra en su estado
original, sin ningún refuerzo ejecutado sobre el mismo, por lo que su superficie
presenta un alto grado de desgaste. Tan sólo se aprecia que se ha realizado el
sellado de las fisuras existentes mediante masilla asfáltica. La calzada está
compuesta por dos carriles de circulación de 3,10m y arcenes de 1,20m.

Vista actual del firme existente desde el PK 7+850.
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Para el dimensionamiento del firme proyectado, se siguen los criterios indicados en la Orden
del Ministerio de Fomento 3459/2003 del 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3IC: "Rehabilitación de Firmes", de la Instrucción de Carreteras.
3. INTENSIDAD DE TRÁFICO
La Diputación de Alicante realiza periódicamente campañas de aforos en la red viaria provincial
de su titularidad. En nuestro caso los datos correspondientes a la carretera CV-851, en el tramo
comprendido entre la CV-857 y la CV-855 (tramo CV-851-1), datan del año 2015, a partir de
unos aforos realizados en julio de 2012 que arrojan un resultado con una categoría de tráfico
tipo T3.
4. ESTUDIO AUSCULTACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL FIRME
Se dispone de datos de la campaña del año 2013. Esta campaña está organizada por la
Diputación de Alicante para conocer el estado de los pavimentos en la red de carreteras
provincial.
En nuestro caso tomaremos los datos que van desde el PK 7+800 (dado que los primeros
metros de la actuación ya han sido reforzados recientemente) hasta el PK 9+210.
No se poseen datos del ensayo IRI por lo que no se puede evaluar dicho parámetro. Tan solo
de las deflexiones y del valor CRT.
En esta campaña en la totalidad de la carretera CV-851 se ha realizado una toma de muestras
con el siguiente resultado general: valor medio 38,30, valor máximo 62 y valor mínimo 14.
Estos valores no alcanzan el máximo de 300 para el agotamiento estructural de la explanada.
Tampoco este valor medio alcanza la cifra de 200 (10-2 mm) que muestre un agotamiento
estructural generalizado del firme.
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Tramo

PKI

PKF

Distancia

Campaña

Deflexión
Max

CV851_1

7+00000

7+00090

7000

2013

64

CV851_1

7+00100

7+00190

7100

2013

79

CV851_1

7+00200

7+00290

7200

2013

41

CV851_1

7+00300

7+00390

7300

2013

47

CV851_1

7+00400

7+00490

7400

2013

52

CV851_1

7+00500

7+00590

7500

2013

48

CV851_1

7+00600

7+00690

7600

2013

49

CV851_1

7+00700

7+00790

7700

2013

28

CV851_1

7+00800

7+00890

7800

2013

61

CV851_1

7+00900

8+00000

7900

2013

43

CV851_1

8+00010

8+00100

8000

2013

37

CV851_1

8+00110

8+00200

8100

2013

48

CV851_1

8+00210

8+00300

8200

2013

59

CV851_1

8+00310

8+00400

8300

2013

57

CV851_1

8+00410

8+00500

8400

2013

23

CV851_1

8+00510

8+00600

8500

2013

14

CV851_1

8+00610

8+00700

8600

2013

41

CV851_1

8+00710

8+00800

8700

2013

36

CV851_1

8+00810

8+00900

8800

2013

20

CV851_1

8+00910

9+00010

8900

2013

21

CV851_1

9+00020

9+00110

9000

2013

37

CV851_1

9+00120

9+00210

9100

2013

62

CV851_1

9+00220

9+00310

9200

2013

31

CV851_1

9+00320

9+00410

9300

2013

19

CV851_1

9+00420

9+00510

9400

2013

15

CV851_1

9+00520

9+00610

9500

2013

47

CV851_1

9+00620

9+00710

9600

2013

44

CV851_1

9+00720

9+00810

9700

2013

44

CV851_1

9+00820

9+00910

9800

2013

42

CV851_1

9+00920

10+00000

9900

2013

23

CV851_1

10+00010

10+00100

10000

2013

41

Al igual que las deflexiones la auscultación de los valores del ensayo CRT corresponde a la
campaña del año 2013. El valor máximo de CRT es de 42, y el valor mínimo de 26, siendo el
valor promedio de 32.
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Distancia

Tramo

PK Inicio

PK Fin

CRT

Textura

Campaña

7800 CV851_1

7+00800

7+00820

33

0,75

2013

7820 CV851_1

7+00820

7+00840

31

0,7

2013

7840 CV851_1

7+00840

7+00860

31

0,63

2013

7860 CV851_1

7+00860

7+00880

30

0,76

2013

7880 CV851_1

7+00880

7+00900

29

0,7

2013

7900 CV851_1

7+00900

7+00920

31

0,74

2013

7920 CV851_1

7+00920

7+00940

32

0,73

2013

7940 CV851_1

7+00940

7+00960

32

0,71

2013

7960 CV851_1

7+00960

8+00000

34

0,8

2013

7990 CV851_1

8+00000

8+00020

35

0,7

2013

8010 CV851_1

8+00020

8+00040

37

0,69

2013

8030 CV851_1

8+00040

8+00060

36

0,76

2013

8050 CV851_1

8+00060

8+00080

34

0,67

2013

8070 CV851_1

8+00080

8+00100

34

0,65

2013

8090 CV851_1

8+00100

8+00120

36

0,66

2013

8110 CV851_1

8+00120

8+00140

36

0,64

2013

8130 CV851_1

8+00140

8+00160

36

0,7

2013

8150 CV851_1

8+00160

8+00180

34

0,71

2013

8170 CV851_1

8+00180

8+00200

34

0,71

2013

8190 CV851_1

8+00200

8+00220

36

0,85

2013

8210 CV851_1

8+00220

8+00240

34

0,69

2013

8230 CV851_1

8+00240

8+00260

35

0,7

2013

8250 CV851_1

8+00260

8+00280

35

0,77

2013

8270 CV851_1

8+00280

8+00300

34

0,72

2013

8290 CV851_1

8+00300

8+00320

33

0,74

2013

8310 CV851_1

8+00320

8+00340

31

0,68

2013

8330 CV851_1

8+00340

8+00360

31

0,68

2013

8350 CV851_1

8+00360

8+00380

32

0,73

2013

8370 CV851_1

8+00380

8+00400

30

0,73

2013

8390 CV851_1

8+00400

8+00420

26

0,7

2013

8410 CV851_1

8+00420

8+00440

30

0,82

2013

8430 CV851_1

8+00440

8+00460

30

0,84

2013

8450 CV851_1

8+00460

8+00480

30

0,85

2013

8470 CV851_1

8+00480

8+00500

30

0,72

2013

8490 CV851_1

8+00500

8+00520

34

0,77

2013

8510 CV851_1

8+00520

8+00540

34

0,82

2013

8530 CV851_1

8+00540

8+00560

35

0,87

2013

8550 CV851_1

8+00560

8+00580

36

0,9

2013

8570 CV851_1

8+00580

8+00600

34

0,78

2013

8590 CV851_1

8+00600

8+00620

34

0,77

2013

8610 CV851_1

8+00620

8+00640

33

0,82

2013

8630 CV851_1

8+00640

8+00660

32

0,74

2013

8650 CV851_1

8+00660

8+00680

33

0,71

2013

8670 CV851_1

8+00680

8+00700

34

0,85

2013

8690 CV851_1

8+00700

8+00720

32

0,84

2013

8710 CV851_1

8+00720

8+00740

29

0,72

2013

8730 CV851_1

8+00740

8+00760

28

0,75

2013

8750 CV851_1

8+00760

8+00780

32

0,73

2013

8770 CV851_1

8+00780

8+00800

31

0,73

2013

8790 CV851_1

8+00800

8+00820

31

0,72

2013

8810 CV851_1

8+00820

8+00840

30

0,72

2013

8830 CV851_1

8+00840

8+00860

33

0,79

2013

8850 CV851_1

8+00860

8+00880

33

0,76

2013

8870 CV851_1

8+00880

8+00900

34

0,82

2013

8890 CV851_1

8+00900

8+00920

35

0,82

2013

8910 CV851_1

8+00920

8+00940

34

0,66

2013

8930 CV851_1

8+00940

8+00960

34

0,73

2013

8950 CV851_1

8+00960

8+00980

34

0,83

2013

8970 CV851_1

8+00980

9+00000

33

0,79

2013

8980 CV851_1

9+00000

9+00020

34

0,81

2013

9000 CV851_1

9+00020

9+00040

34

0,77

2013

9020 CV851_1

9+00040

9+00060

33

0,72

2013

9040 CV851_1

9+00060

9+00080

34

0,74

2013

9060 CV851_1

9+00080

9+00100

33

0,73

2013

9080 CV851_1

9+00100

9+00120

29

0,71

2013

9100 CV851_1

9+00120

9+00140

29

0,7

2013

9120 CV851_1

9+00140

9+00160

28

0,72

2013

9140 CV851_1

9+00160

9+00180

41

0,9

2013

9160 CV851_1

9+00180

9+00200

42

0,91

2013
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En general no se observan deficiencias superficiales relevantes en la traza de la carretera, a
excepción de las fisuras, ya reparadas, como se ha comentado anteriormente.
El estudio del resultado de la auscultación lo dividiremos en 3 tramos, para una mejor definición
y análisis de la carretera.


Tramo 1: PK 7+800 al 8+400



Tramo 2: PK 8+410 al 8+800



Tramo 3: PK 8+810 al 9+210

Tomando como referencia el anejo 3 “Guía para el estudio de las deflexiones en firmes de
pavimento bituminoso”, apartado 2 de la norma 6.3. I.C. “Rehabilitación de firmes” que dice lo
siguiente:
Cada tramo homogéneo establecido se estudiará por separado y en él se determinará
un valor de la deflexión que se considerará representativo del estado del firme. Lo
normal será emplear un valor de deflexión característica dk el cual, suponiendo que los
valores de la deflexión se reparten según una curva de Gauss, vendrá definido por la
expresión:
dk = m+2·s
En donde:
m = Ʃdi/n
s = [Ʃ(di-m)2/(n-1)]1/2
siendo:


di: la deflexión patrón, sin corregir por humedad y temperatura, del punto i.



n: el número de puntos medidos.
El coeficiente 2 que figura en la expresión de dk equivale a una probabilidad del 97,5 %
de que la deflexión característica no sea sobrepasada en el tramo (el valor 2 es una
aproximación del 1,96 que se obtiene con una distribución normal).
Es importante, en todo caso, tratar independientemente las poblaciones de las
deflexiones del carril derecho e izquierdo de la misma calzada, puesto que
corresponden, en general, a familias claramente diferenciadas, para evitar cometer un
error no admisible en el tratamiento de los datos y en el cálculo del espesor de
recrecimiento correspondiente. La diferencia entre los valores de los diferentes carriles
podría explicarse porque, aparte de que la sección estructural del firme es a veces
distinta en ambos (sobre todo, si se ha ensanchado la carretera por un lado), las
condiciones de drenaje y del suelo suelen ser diferentes en las carreteras a media
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ladera, y también en ocasiones las de drenaje en los desmontes, ya que el agua del
subsuelo puede provenir preferentemente del lado derecho o izquierdo de la carretera,
en función de las pendientes longitudinales y transversales de la calzada y de la
explanada.
Si se miden por separado las deflexiones en la rueda derecha e izquierda del equipo de
auscultación, como hacen los deflectógrafos, se podrá observar también que las
medidas

corresponden

a

poblaciones

distintas,

siendo

generalmente

más

desfavorables la de la rodada derecha, situada más cerca del borde de la carretera,
que la de la rodada interior, correspondiente al centro, que normalmente tiene menos
humedad en la explanada.
Cuando la solución de rehabilitación estructural que se adopte consista en un
recrecimiento por igual en toda la anchura de la calzada, a efectos de
dimensionamiento del espesor necesario deberán tomarse las deflexiones del carril y
su rodada más desfavorables.
Con esto obtenemos los siguientes resultados:

Deflexion
TRAMO PK inicial

1

2

3

PK final

maxima

n

m

Si

7+00800

7+00890

61

4,546671554

7+00900

8+00000

43

3,503173165

8+00010

8+00100

37

8+00110

8+00200

48

8+00210

8+00300

59

3,652244363

8+00310

8+00400

57

2,757817172

8+00410

8+00500

23

3,175426481

8+00510

8+00600

14

8+00610

8+00700

41

8+00710

8+00800

36

4,330127019

8+00810

8+00900

20

8,660254038

8+00910

9+00010

21

9+00020

9+00110

37

9+00120

9+00210

62

6

4

4

50,83333333

6,186454738
1,267105187

S

dk

9,68331899

70

12,28820573

53

19,61292091

74

8,371578903
28,5

7,216878365

8,082903769
35

1,154700538
15,58845727

Se observa que los valores de deflexión de cálculo son inferiores a 80, lo que según la tabla
5.A “Firmes flexibles y semiflexibles” de la IC 6.3 (cuya imagen se adjunta a continuación)
calificaría los tramos analizados como zonas de actuación preventiva.
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Por razones constructivas se adopta un espesor mínimo para las capas de mezclas
bituminosas uniforme en todos los tramos, optando, en nuestro caso para un tráfico T3, por un
espesor de 5cm.
Se prevé que puntualmente en alguna de las curvas actuales, sea preciso el reperfilado del
firme existente para la adecuación de los peraltes, para lo cual se proyecta una sección de
firme que requiere una capa intermedia (regularización) de mezcla bituminosa en caliente.
5. TIPOLOGÍA DE FIRMES
Para la actuación se consideran dos tipologías distintas de firme.
FIRME DE CALZADA:


Riego de adherencia sobre firme existente con emulsión asfáltica C60B3 ADH. con una
dotación de 0,60 kg/m2.



5cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf 50/70 S con árido porfídico

FIRME DE CARRIL BICI:


20cm de relleno de zahorra artificial ZA-25



Riego de imprimación con emulsión C60BF4 IMP con una dotación de 1,20 kg/m2



4cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S con árido calizo
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7. DOSIFICACIONES
Se adoptan las dosificaciones que a continuación se detalla, y que han servido para la
confección de los Cuadros de Precios y del Presupuesto.
Estas dosificaciones, son a titulo orientativo, debiéndose ajustar en obra a la vista de los
ensayos que se realicen, de la experiencia adquirida durante la ejecución de los trabajos y de
las directrices marcadas por la Dirección de las Obras.
DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 SURF 50/70 S:
Tipo de la mezcla:

AC 22

Tamaño máximo de árido (porfídico):

20 mm

Filler:

de aportación

Betún tipo:

50/70

Dosificación árido grueso (10/20):

27%

Dosificación árido medio (5/10):

45%

Dosificación Arena (0/3):

23%

Dosificación Filler:

5%

Dosificación Betún (en peso de áridos más filler):

4,55%

DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF 50/70 S:
Tipo de la mezcla:

AC 16

Tamaño máximo de árido (calizo):

16 mm

Filler:

de aportación

Betún tipo:

50/70

Dosificación árido medio (5/10):

76%

Dosificación Arena (0/3):

20%

Dosificación Filler:

4%

Dosificación Betún (en peso de áridos más filler):

4,55%

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR
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1. REVISIÓN DE PRECIOS
Debido al plazo de ejecución de la obra, no se establece el derecho a revisión periódica y
predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido en el artículo 89 del
TRLCSP, en la redacción dada por la disposición final Tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015,
de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

REDACTOR:
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2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas
complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del
Reglamento General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno de los precios
de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e
indirectos precisos para su ejecución. Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante
la aplicación de una expresión del tipo:
Pn = (1 + K / 100) * Cn
Siendo:
Pn =

Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente.

Cn =

Coste directo de la unidad en Euros.

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales,
que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los precios
resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que sean
necesarios para su ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de
obra; y los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.
2.1. CÁLCULO DEL COEFICIENTE k DE COSTES INDIRECTOS
Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc.,
los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal.
El valor de K estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la
relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y el
importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los
imprevistos.
K = K1 + K2, siendo:
K1 = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos
Costes Indirectos (CI)
K1 = ------------------------------ x 100
Costes Directos (CD)

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR
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K2 = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)
Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 100,
según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las características
peculiares de cada una de ellas.
El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra
terrestre, fluvial o marítima.
2.1.1. Determinación del presupuesto de la obra en costes directos
Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades,
se obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a:
CD = 163.795,44 €
2.1.2. Deducción del porcentaje de costes indirectos
Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:
DURACIÓN DE LA OBRA: 3 meses
Relación de costes indirectos:
Coste de personal

Técnicos
Administrativos
Delineantes
5.800 €

Etc..
Oficinas
Coste de instalaciones

Almacenes
Servicios (luz, agua)
Cerramientos y barracones
Comunicaciones
Etc.
1.700 €
Maquinaria y trabajos generales

Varios

Limpieza
y
herramientas

transporte

de

Etc
C indirectos

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

700 €
8.200 €
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La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relación:
En donde K = K1 + K2;
siendo K1 = CI/CD

CI =

8.200

CD =

163.795,44

8.200
K1 = --------------- = 5,0%
163.795,44
El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 5 %.
El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 1 %,
por tratarse de una obra terrestre.
Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 + K2,
tenemos que K= 6 %.
2.2. CÁLCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA
Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoría
profesional calculados en función del convenio colectivo provincial, los costes de la seguridad
social, la situación real del mercado y las horas realmente trabajadas.
Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Ámbito Provincial de
Construcción y Obras Públicas, publicado en el B.O.P. Nº 123, de 30 de junio de 2.008, así
como las diferentes revisiones salariales realizadas, la última correspondiente a la modificación
parcial del texto del Convenio Colectivo de ámbito provincial de Construcción y Obras Públicas
(B.O.P. nº 236 de 10/12/15)
Este Convenio indica la siguiente fórmula de aplicación en la obtención de la retribución total
anual.
R.A. = S.B. x 335 + [(P.S. + P.E.) x (Número días efectivos trabajados)] + Vacaciones + P.J. +
P.N.
siendo:
-S.B.: Salario base diario
-P.S.: Pluses salariales
-P.E.: Pluses extrasalariales
-P.J.: Paga extraordinaria de Junio.
-P.N.: Paga extraordinaria de Navidad.

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR
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A esta retribución total obtenida tendremos que añadirle los costes sociales que repercuten en
la empresa, tales como Seguridad social, Seguros de desempleo, Formación Profesional y
Fondo de Garantía Salarial.
2.2.1. Horas y días efectivos trabajados al año.
Según el convenio la duración máxima anual de la jornada ordinaria para el año, se fija en 1738
horas. Por tanto, como la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, el número de días
trabajados será de:
1738 horas/año
Días efectivos/año = ---------------------- = 217,25 días/año
8 horas/día
Este es el número efectivo de días trabajados.
2.2.2. Retribuciones salariales.
Las retribuciones salariales (salario base, pagas extraordinarias

y vacaciones) se

incrementarán en un 45% en concepto de tasas a la Seguridad Social, Desempleo, I.R.P.F,
atrasos de convenio, antigüedad, etc.
a) Salario base.
Para el actual Convenio de la Construcción de la provincia de Alicante, las bases salariales se
establecen de la siguiente forma:
NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

1.389,07
1.282,65
1.142,28
1.010,20
947,04
32,33
32,00
31,64
30,93

€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/día
€/día
€/día
€/día

16.668,84
15.391,80
13.707,36
12.122,40
11.364,48
10.831,50
10.720,29
10.598,96
10.363,06

€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año

En el convenio se señala que las cuantías indicadas se devengarán por jornada laboral,
entendiendo en ella incluida los festivos en proporción a los días realmente trabajados. En este
caso, 335 días, resultado de restar a los 365 días anuales los 30 días naturales
correspondientes a vacaciones.
b) Gratificaciones extraordinarias.
Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, según convenio, devengándose en los
meses de Junio y Diciembre. La cuantía, para cada categoría profesional, serán las siguientes.

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR
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Pagas extraordinarias de Junio y Navidad

NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

PAGA DE JUNIO
1.999,19 €/mes
1.852,99 €/mes
1.660,07 €/mes
1.478,52 €/mes
1.391,73 €/mes
1.417,09 €/mes
1.404,34 €/mes
1.388,90 €/mes
1.361,20 €/mes

PAGA DE NAVIDAD
1.999,19 €/mes
1.852,99 €/mes
1.660,07 €/mes
1.478,52 €/mes
1.391,73 €/mes
1.417,09 €/mes
1.404,34 €/mes
1.388,90 €/mes
1.361,20 €/mes

Vacaciones
Tendrán una duración de 30 días naturales. La retribución será:

NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

VACACIONES
1.999,19 €/mes
1.852,99 €/mes
1.660,07 €/mes
1.478,52 €/mes
1.391,73 €/mes
1.417,09 €/mes
1.404,34 €/mes
1.388,90 €/mes
1.361,20 €/mes

TOTAL ANUAL
5.997,57 €/año
5.558,97 €/año
4.980,21 €/año
4.435,56 €/año
4.175,19 €/año
4.251,27 €/año
4.213,02 €/año
4.166,70 €/año
4.083,60 €/año

2.2.3. Retribuciones extrasalariales.
c) Plus de asistencia y actividad.
El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.
NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

11,93
11,93
11,93
11,93
11,93
11,93
11,93
11,93
11,93

€/día
€/día
€/día
€/día
€/día
€/día
€/día
€/día
€/día

2.591,79
2.591,79
2.591,79
2.591,79
2.591,79
2.591,79
2.591,79
2.591,79
2.591,79

€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
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d) Plus de transporte
El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.
NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

4,91
4,91
4,91
4,91
4,91
4,91
4,91
4,91
4,91

€/día
€/día
€/día
€/día
€/día
€/día
€/día
€/día
€/día

1.066,70
1.066,70
1.066,70
1.066,70
1.066,70
1.066,70
1.066,70
1.066,70
1.066,70

€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año

0,00
0,00
0,00
0,00
69,52
69,52
41,28
0,00
0,00

€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año

d) Plus de desgaste de herramientas
El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.
NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

0
0
0
0
0,32
0,32
0,19
0
0

€/día
€/día
€/día
€/día
€/día
€/día
€/día
€/día
€/día

2.2.4. Cuadro de jornales.
Retribuciones salariales + no salariales al trabajador
Categoria
NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

SALARIO BASE

GRATIF.EXTRA

€ / año

€ / año

€ / año

16.668,84
15.391,80
13.707,36
12.122,40
11.364,48
10.831,50
10.720,29
10.598,96
10.363,06

5.997,57
5.558,97
4.980,21
4.435,56
4.175,19
4.251,27
4.213,02
4.166,70
4.083,60

3.658,49
3.658,49
3.658,49
3.658,49
3.728,01
3.728,01
3.699,77
3.658,49
3.658,49

P. EXTRASALARIAL
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Cargas sociales a pagar por la empresa
Se obtendrán aplicando el porcentaje que se indica a la suma de las cantidades anteriores.

Categoria

NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

SEG. SOCIAL
25%
€ / año

SEGURO
DESEMPL 6.2%
€ / año

6.581,23
6.152,32
5.586,52
5.054,11
4.816,92
4.702,70
4.658,27
4.606,04
4.526,29

1.632,14
1.525,77
1.385,46
1.253,42
1.194,60
1.166,27
1.155,25
1.142,30
1.122,52

SEGURO ACCIDENTES VARIOS (*)
7,6%
1%
€ / año
€ / año

2.000,69
1.870,30
1.698,30
1.536,45
1.464,34
1.429,62
1.416,11
1.400,24
1.375,99

263,25
246,09
223,46
202,16
192,68
188,11
186,33
184,24
181,05

(*) Fondo de garantía salarial (0.4%) + Formación Profesional (0.6%)
Obtención del precio horario
Categoria

NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

TOTAL
€ / año

TOTAL
€/h

36.802,21
34.403,75
31.239,79
28.262,60
26.936,22
26.297,47
26.049,04
25.756,96
25.311,00

21,18
19,80
17,97
16,26
15,50
15,13
14,99
14,82
14,56

A continuación se adjuntan los listados de Precios elementales (mano de obra, maquinaria y
materiales), Precios auxiliares y Precios descompuestos.

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR
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3. CUADROS JUSTIFICATIVOS DE PRECIOS
En cumplimiento del Artículo 130 "Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra", del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (REAL
DECRETO 1098/01, de 12 de octubre), se redacta la presente justificación de los Cuadros de
Precios.
Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los rendimientos
necesarios para la ejecución de cada unidad, e incrementados en los porcentajes
correspondientes de medios auxiliares y de costes indirectos, obtendremos los importes
correspondientes a cada precio descompuesto. Dichos importes son los que figuran en los
correspondientes Cuadros de Precios.
A continuación, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios
auxiliares y precios descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada una de
las unidades intervinientes.

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR
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3.1. COSTE DE LA MANO DE OBRA
El cálculo del precio horario de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo
Provincial de Alicante, considerando los diferentes conceptos retributivos, según categorías, de
salario y pagas extra, pluses, cargas, seguridad social, etc, repartidos unitariamente de
acuerdo con las horas de trabajo anuales vigentes en el convenio, de acuerdo con la
justificación anterior.

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR
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NUM. DENOMINACION DE LA MANO DE OBRA

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIO €

CUADRO DE MANO DE OBRA
1 O0030
2 O0060
3 O0070

H
H
H

Oficial 1ª
Peón especialista
Peón ordinario

15,50
14,82
14,56

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA
EN LA CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220.

3.2. COSTE DE LA MAQUINARIA
El precio de la maquinaria ha sido obtenido por el ITEC de fabricantes y proveedores.
La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos de personal, combustible, pequeños
materiales, etc, que son necesarios para su accionamiento y funcionamiento, así como para su
conservación y amortización.

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR
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NUM. DENOMINACION DE LA MAQUINARIA

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIO €

CUADRO DE MAQUINARIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MQ017
MQ021
MQ034
NPC110A101
Q001
Q004
Q005
Q009
Q011
Q018
Q019
Q023
Q024
Q026
Q027
Q029
Q030
Q036
Q037
Q038
Q043
Q050
Q051

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Camión basculante
Camión hormigonera 6 m3
Vibrador hormigón gasolina 75 mm
Fresadora de pavimentos
Pala cargadora sobre neumáticos, mediana
Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con martillo
Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con cazo
Motoniveladora mediana.
Rodillo vibratorio autopropulsado, > 10 t
Camión cisterna con lanza para riego asfáltico.
Barredora mecánica autocargable 20cv
Cortadora de asfalto y/o hormigón
Compresor con martillo neumático.
Camión cisterna
Rodillo vibratorio manual tandem, entre 800 y 2000 kg.
Pisón vibrante, placa a=60cm.
Extendedora árido.
Extendedora de aglomerado asf.
Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2 y 10 t
Compactador vibratorio neumático autoprop.100 cv
Máquina p/pintar banda vial, manual
Máquina p/pintar banda vial, autropulsada
Planta asfáltica en caliente

30,40
28,99
2,94
107,00
35,24
52,49
44,76
49,41
39,71
19,81
27,78
9,33
9,61
30,88
8,25
6,10
26,73
60,02
27,21
42,47
19,58
24,77
83,88

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA
EN LA CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220.

3.3. COSTE DE LOS MATERIALES
Al igual que para el precio de la maquinaria, los precios de los materiales han sido obtenidos
por el ITEC de fabricantes y proveedores, según tarifas sin IVA y pago a 30 días. Los
materiales se consideran colocados a pie de obra. Por tanto en su precio se consideran
incluidos la manipulación, el embalaje, el transporte y la descarga.

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

ANEJO 5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA CV-851, ENTRE EL P.K. 7+600 Y 9+220.

NUM. UD. DENOMINACION DE LOS MATERIALES

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIO €

CUADRO DE MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

MT001
MT007
MT009
MT014
MT035
pint01
T0040
T0070
T0071
T0100
T0110
T0160
T0170b
T0180
T0180b
T0192
T0192b
T0320
T0900
T0920
T0930
T1500
T1555
T1600
T1610
TSBB01
TSBC02
TSBC03
TSVP03

Kg
M
Kg
Ud
M2
Kg
M3
Tn
Tn
Tn
M3
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
M3
Kg
Kg
Tn
M3
Ud
Kg
Kg
Ud
Ud
Kg
Ml

Pintura marca vial acrilica blanca
Poste galvanizado 80x40x2 mm.
Microesferas de vidrio
Elemento de fijación sobre perfil rectangular
Cartel chapa acero galvanizado de 1,8 mm espesor, no reflectante
Pintura roja resinas
Zahorra artificial za 0-40, eq.>30
Arena 0/2,5 lavada
Arena 0/1,25 lavada
Filler de aportación
Suelo seleccionado de prestamos
Grava 12/25 porfídico
Grava 12/20 calizo
Grava 6/12 porfídico
Grava 6/12 calizo
Gravín 1,25/6 porfídico
Gravín 1,25/6 calizo
Hormigón hne-20 de central
Emulsión catónica c60b3 adh
Emulsión c0bf4 imp
Betún asfáltico 50/70
Agua
Cartel informativo de obras tipo "b"
Microesferas de vidrio
Pintura marca vial acrilica blanca
Baliza cilíndrica h=50 cm. refl. e2
Captafaro retrorreflexivo p3a, s1+r1, a dos caras, a pie de obra
Pegamento resina dos componentes para captafaros, a pie de obra
Poste galvanizado 100x50x3 mm.

1,38
5,18
0,63
1,18
152,23
2,61
12,41
6,62
8,30
64,00
3,22
8,33
2,90
8,40
4,90
8,40
4,90
54,37
0,47
0,37
440,00
4,61
402,00
0,57
1,34
14,84
3,93
5,05
9,50

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA
EN LA CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220.

3.4. PRECIOS AUXILIARES
A partir de los precios unitarios definidos anteriormente, se han elaborado los siguientes
precios auxiliares para que sirvan de justificación a los precios descompuestos del proyecto.
(en la descomposición de precios no aparecen precios auxiliares)

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

ANEJO 5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA CV-851, ENTRE EL P.K. 7+600 Y 9+220.

CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIO

TOTAL

14,56
9,33

0,67
0,47

TOTAL POR ML ............:

1,14

MEDICION

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
AX03

ML

CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HORMIGON

Corte de pavimento bituminoso o de hormigón, hasta una profundidad máxima de 20 cm.
O0070
Q023

AX06

H
H

Tn

Peón ordinario
Cortadora de asfalto y/o hormigón

0,046
0,050

M.B.C. TIPO AC22 surf 50/70 S porfídico

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf 50/70 S con árido porfídico, para capas intermedias o de rodadura, fabricada
en planta asfáltica discontínua.
Q051
Q001
T0930
T0100
T0071
T0192
T0180
T0160

AX07

H
H
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

Tn

Planta asfáltica en caliente
Pala cargadora sobre neumáticos, mediana
Betún asfáltico 50/70
Filler de aportación
Arena 0/1,25 lavada
Gravín 1,25/6 porfídico
Grava 6/12 porfídico
Grava 12/25 porfídico

0,010
0,022
0,048
0,060
0,350
0,150
0,150
0,292

83,88
35,24
440,00
64,00
8,30
8,40
8,40
8,33

0,84
0,78
21,12
3,84
2,91
1,26
1,26
2,43

TOTAL POR Tn ............:

34,44

M.B.C. TIPO AC16 surf 50/70 S

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S con árido calizo, para capas de rodadura, fabricada en planta
asfáltica discontínua.
Q051
Q001
T0930
T0100
T0071
T0192b
T0180b
T0170b

AX10

H
H
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

Tn

Planta asfáltica en caliente
Pala cargadora sobre neumáticos, mediana
Betún asfáltico 50/70
Filler de aportación
Arena 0/1,25 lavada
Gravín 1,25/6 calizo
Grava 6/12 calizo
Grava 12/20 calizo

0,010
0,022
0,052
0,068
0,350
0,200
0,200
0,180

83,88
35,24
440,00
64,00
8,30
4,90
4,90
2,90

0,84
0,78
22,88
4,35
2,91
0,98
0,98
0,52

TOTAL POR Tn ............:

34,24

M.B.C. TIPO AC 22 base/bin G EN BACHEOS

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base/bin G con árido calizo, para su aplicación en bacheos, fabricada en planta
asfáltica discontínua.
O0030
O0070
MQ017
Q036
Q037
Q038
Q051
Q001
T0930
T0100
T0070
T0192b
T0180b
T0170b

H
H
H
H
H
H
H
H
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

Oficial 1ª
Peón ordinario
Camión basculante
Extendedora de aglomerado asf.
Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2 y 10 T
Compactador vibratorio neumático autoprop.100 cv
Planta asfáltica en caliente
Pala cargadora sobre neumáticos, mediana
Betún asfáltico 50/70
Filler de aportación
Arena 0/2,5 lavada
Gravín 1,25/6 calizo
Grava 6/12 calizo
Grava 12/20 calizo

0,020
0,120
0,070
0,020
0,018
0,018
0,010
0,020
0,040
0,050
0,380
0,140
0,140
0,250

15,50
14,56
30,40
60,02
27,21
42,47
83,88
35,24
440,00
64,00
6,62
4,90
4,90
2,90

0,31
1,75
2,13
1,20
0,49
0,76
0,84
0,70
17,60
3,20
2,52
0,69
0,69
0,73

TOTAL POR Tn ............:

33,61

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA CV-851, ENTRE EL P.K. 7+600 Y 9+220.

CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
X0010

M3. EXCAV. LOCAL. EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, SIN CLASIFICAR
Excavación localizada o en pozo, en todo tipo de terreno, sin clasificar, incluso limpieza y nivelación de fondo, perfilado de
taludes. carga y transporte a acopio o vertedero.

O0070
Q004
Q011
MQ017

X0320

H
H
H
H

M3

Peón ordinario
Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con martillo
Rodillo vibratorio autopropulsado, > 10 T
Camión basculante

0,040
0,055
0,040
0,060

14,56
52,49
39,71
30,40

0,58
2,89
1,59
1,82

TOTAL POR M3. ............:

6,88

HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP A PIE DE OBRA

Hormigón no estructural, de resistencia característica 20 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 40 mm. y asiento en el cono de Abrahams de 6 a 9 cm, con tolerancia +-1cm,
confeccionado en central, incluso transporte a pie de obra.
O0030
MQ021
T0320

H
H
M3

Oficial 1ª
Camión hormigonera 6 m3
Hormigón HNE-20 de central

0,264
0,070
1,000

15,50
28,99
54,37

4,09
2,03
54,37

TOTAL POR M3 ............:

60,49

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA
EN LA CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220.

3.5. PRECIOS DESCOMPUESTOS

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR
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REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA CV-851, ENTRE EL P.K. 7+600 Y 9+220.

CODIGO

UD. DESCRIPCION

MEDICION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
4.1

Ud

GESTIÓN DE RESIDUOS
Desarrollo del plan de gestión de residuos, según anejo "estudio de gestión de residuos" del presente
proyecto.

%

5.1

ud

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

12.699,20
12.699,20

761,95

TOTAL POR Ud ............:

13.461,15

6,000

SEGURIDAD Y SALUD
Desarrollo del plan de seguridad y salud, según anejo "estudio de seguridad y salud" del presente
proyecto.

%

D0101

m2

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

2.588,50
2.588,50

155,31

TOTAL POR ud ............:

2.743,81

6,000

DEMOLICIÓN DE FIRME
Demolición de firme por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm, incluso corte perimetral,
carga y transporte de productos a vertedero autorizado.

O0070
Q023
Q004
Q001
MQ017
%MA

D0102

H
H
H
H
H
%
%

m

Peón ordinario
Cortadora de asfalto y/o hormigón
Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con mar…
Pala cargadora sobre neumáticos, mediana
Camión basculante
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,055
0,020
0,060
0,035
0,035
2,000
6,000

14,56
9,33
52,49
35,24
30,40
6,43
6,56

0,80
0,19
3,15
1,23
1,06
0,13
0,39

TOTAL POR m2 ............:

6,95

DEMOLICIÓN DE BORDILLO
Demolición de bordillo y cimiento por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos a
vertedero autorizado.

O0070
Q004
MQ017
%MA

D0103

H
H
H
%
%

m2

Peón ordinario
Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con mar…
Camión basculante
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,035
0,040
0,025
2,000
6,000

14,56
52,49
30,40
3,37
3,44

0,51
2,10
0,76
0,07
0,21

TOTAL POR m ............:

3,65

DEMOLICIÓN DE ACERA
Demolición de acera y/o solera de hormigón con medios manuales y mecánicos, hasta una
profundidad de 20 cm, incluso recorte del perimetro, carga y transporte de productos a vertedero
autorizado.

O0070
Q023
Q024
Q004
Q005
MQ017
%MA

H
H
H
H
H
H
%
%

Peón ordinario
Cortadora de asfalto y/o hormigón
Compresor con martillo neumático.
Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con mar…
Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con cazo
Camión basculante
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,035
0,010
0,040
0,040
0,040
0,040
2,000
6,000

14,56
9,33
9,61
52,49
44,76
30,40
6,09
6,21

0,51
0,09
0,38
2,10
1,79
1,22
0,12
0,37

TOTAL POR m2 ............:

6,58

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA CV-851, ENTRE EL P.K. 7+600 Y 9+220.

CODIGO

UD. DESCRIPCION

MEDICION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
D0109

m2

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso arranque de tocones, demolición de
tuberías, acequias y vallados que no requieran martillo hidraulico, carga y transporte de productos a
vertedero autorizado.

O0070
Q001
MQ017
%MA

D0112

H
H
H
%
%

m3

Peón ordinario
Pala cargadora sobre neumáticos, mediana
Camión basculante
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,005
0,005
0,010
2,000
6,000

14,56
35,24
30,40
0,55
0,56

0,07
0,18
0,30
0,01
0,03

TOTAL POR m2 ............:

0,59

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS
Excavación a cielo abierto en desmonte, en cualquier clase de terreno excepto en roca, con medios
mecánicos, incluye carga y transporte a vertedero autorizado o terraplén, incluso formación de
taludes.

O0070
Q005
MQ017
%MA

D0120

H
H
H
%
%

m3

Peón ordinario
Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con cazo
Camión basculante
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,032
0,035
0,060
2,000
6,000

14,56
44,76
30,40
3,86
3,94

0,47
1,57
1,82
0,08
0,24

TOTAL POR m3 ............:

4,18

TERRAPLEN DE SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS.
Terraplen con suelo seleccionado, procedente de préstamos autorizados. incluyendo transporte
desde cualquier distancia, extendido, humectación y compactación.

O0070
MQ017
Q009
Q026
T0110
T1500
Q011
%MA

D0127

H
H
H
H
M3
M3
H
%
%

m3

Peón ordinario
Camión basculante
Motoniveladora mediana.
Camión cisterna
Suelo seleccionado de prestamos
Agua
Rodillo vibratorio autopropulsado, > 10 T
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,028
0,020
0,030
0,008
1,000
0,030
0,030
2,000
6,000

14,56
30,40
49,41
30,88
3,22
4,61
39,71
7,30
7,45

0,41
0,61
1,48
0,25
3,22
0,14
1,19
0,15
0,45

TOTAL POR m3 ............:

7,90

RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL
Relleno de zahorra artificial za 20 en bases, bermas, cuñas, zanjas, pozos o cimientos, procedente
de préstamos autorizados. incluyendo transporte desde cualquier distancia, extendido, humectación y
compactación.

O0070
Q030
Q005
Q027
Q029
T1500
T0040
%MA

H
H
H
H
H
M3
M3
%
%

Peón ordinario
Extendedora árido.
Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con cazo
Rodillo vibratorio manual tandem, entre 800 y 2000 kg.
Pisón vibrante, placa a=60cm.
Agua
Zahorra Artificial ZA 0-40, Eq.>30
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,184
0,020
0,015
0,070
0,070
0,030
1,100
2,000
6,000

14,56
26,73
44,76
8,25
6,10
4,61
12,41
18,68
19,05

2,68
0,53
0,67
0,58
0,43
0,14
13,65
0,37
1,14

TOTAL POR m3 ............:

20,19

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA CV-851, ENTRE EL P.K. 7+600 Y 9+220.

CODIGO

UD. DESCRIPCION

MEDICION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
D03303

Tn

M.B.C.TIPO AC22 SURF 50/70 S, PORFÍDICO EXTENDIDA PARA MAS DE 100 TN/DIA
Mezcla bituminosa en caliente tipo ac22 surf 50/70 s con árido porfídico, para capas de rodadura,
fabricada en planta asfáltica discontínua, transporte, extendido en obra y compactación por
procedimientos mecánicos para un tonelaje de aplicación superior a 100 tn/día.

O0030
O0070
MQ017
Q036
Q037
Q038
AX06
%MA

D03303a

H
H
H
H
H
H
Tn
%
%

Tn

Oficial 1ª
Peón ordinario
Camión basculante
Extendedora de aglomerado asf.
Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2 y 10 T
Compactador vibratorio neumático autoprop.100 cv
M.B.C. TIPO AC22 surf 50/70 S porfídico
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,162
0,040
0,054
0,010
0,010
0,010
1,050
1,000
6,000

15,50
14,56
30,40
60,02
27,21
42,47
34,44
42,18
42,60

2,51
0,58
1,64
0,60
0,27
0,42
36,16
0,42
2,56

TOTAL POR Tn ............:

45,16

M.B.C. TIPO AC16 SURF 50/70 S CALIZA, EXTENDIDA PARA MAS DE 100 TN/DIA
Mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 surf 50/70 s con árido calizo, para capas de rodadura,
fabricada en planta asfáltica discontínua, transporte, extendido en obra y compactación por
procedimientos mecánicos para un tonelaje de aplicación superior a 100 tn/día.

O0030
O0070
MQ017
Q036
Q037
Q038
AX07
%MA

D03308

H
H
H
H
H
H
Tn
%
%

m2

Oficial 1ª
Peón ordinario
Camión basculante
Extendedora de aglomerado asf.
Rodillo vibratorio autopropulsado, entre 2 y 10 T
Compactador vibratorio neumático autoprop.100 cv
M.B.C. TIPO AC16 surf 50/70 S
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,139
0,033
0,050
0,010
0,010
0,010
1,050
1,000
6,000

15,50
14,56
30,40
60,02
27,21
42,47
34,24
41,39
41,80

2,15
0,48
1,52
0,60
0,27
0,42
35,95
0,41
2,51

TOTAL POR Tn ............:

44,31

RIEGO DE IMPRIMACIÓN
Riego de imprimación de capas granulares, con emulsión c60bf4 imp, con una dotación de 1,2
kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

O0070
Q026
Q019
Q018
T0920
%MA

D03309

H
H
H
H
Kg
%
%

m2

Peón ordinario
Camión cisterna
Barredora mecánica autocargable 20cv
Camión cisterna con lanza para riego asfáltico.
Emulsión C60BF4 IMP
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,002
0,001
0,001
0,002
1,200
2,000
6,000

14,56
30,88
27,78
19,81
0,37
0,57
0,58

0,03
0,03
0,03
0,04
0,44
0,01
0,03

TOTAL POR m2 ............:

0,61

RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica c60b3 adh, con una dotación de 0,60 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie.

O0070
Q019
Q018
T0900
%MA

H
H
H
Kg
%
%

Peón ordinario
Barredora mecánica autocargable 20cv
Camión cisterna con lanza para riego asfáltico.
Emulsión catónica C60B3 ADH
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,002
0,001
0,001
0,600
2,000
6,000

14,56
27,78
19,81
0,47
0,36
0,37

0,03
0,03
0,02
0,28
0,01
0,02

TOTAL POR m2 ............:

0,39

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA CV-851, ENTRE EL P.K. 7+600 Y 9+220.

CODIGO

UD. DESCRIPCION

MEDICION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
D03405

m2

BACHEO / REPERFILADO MEDIOS MECÁNICOS HASTA 6CM
Bacheo o reperfilado hasta 6 cm de profundidad, compuesto por riego de imprimación y mezcla
bituminosa en caliente tipo ac 22 base/bin g, incluso recorte rectangular con radial o fresado
perimetral, extracción de productos, limpieza y compactación.

NP572.01.01
AX03
D03308
AX10
%MA

D040300

m2
ML
m2
Tn
%
%

Ud

Fresado de firme (por cm de espesor)
CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO/HORMIGON
Riego de imprimación
M.B.C. TIPO AC 22 base/bin G EN BACHEOS
Medios auxiliares
Costes Indirectos

2,400
0,350
1,000
0,140
2,000
6,000

0,87
1,14
0,58
33,61
7,78
7,94

2,09
0,40
0,58
4,71
0,16
0,48

TOTAL POR m2 ............:

8,42

CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS, TIPO "B", DE DIMENSIONES 1950 X 1400 MM
Cartel informativo de obras, tipo "b", de dimensiones 1950 x 1400 mm, formado por chapas metálicas
galvanizadas, totalmente instalado según plano de detalle, incluso postes y cimentación

O0030
O0070
MQ017
Q024
MQ034
X0010
X0320
TSVP03
T1555
%MA

D04105

H
H
H
H
H
M3.
M3
Ml
Ud
%
%

m2

Oficial 1ª
Peón ordinario
Camión basculante
Compresor con martillo neumático.
Vibrador hormigón gasolina 75 mm
EXCAV. LOCAL. EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTO…
HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP …
Poste galvanizado 100x50x3 mm.
Cartel informativo de obras tipo "B"
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,394
1,391
0,060
0,220
0,080
0,686
0,150
9,200
1,000
2,000
6,000

15,50
14,56
30,40
9,61
2,94
6,88
60,49
9,50
402,00
549,22
560,20

21,61
20,25
1,82
2,11
0,24
4,72
9,07
87,40
402,00
10,98
33,61

TOTAL POR Ud ............:

593,81

PINTADO CARRIL BICI
M2 de pintado carril bici mediante pintura acrílica roja formulada con resinas acrilico-estirenadas en
dispersión acuosa, aplicada en dos capa finas uniformes por medio de un rodillo o cualquier otro
elemento adecuado, 1ª capa diluida al 50% en agua y 2ª capa muy poco diluida en agua 5-10%,
dosificación de 0,60kg/m2 de pintura en total.

O0030
O0070
Q043
pint01
%MA

D04106

H
H
H
kg
%
%

m

Oficial 1ª
Peón ordinario
Máquina P/Pintar banda vial, manual
pintura roja resinas
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,015
0,015
0,015
0,600
2,000
6,000

15,50
14,56
19,58
2,61
2,31
2,36

0,23
0,22
0,29
1,57
0,05
0,14

TOTAL POR m2 ............:

2,50

MARCA VIAL TIPO II (P-RR) DE 10CM
Marca vial longitudinal de 10 cm. de ancho, con pintura de naturaleza acrílica blanca reflexiva.

O0030
O0070
Q050
MT009
MT001
%MA

H
H
H
Kg
Kg
%
%

Oficial 1ª
Peón ordinario
Máquina P/Pintar banda vial, autropulsada
Microesferas de vidrio
Pintura marca vial acrilica blanca
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,001
0,001
0,001
0,050
0,090
6,000
6,000

15,50
14,56
24,77
0,63
1,38
0,20
0,21

0,02
0,01
0,02
0,03
0,12
0,01
0,01

TOTAL POR m ............:

0,22

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA CV-851, ENTRE EL P.K. 7+600 Y 9+220.

CODIGO

UD. DESCRIPCION

MEDICION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
D04108

M

MARCA VIAL TIPO II (P-RR) 30CM
Marca vial longitudinal de 30 cm. de ancho, con pintura de naturaleza acrílica, blanca reflexiva.

O0030
O0070
Q050
MT009
MT001
%MA

D04109

H
H
H
Kg
Kg
%
%

m2

Oficial 1ª
Peón ordinario
Máquina P/Pintar banda vial, autropulsada
Microesferas de vidrio
Pintura marca vial acrilica blanca
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,002
0,002
0,002
0,150
0,270
6,000
6,000

15,50
14,56
24,77
0,63
1,38
0,57
0,60

0,03
0,03
0,05
0,09
0,37
0,03
0,04

TOTAL POR M ............:

0,64

PINTADO DE CEBREADOS Y PASOS DE PEATONES
Marca vial en cebreados de isletas y pasos de peatones, con pintura de naturaleza acrílica blanca
reflexiva.

O0030
O0070
Q043
T1600
T1610
%MA

H
H
H
Kg
Kg
%
%

Oficial 1ª
Peón ordinario
Máquina P/Pintar banda vial, manual
Microesferas de vidrio
Pintura marca vial acrilica blanca
Medios auxiliares
Costes Indirectos

D04111

m2

PINTADO DE FLECHAS Y SÍMBOLOS

O0030

H
H
H
Kg
Kg
%
%

Oficial 1ª
Peón ordinario
Máquina P/Pintar banda vial, manual
Microesferas de vidrio
Pintura marca vial acrilica blanca
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,091
0,092
0,017
0,500
0,900
2,000
6,000

15,50
14,56
19,58
0,57
1,34
4,58
4,67

1,41
1,34
0,33
0,29
1,21
0,09
0,28

TOTAL POR m2 ............:

4,95

Marca vial en flechas y símbolos, con pintura de naturaleza acrílica blanca reflexiva.
O0070
Q043
T1600
T1610
%MA

D04203

Ud

0,118
0,118
0,030
0,500
0,900
2,000
6,000

15,50
14,56
19,58
0,57
1,34
5,64
5,75

1,83
1,72
0,59
0,29
1,21
0,11
0,35

TOTAL POR m2 ............:

6,10

DESMONTAJE DE SEÑAL
Desmontaje de señal y carteles de chapa, incluso eliminación del cimiento, acondicionamiento del
terreno, carga y transporte a vertedero o a almacén de la diputación.

O0070
Q005
MQ017
%MA

H
H
H
%
%

Peón ordinario
Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con cazo
Camión basculante
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,459
0,010
0,020
2,000
6,000

14,56
44,76
30,40
7,74
7,89

6,68
0,45
0,61
0,15
0,47

TOTAL POR Ud ............:

8,36

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA CV-851, ENTRE EL P.K. 7+600 Y 9+220.

CODIGO

UD. DESCRIPCION

MEDICION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
D04216

Ud

MONTAJE DE SEÑAL EXISTENTE
Montaje de cartelería o señal existente de cualquier tipo, incluso poste, escuadra, abrazadera,
tornillería y cimentación.

O0030
O0070
Q024
X0320
MT007
MT014
%MA

D04239

H
H
H
M3
m
ud
%
%

Ud

Oficial 1ª
Peón ordinario
Compresor con martillo neumático.
HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP …
Poste galvanizado 80x40x2 mm.
Elemento de fijación sobre perfil rectangular
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,330
0,400
0,150
0,200
3,000
1,000
2,000
6,000

15,50
14,56
9,61
60,49
5,18
1,18
41,20
42,02

5,12
5,82
1,44
12,10
15,54
1,18
0,82
2,52

TOTAL POR Ud ............:

44,54

CARTEL CHAPA DE ACERO GALVANIZADO INFORMATIVO COLOCADO
Cartel identificativo de la carretera de chapa de acero de 1,800 mm de espesor (no reflectante),
anclado al suelo con postes de acero galvanizado rectangulares de 80x40x2 mm de hasta 3,00 m de
altura y tornillería galvanizada (modelo normalizado del departamento de carreteras de la diputación
de alicante) con textos (carretera cv-851; diputación de alicante en castellano y valenciano) y dibujos
(escudo provincial) realizados con vinilo autoadhesivo de 1ª calidad, colocado en obra, incluso
excavación y cimiento.

O0030
O0070
Q024
X0320
MT007
MT035
MT014
%MA

D04239b

H
H
H
M3
m
m2
ud
%
%

Ud

Oficial 1ª
Peón ordinario
Compresor con martillo neumático.
HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP …
Poste galvanizado 80x40x2 mm.
Cartel chapa acero galvanizado de 1,8 mm espesor, …
Elemento de fijación sobre perfil rectangular
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,543
0,882
0,400
0,500
6,000
1,615
1,170
2,000
6,000

15,50
14,56
9,61
60,49
5,18
152,23
1,18
333,66
340,33

8,42
12,84
3,84
30,25
31,08
245,85
1,38
6,67
20,42

TOTAL POR Ud ............:

360,75

DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE PANEL DE LAMAS
Desmontaje y posterior montaje de panel de lamas existente con información de cruce cv-855,
anclado al suelo con postes de acero galvanizado rectangulares de 80x40x2 mm de 3,00 m de altura
y tornillería galvanizada, colocado en obra, incluso excavación y cimiento.

O0030
O0070
Q024
X0320
MT007
MT014
%MA

D04308

H
H
H
M3
m
ud
%
%

Ud

Oficial 1ª
Peón ordinario
Compresor con martillo neumático.
HORMIGÓN HNE-20/B/40 DE CENTRAL, TRANSP …
Poste galvanizado 80x40x2 mm.
Elemento de fijación sobre perfil rectangular
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,250
1,250
0,700
0,500
6,000
1,170
2,000
6,000

15,50
14,56
9,61
60,49
5,18
1,18
107,02
109,16

19,38
18,20
6,73
30,25
31,08
1,38
2,14
6,55

TOTAL POR Ud ............:

115,71

BALIZA CILÍNDRICA H 50
Baliza cilíndrica de 50 cm de altura y nivel de retrorreflexión 2, incluso elementos de anclaje,
totalmente colocada en obra.

O0030
O0070
TSBB01
%MA

H
H
Ud
%
%

Oficial 1ª
Peón ordinario
Baliza cilíndrica H=50 cm. refl. E2
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,183
0,367
1,000
2,000
6,000

15,50
14,56
14,84
23,02
23,48

2,84
5,34
14,84
0,46
1,41

TOTAL POR Ud ............:

24,89

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA CV-851, ENTRE EL P.K. 7+600 Y 9+220.

CODIGO

UD. DESCRIPCION

MEDICION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
D04320

Ud

CAPTAFARO RETRORREFLEXIVO A 2 CARAS
Suministro e instalación de captafaro retrorreflexivo tipo p3a, de características s1 + r1, a dos caras,
blanco o amarillo. totalmente instalado.

O0060
TSBC02
TSBC03
%MA

NP572.01.01

H
Ud
Kg
%
%

m2

Peón especialista
Captafaro retrorreflexivo P3A, S1+R1, a dos caras, a …
Pegamento Resina dos componentes para captafaro…
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,045
1,000
0,050
2,000
6,000

14,82
3,93
5,05
4,85
4,95

0,67
3,93
0,25
0,10
0,30

TOTAL POR Ud ............:

5,25

FRESADO DE FIRME (POR CM DE ESPESOR)
Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso barrido, carga y transporte de
productos a vertedero autorizado.

O0030
O0070
Q001
NPC110A101

H
H
H
h
%

Oficial 1ª
Peón ordinario
Pala cargadora sobre neumáticos, mediana
Fresadora de pavimentos
Costes Indirectos

0,005
0,005
0,005
0,005
6,000

15,50
14,56
35,24
107,00
0,87

0,08
0,07
0,18
0,54
0,05

TOTAL POR m2 ............:

0,92

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA
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1. INTRODUCCIÓN
El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los
componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza
de acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de diseño. El control
propuesto, comprende los aspectos siguientes:


Control de materias primas.



Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso
de fabricación.



Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).



Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente
establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez
adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el
Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá,
como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto
y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por
escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan.
El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas
establecidos en el Plan de Control de Calidad.
Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular,
se observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones:


Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU
1987



Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989



Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento.
MOPU 1986



Instrucción EHE-08 de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008



Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y
puentes (PG-3)



Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 1988

Listado del marcado CE de materiales, según publicación del ministerio de fomento
Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de
Control de Calidad que deben realizarse en función de las unidades de obra contempladas en
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el proyecto, para la aceptación previa de los materiales, control durante la ejecución de las obra
y las pruebas finales de las unidades terminadas.
Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados de
resistencia y características realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al
fabricante, salvo indicación contraria de la Dirección facultativa.
La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades
de obra que en cada cado estime pertinentes, y los gastos que se originen serán de cuenta del
contratista hasta un importe máximo de 1 por 100 del presupuesto de la obra, salvo que el
pliego de cláusulas administrativas particulares señale otro porcentaje superior.
2. MARCADO CE
Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe
comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la
que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas
armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo
a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la
Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la
relación completa de los productos o materiales específicos de este Proyecto en los que se
exige el marcado CE.
Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos
oportunos a los materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de
Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad.
2.1. LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO "CE"
OBLIGATORIO
Para la elaboración del presente listado se ha tenido en cuenta lo establecido en la "Orden de
29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
transposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor
del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17
de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los
anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores
(resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dir. General de Industria y de la Pequeña y
Medina Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 d enoviembre).
Para ello se ha obtenido la relación completa de los productos o materiales en los que se exige
el marcado CE, de acuerdo con la relación de Disposiciones Nacionales sobre entrada en vigor
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del Marcado "CE" de los Productos de Construcción, publicados por el Ministerio de Fomento
en su página web.
Para hacer más operativo el listado, se ha partido del listado completo de los materiales, y se
ha realizado una primera clasificación por grupos para seleccionar mejor los materiales y
posteriormente mediante filtrado, mostrar únicamente los que son de aplicación al presente
proyecto.
Se han clasificado primeramente en ocho grupos, según se muestra (del 001 al 008). Estos
grupos se han denominado y se han ordenado, de más general y frecuente a menos, según el
contenido tipo de los proyectos del Departamento de Vías y Obras. En el último grupo, 008OTROS, se incluyen los materiales que normalmente no se incluirán en los proyectos de este
departamento. Y posteriormente, se han seleccionado los materiales que se emplean en el
proyecto y se han filtrado.
Los materiales pueden pertenecer a varios grupos pero sólo aparecen en uno de ellos, el de
menor ordinal dentro de esta clasificación. De este modo "Áridos para hormigón." puede
pertenecer al grupo 001, 002, 003, 004, 005, 006, etc, pero se encontrará en el grupo 001.
GRUPOS DE MATERIALES
001-CARRETERAS
002-SEÑALIZACION
003-ALUMBRADO
004-URBANIZACION-INSTALACIONES
005-URBANIZACION-PAVIMENTOS
006-OBRA CIVIL-ESTRUCTURAS
007-OBRA CIVIL
008-OTROS
008-011-ARIDOS-CONGLOMERANTES-ADITIVOS
008-021-ESTR-CUBIERTAS
008-031-ALBAÑILERIA-FABRICA
008-032-ALBAÑILERIA-VIDRIO
008-033-CERRAJERIA-CARPINTERIA
008-034-AISLANTES
008-035-SUELOS-PAREDES-TECHOS
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008-041-IMPERMEABILIZACIONES
008-051- INST-FONTANERIA
008-052-INST-PCINCENDIOS
008-053-INST-OTROS
008-OTROS
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3. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS

UNIDAD DE OBRA:

PRESTAMO PARA TERRAPLENES

MEDICION:

0 M3 MATERIAL ADECUADO

0,25 ESPESOR TONGADA

1.103 M3 MATERIAL SELECCIONADO
ENSAYO

MEDICION

FRECUENCIA

4.412 M2 SUPERFICIE
Nº ENSAYOS

PRECIO

IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 103 101 95

1.103

M3

1

CADA

5.000 M3

1

18,90

18,90

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93

1.103

M3

1

CADA

5.000 M3

1

25,20

25,20

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94

1.103

M3

1

CADA

5.000 M3

1

45,50

45,50

Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err

1.103

M3

1

CADA

5.000 M3

1

13,30

13,30

Sales solubles s/ NLT 114/99

1.103

M3

1

CADA

5.000 M3

1

21,00

21,00

Indice C.B.R. S/UNE 103 502 95

1.103

M3

1

CADA

5.000 M3

1

68,60

68,60

Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje)

4.412

M3

5

CADA

5.000 M2

25

10,50

262,50

T O T A L ...............
UNIDAD DE OBRA:

SUBBASE

MEDICION:

852 M3 ZAHORRA

455,00 Euros

0,20 ESPESOR TONGADA
4.260 M2 SUPERFICIE

ENSAYO

MEDICION

FRECUENCIA

Nº ENSAYOS

PRECIO

IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 933-1-98

852

M3

1

CADA

1.500 M3

1

18,90

18,90

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93

852

M3

1

CADA

1.500 M3

1

25,20

25,20

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94

852

M3

1

CADA

4.500 M3

1

45,50

45,50

Equivalente de Arena s/UNE EN 933-8-00

852

M3

1

CADA

4.500 M3

1

14,00

14,00

Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje)

4.260

M2

10

CADA

5.000 M2

54

10,50

567,00

Placa de carga s/ NLT-357

4.260

M2

1

CADA

10.000 M2

0

147,00

0,00

T O T A L ...............
UNIDAD DE OBRA:

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE

MEDICION:

ENSAYO

427 AC16
MEDICION

FRECUENCIA

670,60 Euros

1.433 AC22
Nº ENSAYOS

PRECIO

IMPORTE

Ensayo Marshall completo incluyendo: fabricación de probetas, Estabilidad y
Deformación s/ NLT 159-86 y 168-90. Densidad y huecos s/ NLT 168-90

1.860 TM

3

CADA

1.000 TM

3

108,50

Granulometría de los áridos extraidos s/ NLT 165 90

1.860 TM

3

CADA

1.000 TM

3

18,90

56,70

Contenido en ligante s/ NLT 164 90

1.860 TM

3

CADA

1.000 TM

3

35,00

105,00

Densidad de los áridos en aceite de parafina s/ NLT 167 96

1.860 TM

3

CADA

1.000 TM

3

34,30

102,90

Contenido en arido porfidico (sólo para mezclas porfídicas)

1.860 TM

3

CADA

1.000 TM

1

17,50

17,50

Extracción de probeta testigo (1 capa) determinando espesor y densidad s/ NLT
314-92 y NLT 168-90 (minimo 5 unidades por desplazamiento)

1.860 TM

3

CADA

1.000 TM

0

25,20

0,00

325,50

T O T A L ................... 607,60 Euros

R E S U M E N

P O R

C A P I T U L O S

UNIDAD DE OBRA

IMPORTE ENSAYOS

PRESTAMO PARA TERRAPLENES
SUBBASE
MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE
T O T A L ................................

455,00
670,60
607,60

Euros
Euros
Euros

1.733,20

Euros

RESUMEN
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA SIN
CORRESPONDIENTE AL EXCESO SOBRE EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD

LA

PARTIDA

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN CONTROL
DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M.
IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 % DEL P.E.M., que irá a cuenta
del contratista
PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M.
EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M., que se incorpora al presupuesto
del proyecto

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

173.623

Euros

1.733

Euros

173.623

Euros

1.736

Euros

0,998

%

0

Euros
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1. CONSIDERACIONES GENERALES
Se adjunta el estudio para planificación y programación de las obras objeto del presente
proyecto, considerando para cada actividad de la obra, los diferentes tiempos de desarrollo de
dicha actividad, en concordancia con las distintas fases constructivas.
Las fases constructivas previstas vienen determinadas por la compatibilidad de las distintas
unidades de obra y de sus procesos constructivos, teniendo en consideración el orden natural
de ejecución.
El plazo de ejecución de las obras es de 6 meses de ejecución de los trabajos a la vista de la
sucesión lógica de todas las actividades que intervienen en la construcción de las obras del
Proyecto.
Al desconocerse la fecha exacta de iniciación de las obras, no se ha podido incorporar las
reducciones que se producen, en los días de trabajo por condiciones meteorológicas adversas
y festivos.
Por tanto los días que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no
existan paradas de obra de consideración.
2. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN
A continuación se enumeran y describen las fases previstas para la ejecución de la obra:
Las obras se desarrollan en la CV-851 en el término municipal de Elche y seguirán el siguiente
orden de ejecución:


Desmontaje de señales existentes



Demoliciones de firmes



Desbroces y cajeos para preparación de la base del firme.



Relleno con suelos seleccionados.



Ejecución de base de zahorra



Ejecución de regularización previas del firme



Extensión de capas de mezcla bituminosa en caliente previo riegos asfálticos



Reposición de la señalización vertical



Pintado de marcas viales



Colocación de elementos de balizamiento de carretera.

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR
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3. TIEMPOS DE EJECUCIÓN
En el diagrama de barras que se adjunta, se han reflejado las actividades y su tiempo de
ejecución, de acuerdo con lo expuesto en los criterios de planificación, después de haber
realizado sobre el mismo diferentes ajustes hasta lograr una solución lógica y equilibrada
respecto a la duración de las obras.
Como condicionante importante se ha tenido en cuenta los plazos de suministro de materiales.
Los tiempos estimados y duración de cada uno de los trabajos descritos se incluyen en el
diagrama de barras adjunto a este anejo.
Con todo lo comentado anteriormente, el presente plan de obra no representa una directiva
rígida en cuanto a tiempos parciales de ejecución, estos pueden ceñirse a cualquier otro tipo de
planificación en función de la disposición de maquinaría o personal de cada caso particular,
siempre y cuando no varíe el plazo total de ejecución que asciende a TRES (3) MESES.
El diagrama de barras adjunto está referido en presupuesto de obra realizada, en
correspondencia directa con el Presupuesto de Ejecución Material.

REDACTOR:
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4. PLAN DE OBRA
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1. INTRODUCCIÓN
En aplicación del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en su
artículo 11. “Determinación de los criterios de selección de las empresas” dice:
….3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior
a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre
debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas.
Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en
función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida
para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.
Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a 500.000 euros, así como
para los contratos de servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo II de este
Reglamento, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de clasificación que
en función del objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación que por
su valor anual medio corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y su
solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su
solvencia indistintamente mediante su clasificación, o bien acreditando el cumplimiento
de los requisitos específicos de solvencia exigidos en los pliegos del contrato y en su
defecto con los requisitos y por los medios que se establecen en el apartado 4 de este
artículo…
En el artículo 26 “Categorías de clasificación de los contratos de obras” se enuncia:
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la
cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de
éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo,
cuando se trate de contratos de duración superior. Las categorías de los contratos de
obras serán las siguientes:


Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.



Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000
euros.



Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000
euros.



Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000
euros.
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Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco
millones de euros.



Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. Las categorías 5 y 6
no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para
dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha
categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea
superior a 840.000 euros.»

2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
En la tabla adjunta, se justifica la deducción de la clasificación del contratista exigible para las
obras que nos ocupa y que será la siguiente:
CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA CV-851, ENTRE LOS PK 7+600 Y 9+220

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

173.623,17

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

206.611,57

euros

3

meses

PLAZO DE EJECUCIÓN:

euros

S/ Art.67 del TR de la Ley 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro del contrato
ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN:
206.611,57
S/ Art.65 del TR de la Ley 3/2011, no es exigible ninguna Clasificación.

GRUPO

SUB-GRUPO

206.612

euros

PRESUPUESTO BASE DE
LICITACIÓN
PARCIAL

%

CATEGORIA

<ó>
20%

ANUALIDAD
MEDIA
LICITACION

TIPO

125.412

1

<
A) Movimiento de tierras y perforaciones:
A

1 Desmontes y vaciados

A

2 Explanaciones

A

3 Canteras

A

4 Pozos y galerías

A

5 Túneles

11.950

6,88

<

125.412

60,70

>

8.360

4,05

<

G) Viales y pistas:
G

1 Autopistas, autovías

G

2 Pistas de aterrizaje

G

3 Con firmes de hormigón hidráulico

G

4 Con firmes de mezclas bituminosas

G

5 Señalizaciones y balizamientos viales

G

6 Obras viales sin cualificación específica

REDACTOR:
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Con lo que tendremos la clasificación y categoría del contrato siguiente:

GRUPO Y SUBGRUPOS EXIGIDOS
G

4 Con firmes de mezclas bituminosas

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

CATEGORIA
1
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1. NO
ORMATIVA DE
D APLICAC
CIÓN
A con
ntinuación se
e indica la leg
gislación de aplicación para el contro
ol y gestión dde los residuo
os:


R
REAL DECRETO 105/2008 por el qu e se regula la producción y gestión dde los residu
uos de
cconstrucción y demolición
n. (BOE nº 38
8 de 13/02/2
2008).



R
REAL DECR
RETO 1481/2
2001, de 27 de diciembrre, por el que se regula la eliminación de
re
esiduos med
diante depósito en verted
dero.



R
REAL DECR
RETO 396/20
006, de 31 d
de marzo, po
or el que se establecen las disposic
ciones
m
mínimas de seguridad
s
y salud
s
aplicab
bles a los trab
bajos con rie
esgo de expoosición al am
mianto

2. PLAN DE GES
STIÓN DE RE
ESIDUOS SE
EGÚN REAL
L DECRETO
O 105/2008
2.1. INTRODUCC
CIÓN
El pre
esente ESTU
UDIO DE GE
ESTIÓN DE R
RESIDUOS DE CONSTR
RUCCIÓN Y DEMOLICIÓ
ÓN de
las o
obras definid
das en el proyecto de
e “REFUERZO DE FIR
RME E IMP
PLANTACIÓN
N DE
ITINE
ERARIO CIC
CLISTA EN LA CV-851,, ENTRE LO
OS P.K. 7+6
600 Y 9+2200”, se redac
cta de
acuerrdo con el RD
R 105/2008 por el que sse regula la producción
p
y gestión de los residuos
s de la
consttrucción y de
emolición y por
p la imposicción dada en
n el artículo 4.1.
4 sobre lass Obligaciones del
produ
uctor de resid
duos de construcción y d
demolición (R
RCD’s), que debe incluirr en el proyec
cto de
ejecu
ución de la ob
bra un Estud
dio de Gestió
ón de RCD’s..
EL PR
RODUCTOR
R
El prroductor está
á obligado además
a
a d
disponer de la documen
ntación que acredite qu
ue los
residu
uos y demolición realmente producid
dos en sus obras han sido gestionadoos, en su cas
so, en
obra o entregado
os a una in
nstalación de
e valorizació
ón o eliminación para ssu tratamientto por
or de residuo
os autorizado
o, en los térm
minos recogid
dos en el RD
D 105/2008 yy, en particullar, en
gesto
el Esstudio de Gestión
G
de residuos de
e la obra o en sus po
osteriores m
modificacione
es. La
docum
mentación correspondien
nte a cada a
año natural deberá
d
mante
enerse durannte los cinco
o años
siguie
entes.
En el caso de lass obras some
etidas a licen
ncia urbanística, el productor de residduos está obligado
nstituir, cuan
ndo proceda, en los térm
minos previs
stos en la leg
gislación de las comunid
dades
a con
autón
nomas, la fia
anza o gara
antía financie
era equivale
ente que ase
egure el cum
mplimiento de
d los
requisitos estable
ecidos en dicha
d
licenc ia en relaciión con los residuos dde construcc
ción y
olición de la obra.
o
demo
EL PO
OSEEDOR
En ell artículo 5 del
d RD 105/2
2008 establecce las obliga
aciones del poseedor
p
de RCD’s, en el
e que
se indica que la persona físiica o jurídica
a que ejecute la obra está obligadaa a presenta
ar a la
efleje como llevará a cabo
c
las ob ligaciones que
q
le
propiedad de la misma un plan que re
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incum
mban en rela
ación con lo
os RCD’s qu
ue se vayan a producir en la obra. El plan, un
na vez
aprob
bado por la dirección
d
fac
cultativa y acceptado por la
l propiedad, pasará a foormar parte de los
docum
mentos conttractuales de
e la obra.
El po
oseedor de residuos de construcció
ón y demolic
ción, cuando
o no procedda a gestionar los
residu
uos por sí mismo,
m
y sin
n perjuicio d
de los reque
erimientos del proyecto aprobado, estará
e
obliga
ado a entre
egarlos a un
n gestor de residuos o a participarr en un acuuerdo volunta
ario o
conve
enio de cola
aboración para su gesttión. Los residuos de construcción
c
y demolició
ón se
destin
narán preferrentemente, y por este orden, a op
peraciones de
d reutilizaciión, reciclado o a
otras formas de valorización.
v
esponsabilida
ad administra
ativa en rela
ación con la cesión de lo
os residuos de construcción y
La re
demo
olición por pa
arte de los po
oseedores a los gestores
s se regirá por lo estableecido en el artículo
33 de
e la Ley 10/1998, de 21 de
d abril.
El po
oseedor de los residuo
os estará o
obligado, mientras se encuentren en su pod
der, a
mantenerlos en condiciones
c
adecuadas
a
d
de higiene y seguridad, así
a como a eevitar la mezcla de
eccionadas que
q impida o dificulte su posterior vallorización o eeliminación.
fracciiones ya sele
El po
oseedor de los residuos
s de constrrucción y de
emolición es
stará obligaddo a sufragar los
corre
espondientess costes de gestión y a entregar al productor los certifficados y demás
d
docum
mentación acreditativa
a
de la gestió
ón de los re
esiduos a que se hacee referencia en el
aparttado 3, así como a ma
antener la d
documentaciión correspo
ondiente a ccada año natural
n
duran
nte los cinco años siguien
ntes.
EL GESTOR
El gestor, según el
e artículo 7 del
d Real Deccreto, cumpliirá con las siguientes oblligaciones:


En el sup
puesto de ac
ctividades de gestión som
metidas a auttorización poor la legislación de
residuos, llevar un re
egistro, en e
el que, com
mo mínimo figure la canttidad de res
siduos
dos, expresa
ada en ton
neladas y en metros cúbicos, el ttipo de residuos,
gestionad
codificada
as con arrreglo a la lista europ
pea de residuos publiccada por Orden
O
MAM/304
4/2002 de 8 de febrerro, o norma
a que la su
ustituya, la identificació
ón del
productorr, del posee
edor y de lla obra de donde proc
ceden, o deel gestor, cu
uando
procedan
n de otra op
peración ante
erior de ges
stión, el méttodo de gesstión aplicado, así
como lass cantidades,, en tonelada
as y en metrros cúbicos, y destinos dde los productos y
residuos resultantes de
d la activida
ad.



Poner a disposición de las admiinistraciones
s públicas co
ompetentes, a petición de
d las
ción conteniida en el registro
r
men
ncionado enn la letra a).
a La
mismas, la informac
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información referida a cada año
o natural deb
berá manten
nerse durantte los cinco años
siguientes.


estor que le
e entregue residuos dee construcc
ción y
Extenderr al poseedor o al ge
ón, en los términos recog
gidos en el real decreto, los certificaados acredittativos
demolició
de la gesstión de los residuos re
ecibidos, esp
pecificando el
e productor y, en su ca
aso, el
número de
d licencia de
e la obra de procedencia
a. Cuando se
e trate de un gestor que lleve a
cabo una
a operación exclusivam
mente de rec
cogida, alma
acenamientoo, transferen
ncia o
transporte
e, deberá además
a
tran
nsmitir al po
oseedor o al
a gestor quue le entreg
gó los
residuos, los certificados de la op
peración de valorización
v
o de eliminaación subsiguiente
eron destinad
dos los resid uos.
a que fue



En el supuesto de que
q
carezca de autoriza
ación para gestionar
g
ressiduos peligrosos,
d
de un procedim
miento de ad
dmisión de re
esiduos en la instalación que
deberá disponer
asegure que, previam
mente al pro
oceso de tra
atamiento, se detectaránn y se sepa
ararán,
arán adecuadamente y derivarán a gestore
es autorizaddos de res
siduos
almacena
peligroso
os aquellos que tengan
n este cará
ácter y pue
edan llegar a la instalación
mezclado
os con residu
uos no peligrrosos de con
nstrucción y demolición.
d
E
Esta obligación se
entenderá
á sin perjuic
cio de las ressponsabilidades en que pueda incurrrir el produc
ctor, el
poseedorr o, en su ca
aso, el gesto
or precedentte que haya enviado dicchos residuo
os a la
instalació
ón.

De accuerdo con el
e RD 105/20
008 por la qu
ue se regula la gestión de
e los residuoos de constru
ucción
y dem
molición, con
nforme a lo dispuesto en el art. 3, el contenido
c
serrá el siguientte:
-

Id
dentificación de los resid
duos (según OMAM/304/2
O
2002)

-

E
Estimación
de
e la cantidad
d que se gen
nerará (en Tn
n y m3)

-

M
Medidas
de segregación
s
“in situ”

-

P
Previsión
de reutilización en la misma
a obra u otros
s emplazamiientos

-

O
Operaciones
de valorizacción “in situ”

-

D
Destino
previsto para los residuos.

-

In
nstalaciones para el alma
acenamiento
o, manejo u otras
o
operacciones de ges
stión.

-

Valoración del
V
d coste prrevisto para la correcta
a gestión dee los RCDs
s, que
fo
ormará parte
e del presupu
uesto del pro
oyecto.
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2.2. IDENTIFICA
ACIÓN Y EST
TIMACIÓN D
DE LOS RES
SIDUOS A GENERAR
G
2.2.1. Identificac
ción de los
s residuos a generarr, codificados con arrreglo a la Lista
Euro
opea de Re
esiduos publicada porr Orden MAM/304/200
02 de 8 dee febrero o sus
modiificaciones posteriores.
Clasifficación y de
escripción de
e los residuoss:
Los rresiduos está
án identificad
dos y codificcados según la lista de europea
e
de re
residuos pub
blicada
por la
a Orden MA
AM/304/2002
2, de 8 de febrero, porr la que se publican lass operaciones de
valoriización y elim
minación de residuos y la
a lista europe
ea de residuo
os.
-

AVACIÓN
RCD’s NIIVEL I. TIER
RRAS Y PÉTR
REOS PROC
CEDENTES DE LA EXCA

-

RCD’s NIIVEL II. RCD
D’s RESULTA
ANTES DE LA
L EJECUCIÓN DE LA O
OBRA
a. RESIDUOS
R
DE
D NATURA
ALEZA PÉTR
REA
b. RESIDUOS
R
DE
D NATURA
ALEZA NO PÉTREA
c.

R
RESIDUOS
PELIGROSO
P
OS

d. RESIDUOS
R
ASIMILABLE
A
ES A URBAN
NOS
-

RCD’s NIVEL III. RE
ESIDUOS VE
EGETALES PROCEDEN
NTES DEL DESBROCE
E DEL
TERREN
NO

-

RCD’s DEMOLICIÓN
N. RESIDUO
OS DE OBRA
AS DE DEMOLICIÓN, R
REHABILITAC
CIÓN,
REPARA
ACIÓN O REFORMA

Los rresiduos

ge
enerados se
erán tan solo
o los marca
ados a contiinuación de la Lista Eu
uropea

estab
blecida en la
a Orden MAM
M/304/2002. No se cons
sideraran inc
cluidos en ell computo ge
eneral
los m
materiales qu
ue no supere
en 1m³ de ap
porte y no se
ean considerandos peliggrosos y requ
uieran
por ta
anto un tratamiento espe
ecial.
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2.2.2. Estimació
ón de la canttidad de cad
da tipo de re
esiduo que se generaráá en la obra..
d
en las me
ediciones de
el proyecto. Se le aplica el
Las cantidades aparecen desglosadas
ponjamiento.
coeficciente de esp
Excavvación tierra
as: 1,20 x 2.130,88m3 =

2.557,056m3

Demo
oliciones:
Firme
e mbc:

1,30 x 287,00
0m2 x 0,15m =

55,596m
m3

Fresa
ado:

1,30 x 335,00
0m2 x 0,05m =

21,775m
m3

Acera
a:

1,30 x 15,00m
m2 x 0,20m =

3,90m
m3

Bordiillo:

1,30 x 21,00m
m x 0,20m x 0
0,20m =

1,092m
m3

Adem
más de los residuos generados
g
p
por las exca
avaciones (2.557,06m3 ) y demolic
ciones
(aglomerado y frresado (77,7
74m3) y borrdillos y firm
me de hormigón (4,99m
m3), se gene
erarán
uos por el usso de maquin
naria, envase
es de materiiales y los tra
abajadores dde obra. El to
otal de
residu
los re
esiduos gene
erados en ob
bra, ordenado
os según su código LER son los siguuientes:
Código LER

DESCRIPCION
N DEL RESIDUO
O

17 05 04

Tierras y piedrras distintas de
e las especificad
das en el código 17 05 03

17 03 02

Mezclas bitum
minosas distintas
s a las del códig
go 17 03 01

17 02 01

Madera

1,00
0

17 02 03

Plástico

1,00
0

17 01 01

Hormigón

0,50
0

17 01 07

4,99
9

20 02 01

ormigón, ladrillos
s, tejas y materriales cerámicos
s distintas de
Mezclas de ho
las especificad
das en el código 1 7 01 06.
Residuos biodegradables

20 03 01

Mezcla de res iduos municipales

0,60
0

16 01 07

Filtros de aceitte

0,08
8

15 01 11

Aerosoles vac
cios

0,06
6

Cantidad (m 3)
3
2557,06
6
77,74
4

0,26
6

2.3. MEDIDAS PARA
P
LA PR
REVENCIÓN
N DE RCD
Se esstablecen la
as siguientes
s pautas las cuales deben interpreta
arse como uuna estrategia por
parte
e del poseed
dor de los re
esiduos, apo
ortando la información dentro del Plaan de Gestión de
duos que él estime
e
conve
eniente en la
a Obra para alcanzar
a
los siguientes oobjetivos:
Resid
-

Minimizarr las cantida
ades de ma
aterias prima
as que se utilizan y loss residuos que se
originan: Hay que pre
ever la cantid
dad de mate
eriales que se
s necesitan para la ejec
cución
de la obra. Un exce
eso de mate
eriales, adem
más de ser caro,
c
es origgen de un mayor
m
volumen de residuos
s sobrantes d
de ejecución
n. También es
e necesarioo prever el acopio
a
de los materiales fue
era de zonass de tránsito
o de la obra, de forma qque permanezcan
bien emb
balados y prrotegidos hassta el mome
ento de su utilización,
u
coon el fin de evitar
residuos procedentes
s de la rotura
a de piezas.

-

Los resid
duos que se originan deb
ben ser gesttionados de la manera m
más eficaz pa
ara su
valorización: Es nece
esario preve
er en qué fo
orma se va a llevar a caabo la gestión de
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todos loss residuos que
q
se orig
ginan en la obra. Se debe
d
determ
minar la form
ma de
valorización de los re
esiduos, si sse reutilizará
án, reciclarán
n o servirán para recupe
erar la
energía almacenada
a
en ellos. E
El objetivo es
e poder dis
sponer los m
medios y tra
abajos
necesario
os para que los residuoss resultantes estén en las
s mejores coondiciones pa
ara su
valorización.
-

Fomentarr la clasificac
ción de los rresiduos que
e se producen para facilittar su valoriz
zación
y gestión
n en el verte
edero: Así, lo
os residuos,, una vez clasificados ppueden envia
arse a
gestores especializad
dos en el recciclaje o dep
posición de cada
c
uno dee ellos, evitándose
así transp
portes innece
esarios porq ue los residu
uos

-

sean exccesivamente heterogéneo
os o porque contengan materiales
m
noo admitidos por el
vertedero
o o la central recicladora..

-

Elaborar criterios y re
ecomendacio
ones especííficas para la
a mejora de la gestión: No se
puede re
ealizar una gestión de
e residuos eficaz si no
n se conoocen las me
ejores
posibilida
ades para su
u gestión. Se
e trata, por ta
anto, de ana
alizar las conndiciones téc
cnicas
necesaria
as y, antes de
d empezar los trabajos, definir un conjunto de pprácticas parra una
buena ge
estión de la obra,
o
y que e
el personal deberá
d
cump
plir durante laa ejecución de los
trabajos.

-

Planificarr la obra teniendo en cue
enta las exp
pectativas de
e generaciónn de residuos
s y de
su eventu
ual minimización o reutilizzación: Se deben
d
identificar, en cadaa una de las fases
de la obrra, las cantidades y carracterísticas de los resid
duos que see originarán en el
proceso de
d ejecución, con el fin d
de hacer una previsión de
e los métodoos adecuados
s para
su minim
mización o re
eutilización y de las mejjores alterna
ativas para ssu deposició
ón. Es
necesario
o que las obras vayan pllanificándose
e con estos objetivos, poorque la evo
olución
nos conduce hacia un
n futuro con menos verte
ederos, cada vez más carros y alejado
os.

-

Disponerr de un direc
ctorio de los compradore
es de residuos, vendedoores de mate
eriales
reutilizados y recicla
adores más próximos: La informac
ción sobre las empresa
as de
servicios e industriale
es dedicadass a la gestión de residuo
os es una baase imprescindible
para plan
nificar una ge
estión eficaz..

-

El person
nal de la ob
bra que partticipa en la gestión de los residuoss debe tene
er una
formación
n suficiente sobre los asspectos adm
ministrativos necesarios: El personal debe
ser capa
az de rellena
ar partes de
e transferenc
cia de residuos al transsportista (ap
preciar
cantidade
es y carac
cterísticas d
de los residuos), verifficar la caalificación de los
transportistas y superrvisar que lo
os residuos no
n se manipu
ulan de moddo que se me
ezclen
con otross que debería
an ser depossitados en ve
ertederos esp
peciales.

-

Reducir el
e volumen de
d residuos reporta un ahorro
a
en el coste de suu gestión: El coste
actual de
e vertido de
e los residuo
os no incluy
ye el coste real de la gestión de estos
residuos. Hay que tener
t
en cu
uenta que cuando
c
se originan
o
resiiduos tambié
én se
producen
n otros coste
es directos, como los de
d almacenamiento en la obra, ca
arga y
transporte
e; asimismo se generan
n otros costes indirectos, los de los nnuevos mate
eriales
que ocup
parán el lugar de los resid
duos que po
odrían habers
se reciclado en la propia
a obra;
por otra parte, la pue
esta en obra
a de esos 7 materiales dará
d
lugar a nuevos residuos.
Además, hay que considerar
c
la
a pérdida de
d los bene
eficios que se podían haber
alcanzado si se hubie
era recupera
ado el valor potencial de
e los residuoos al ser utilizados
como ma
ateriales recic
clados.

-

Los contrratos de sum
ministro de m ateriales deb
ben incluir un
n apartado een el que se defina
d
claramen
nte que el suministrador d
de los materriales y produ
uctos de la oobra se hará cargo
de los em
mbalajes en que
q se transsportan hasta
a ella: Se trata de hacer responsable
e de la
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gestión a quien origin
na el residuo
o. Esta presc
cripción adm
ministrativa d e la obra también
tiene un efecto disu
uasorio sobrre el derroc
che de los materiales dde embalaje
e que
padecem
mos.
-

Los conte
enedores, sa
acos, depósittos y demás recipientes de
d almacenaaje y transpo
orte de
los diverssos residuos
s deben esta
ar etiquetado
os debidame
ente: Los reesiduos debe
en ser
fácilmente identificables para los que trabaja
an con ellos y para todo el personal de la
obra. Po
or consiguie
ente, los reccipientes qu
ue los conttienen debeen ir etiquettados,
describiendo con clarridad la clase
e y caracterís
sticas de los residuos.

A co
ontinuación se
s plantean las medida
as recomendadas tende
entes a la prevención en la
generación de re
esiduos de construcción
c
n y demolició
ón. Además se describee la manera
a más
eniente de almacenar
a
la
as materias p
primas de obra, su aplic
cación contriibuirá a redu
ucir a
conve
cantid
dad de residuos por desp
perdicio o de
eterioro innec
cesario de materiales.
m
Tierrras y Pétreos
s de la Exca
avación
Medid
das:
Se a
ajustarán a las dimens
siones espe
ecíficas del Proyecto, en
e cuanto a los Plano
os de
Cime
entación y sig
guiendo las pautas
p
del Esstudio Geoté
écnico, del su
uelo donde sse va a proce
eder a
excavvar.
Almacenamiento::
o que el mate
eria no se va
a a poder reu
utilizar en la ejecución de
e las obras, por la tipolog
gía de
Dado
las obras proyecctadas, se la
a totalidad de
el material excavado
e
a vertedero auutorizado o en su
caso a lugar de
e reutilizació
ón, para su aprovecham
miento en otras
o
obras. El materiall será
excavvado y cargado directamente sob
bre camión, para su trasnporte,
t
nno existiend
do un
almaccenamiento en la obra.
RCD de Naturale
eza Pétrea
Medid
das:
Se e
evitará la ge
eneración de
e los mismo
os como sob
brantes de producción
p
een el proceso de
fabriccación, devolviendo en lo
o posible al ssuministrante
e las partes del material que no se fuesen
a colo
ocar.
Almacenamiento::
e una base dura
d
para red
ducir desperrdicios, se dispondrá de contenedorees de 6m3 pa
ara su
Sobre
segre
egación. Sep
parar de conttaminantes p
potenciales.
Resid
duos de gra
ava, rocas trrituradas, arrena y arcilla
a
Medid
das:
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Se interna en la medida
m
de lo posible redu
ucirlos a fin de
d economiz
zar la forma dde su colocación y
ución. Se reu
utiliza la mayo
or parte posiible dentro de la propia obra.
o
ejecu
Almacenamiento::
e una base dura
d
para red
ducir desperrdicios, se dispondrá de contenedorees de 6m3 pa
ara su
Sobre
segre
egación. Sep
parar de conttaminantes p
potenciales.
Horm
migón
Medid
das:
Se in
ntentará en la
a medida de lo posible u
utilizar la may
yor cantidad de fabricadoo en plantas
s de la
emprresa suministtradora. Si existiera en a
algún momen
nto sobrante deberá utilizzarse en parttes de
la obrra que se de
eje para estos menestere
es, por ejemp
plo soleras, acerados,
a
etcc ...
Almacenamiento::
ecomendacio
ones específficas.
Sin re
Resto
os de Ladrilllos, Tejas y Materiales Cerámicos
Medid
das:
Se ap
portará, tamb
bién a la obra en las con diciones pre
evista en su envasado,
e
coon el número
o justo
según
n la dimensiión determin
nada en Proyyecto y ante
es de su colo
ocación seguuir la planific
cación
corre
espondiente a fin de evita
ar el mínimo número de recortes
r
y ele
ementos sobbrantes.
Almacenamiento::
Almacenar en lo
os embalaje
es originaless hasta el momento del
d uso. See segregará
án en
enedores parra facilitar su
u separación..
conte
Mezc
clas Bitumin
nosas
Medid
das:
Se p
pedirán para su suminis
stro la cantid
dad justa en dimensión
n y extensióón para evitar los
sobra
antes innecesarios.
Almacenamiento::
ecomendacio
ones específficas.
Sin re
Made
era
Medid
das:
Se re
eplanteará junto con el official de carp
pintería a fin de
d utilizar el menor númeero de piezas y se
pueda economiza
ar en la mane
era de lo possible su cons
sumo.
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Almacenamiento::
ugar cubierto
o, protegiendo todo tipo d
de madera de la lluvia. Se
S utilizarán contenedore
es con
En lu
carteles identifica
ativos para as
sí evitar la m
mezcla.
duos Plástic
cos
Resid
Medid
das:
En cu
uanto a las tuberías
t
de material
m
plásstico (PE, PV
VC, PP...) se pedirán parra su suminis
stro la
cantid
dad lo más ju
usta posible..
Se solicitará de los suministradores el aporte en obra
o
con el menor núm
mero de emb
balaje,
nciando al su
uperfluo o de
ecorativo.
renun
Almacenamiento::
ar separadorres para prevvenir que rue
eden.
Para tuberías usa
erias primas
s de plástico
o almacena
ar en los embalajes orriginales has
sta el
Para otras mate
o. Se ubicarán dentro de la obra conte
enedores para su almaceenamiento.
momento del uso
ERACIONES
G
D
DE LOS RC
CS GENERA
ADOS. OPE
S DE
2.4. OPERACIONES DE GESTIÓN
REUT
TILIZACIÓN
N, VALORIZA
ACIÓN O EL
LIMINACIÓN
N.
Las o
operaciones las podemos
s dividir en lo
os siguientes
s tipos:
Operraciones in situ
s
Son o
operaciones de desconsttrucción y de
e separación
n y recogida selectiva de los residuos
s en el
mism
mo lugar dond
de se produc
cen.
Estass operacione
es consiguen
n mejorar lass posibilidade
es de valoriz
zación de loss residuos, ya
y que
facilittan el recicla
aje o reutiliza
ación posterrior. También
n se muestra
an imprescinndibles cuan
ndo se
deben separar residuos poten
ncialmente p
peligrosos pa
ara su tratamiento.
aración y rec
cogida selec
ctiva
Sepa
Son acciones qu
ue tienen por
p objetivo disponer de
e residuos de composiición homog
génea,
s naturalez
za -hormigon
nes, obra de
e fábrica, metales,
m
etc.--, de manera que
clasifficados por su
facilittan los proce
esos de valorrización o de
e tratamiento especial.
El ob
bjetivo común
n de estas acciones es ffacilitar la valorización de
e los residuoos. Para cons
seguir
un m
mejor proceso
o de reciclaje
e es necesa rio disponer de residuos
s de compossición homog
génea,
e todo exen
ntos de materiales pote
encialmente peligrosos. Por esta razón debe
en ser
sobre
separrados de ottros materiales con los que van mezclados
m
y clasificadoss por su dife
erente
naturraleza, según
n las posibilid
dades de vallorización qu
ue hayamos escogido.
e
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Es assimismo obje
etivo de esta
as acciones rrecuperar en
n el mejor estado posiblee los elementtos de
consttrucción que sean reutiliz
zables.
DECO
ONSTRUCC
CIÓN
Es un
n conjunto de operaciones coordinad
das de recup
peración de residuos dee derribo con
n el fin
de minimizar el vo
olumen destinado al verttedero.
e un único modelo de definición. En realidadd admite div
versos
La desconstrucción no tiene
elos y gradoss de intensid
dad en cada una de las operaciones.
o
Éstos vendrrán determinados
mode
por llas caracterrísticas mate
eriales de la construcc
ción objeto de desconnstrucción, por
p
el
increm
mento del co
oste del derrribo a fin de
e que éste sea
s más sele
ectivo, por laa repercusión que
ejerce
en estas op
peraciones en
e el valor de los resid
duos resulta
antes y por el coste fin
nal de
produ
ucto. Este co
oste ha de poder
p
compe
etir en el me
ercado con el de un maaterial equiva
alente
pero nuevo.
efinitiva, para
a conseguir un material reciclado de
e calidad ace
eptable y aprrovechar de modo
En de
eficazz los elemen
ntos reutilizables, el procceso de dem
molición de un
n edificio es indisociable
e de la
separración selecttiva y de la desconstrucc
d
ción.
Las a
alternativas de
d gestión de
entro de una obra son las
s siguientes:
VALO
ORIZACIÓN
La valorización es la recup
peración o rreciclado de
e determinadas sustanccias o mate
eriales
enidos en loss residuos, in
ncluyendo la
a reutilización
n directa, el reciclado
r
y laa incineració
ón con
conte
aprovvechamiento
o energético.
La va
alorización de los residuo
os evita la n ecesidad de
e enviarlos a un vertederro controlado
o. Una
gestió
ón responsa
able de los re
esiduos deb e perseguir la máxima valorización
v
para reducirr tanto
como
o sea posible
e el impacto medioambie
ental. La ges
stión será más
m eficaz si se incorpora
an las
opera
aciones de separación se
electiva en e
el mismo luga
ar donde se producen, m
mientras que las de
recicllaje y reutilización se pue
eden hacer e
en ese mismo
o lugar o en otros más esspecíficos.
DEPO
OSICIÓN DE
E LOS RESID
DUOS
Los rresiduos que
e no son valo
orizables son
n, en generall, depositado
os en vertedeeros. Los res
siduos
en a
algunos cassos son de naturaleza tóxica o contaminantte y, por loo tanto, resultan
poten
ncialmente peligrosos. Po
or esta razón
n los residuo
os deben disponerse de m
manera tal que
q no
puedan causar daños a las personas
p
ni a la naturale
eza y que no
o se convierrtan en elem
mentos
agressivos para el paisaje.
Si no
o son valorizzables y esttán formadoss por materriales inertes
s, se han dee depositar en un
vertedero controla
ado a fin de que al meno
os no alteren
n el paisaje. Pero
P
si son ppeligrosos, han
h de
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ser d
depositados adecuadame
a
ente en un vvertedero esp
pecífico para
a productos de este tipo
o y, en
nos casos, sometidos
s
previamente
p
a un tratamiento espe
ecial para qque no sean
n una
algun
amen
naza para el medio.
REUT
TILIZACIÓN
N
Es la
a recuperació
ón de eleme
entos constru
uctivos comp
pletos con la
as mínimas transformac
ciones
posib
bles.
La re
eutilización no
o solamente reporta venttajas medioa
ambientales sino
s
tambiénn económicas.
elementos constructivos valorados e
en función del
d peso de los residuoss poseen un valor
Los e
bajo, pero, si con
n pequeñas transformacciones -o me
ejor, sin ellas
s-, pueden sser regenera
ados o
ómico es má
ás alto. En este sentido, la reutilizaciión es
reutiliizados directamente, su valor econó
una m
manera de minimizar
m
los
s residuos orriginados, de
e forma men
nos complejaa y costosa que
q el
recicllaje.
RECIICLAJE
Es la recuperació
ón de alguno
os materialess que compo
onen los resid
duos, somettidos a un prroceso
ansformación
n en la comp
posición de n
nuevos produ
uctos.
de tra
La na
aturaleza de
e los materiiales que co
omponen los
s residuos de
d la constrrucción dete
ermina
cuále
es son sus posibilidades
p
de ser reci clados y su utilidad pote
encial. Los rresiduos pétreos hormigones y ob
bra de fábric
ca, principalm
mente- pueden ser reintroducidos enn las obras como
ulados, una vez han pas
sado un procceso de crib
ba y machaq
queo. Los reesiduos limpiios de
granu
hormigón, debido
o a sus carac
cterísticas físsicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que los
mbros de alb
bañilería.
escom
TRAT
TAMIENTO ESPECIAL
Conssiste en la recuperació
ón de los rresiduos pottencialmente
e peligrososs susceptible
es de
conte
ener sustanccias contaminantes o tó
óxicas a fin de aislarlos
s y de faciliitar el tratam
miento
especcífico o la deposición co
ontrolada. Ta
ambién form
man parte de los residuos
os de constru
ucción
algun
nos materiale
es que puede
en contener substancias
s contaminan
ntes, e inclusso tóxicas, que los
llegan
n a convertirr en irrecupe
erables. Ade más, la deposición no controlada dee estos mate
eriales
en el suelo constiituye un riesg
go potencial importante para
p
el medio natural.
materiales po
otencialmentte peligrososs deben ser separados del
d resto de los residuos
s para
Los m
facilittar el tratam
miento espec
cífico o la d
deposición controlada
c
a que debeen ser some
etidos.
Siempre es nece
esario preverr las operacciones de de
esmontaje se
electivo de loos elemento
os que
enen estos materiales,
m
la
a separación previa en la
a misma obra
a y su recogidda selectiva.
contie
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2.5.- MEDIDAS PARA
P
LA SE
EPARACIÓN
N DE LOS RE
ESIDUOS EN
N OBRA
2.5.1- Medidas de
d segregación "in situ"" previstas (clasificació
(
ón/selección
n).
Los rresiduos de construcción y demolicción deberán
n separarse en las siguuientes fracciones,
cuand
do, de forma
a individualiz
zada para ca
ada una de dichas fracc
ciones, la canntidad previs
sta de
generación para el
e total de la obra supere
e las siguienttes cantidade
es:
migón:. ............................................................... 80’00 t
Horm
Ladrillos, tejas, ce
erámicos: ....................................... 40’00 t
Metal: ........................................................................ 2’0
00 t
Made
era:...................................................... ............... 1’0
00 t
Vidrio
o: ........................................................ ............... 1’0
00 t
Plástico: .................................................................... 0’50 t
Pape
el y cartón: .......................................... ............... 0’5
50 t
La se
eparación en
n fracciones se
s llevará a ccabo prefere
entemente po
or el poseeddor de los res
siduos
de co
onstrucción y demolición dentro de la
a obra en que
e se produzc
can.
Cuan
ndo por falta
a de espacio
o físico en la
a obra no re
esulte técnic
camente viabble efectuar dicha
separración en orrigen, el pose
eedor podrá encomenda
ar la separac
ción de fraccciones a un gestor
g
de re
esiduos en un
na instalación de tratamie
ento de resid
duos de cons
strucción y ddemolición ex
xterna
a la o
obra.
En esste último ca
aso, el pose
eedor deberá
á obtener de
el gestor de la instalacióón documentación
acred
ditativa de que
q
éste ha cumplido, e
en su nombrre, la obligación recogidda en el pre
esente
aparttado.
El órg
gano competente en matteria medioa
ambiental de la comunida
ad autónomaa, la ENTIDA
AD DE
RESIIDUOS DE LA COMUNIDAD VAL
LENCIANA, en que se
e ubique la obra, de forma
pcional, y siempre
s
que
e la separacción de los residuos no
n haya siddo especifica
ada y
excep
presu
upuestada en
e el proye
ecto de obrra, podrá eximir
e
al po
oseedor de los residuo
os de
consttrucción y de
emolición de
e la obligació
ón de separa
ación de alguna o de toddas las ante
eriores
fracciiones.
No obstante en aplicación
a
de
e la Disposicción Final Cu
uarta del R. D. 105/20088, las obligac
ciones
eparación prrevistas en dicho
d
artículo
o serán exig
gibles en las obras iniciaadas transcu
urridos
de se
seis m
meses desde
e la entrada en vigor dell real decreto
o en las sigu
uientes fraccciones, cuand
do, de
forma
a individualizzada para ca
ada una de dichas fracc
ciones, la cantidad previssta de generación
para el total de la
a obra supere
e las cantidad
des expuesttas a continuación:
Hormigón
n:. .................................... ........................... 160’00
0t
Ladrillos, tejas, cerám
micos: .......... ........................... 80’00 t
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Metal: ....................................................................... 40’00 t
Madera:......................................... ............................. 20’00 t
Vidrio: ........................................... ............................. 2’00 t
Plástico: ........................................ ............................ 1’00 t
Papel y cartón:
c
......................................................... 1’00 t
Resp
pecto a la me
edidas de se
eparación o ssegregación "in situ" prev
vistas dentroo de los conc
ceptos
de la
a clasificación propia de los RCDs d
de la obra como su sele
ección, se addjunta en la
a tabla
adjun
nta las opera
aciones que se
s tendrán q ue llevar a acabo
a
en la obra.
o
Los m
materiales qu
ue superen los máximoss por nombra
an, deben se
epararse denntro de la obra. Se
prevé
é la instalació
ón de conten
nedores.
Los m
materiales no
o se mezclarrán con resid
duos peligros
sos, que tend
drán su propiia aplicación.
Medid
das emplead
das (se marc
can las casilla
as según lo aplicado)
a
x

Elliminación prrevia de elem
mentos desm
montables y/o
o peligrosos
De
erribo separa
ativo / segre
egación en obra
o
nueva (e
ej.: pétreos, madera, me
etales,
plásticos + cartón + envasses, orgánico
os, peligrosos…). Solo enn caso de su
uperar
las fracciones establecidass en el artícu
ulo 5.5 del RD 105/2008

x

erribo integrral o recogid
da de escom
mbros en ob
bra nueva “to
todo mezclado”, y
De
po
osterior tratamiento en pllanta

2.5.2- Previsión de operacio
ones de reu
utilización en
e la misma
a obra o en emplazamientos
exterrnos (en estte caso se id
dentificará e
el destino prrevisto)
Se m
marcan las operaciones
o
previstas y el destino previsto inic
cialmente paara los mate
eriales
(prop
pia obra o extterno)

x

OPERACIÓN PREVISTA

DE STINO INICIAL

No
o hay previsión de reutil ización en la
a misma obra o en
em
mplazamienttos
extern
nos,
simp
plemente
serán
tra
ansportados a vertedero autorizado

Extterno/ vertedero

Re
eutilización de
d tierras pro
ocedentes de
e la excavación

Extterno/vertede
ero

Re
eutilización de
d residuos minerales o pétreos en áridos
re
eciclados o en urbanizaci ón
Re
eutilización de
d materialess cerámicos
Re
eutilización de
d materialess no pétreos: madera, vid
drio…
Re
eutilización de
d materialess metálicos
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Ottros (indicar))
2.5.3.- Previsión de operacio
ones de valo
orización "in situ" de lo
os residuoss generados.
Se m
marcan las operaciones
o
previstas y el destino previsto inic
cialmente paara los mate
eriales
(prop
pia obra o extterno)
OPERACIÓN PREVISTA
x

o hay previsión de reu
utilización en la misma obra o enn emplazamientos
No
exxternos, simp
plemente serrán transporttados a verte
edero autorizzado
Uttilización prin
ncipal como combustible o como otro
o medio de geenerar energ
gía
Re
ecuperación o regeneracción de disolv
ventes
Re
eciclado o re
ecuperación de sustancia
as orgánicas que utilizan no disolventtes
Re
eciclado o re
ecuperación de metales o compuesto
os metálicos
Re
eciclado o re
ecuperación de otras matterias orgánicas
Re
egeneración de ácidos y bases
Trratamiento de suelos, pa ra una mejorra ecológica de los mism
mos
Accumulación de residuoss para su tratamiento según el A
Anexo II.B de la
Co
omisión 96/3
350/CE
Ottros (indicar))

2.5.4.- Destino previsto
p
para
a los residuo
os no reutilizables ni va
alorizables "in situ"
Las e
empresas de
e Gestión y tratamiento de residuos
s estarán en todo caso aautorizadas por la
Conssellería de Me
edio Ambien
nte para la ge
estión de res
siduos no pelligrosos.
Terminolo
ogía:
RCD:

R
Residuos
de la
l Construccción y la Dem
molición

RSU:

R
Residuos
Sólidos Urbano s

RNP:

R
Residuos
NO peligrosos

RP:

R
Residuos
peliigrosos
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2.6.- PLANOS DE
E LAS INSTA
ALACIONES
S
Plano
os de las instalaciones previstas pa
ara el almac
cenamiento, manejo y, een su caso, otras
opera
aciones de gestión
g
de lo
os residuos de construcción y demo
olición en la obra, plano
os que
poste
eriormente podrán ser ob
bjeto de ada
aptación a la
as característticas particu lares de la obra
o
y
sus ssistemas de ejecución,
e
sie
empre con e
el acuerdo de
e la dirección
n facultativa dde la obra.
En lo
os planos se especifica la
a situación y dimensiones
s de:
x

Accopios y/o contenedores
c
s de los dis
stintos RCD
Ds (tierras, ppétreos, mad
deras,
plásticos, meta
ales, vidrios,, cartones…

x

Zo
onas o conte
enedor para llavado de ca
analetas / cub
betas de horrmigón

x

Allmacenamien
nto de residu
uos y produc
ctos tóxicos potencialmen
p
nte peligroso
os

x

Co
ontenedores
s para residu os urbanos

x

bicación de los acopios provisionales
s de materia
ales para recciclar como áridos,
á
Ub
vid
drios, maderra o materiale
es cerámicos.

Insta
alaciones de obra

Situación instalacciones
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2.7- P
PRESCRIPC
CIONES TÉC
CNICAS PAR
RTICULARES PARA LO
OS RCD GEN
NERADOS
2.7.1- Obligacion
nes del prod
ductor de re
esiduos (AR
RT.4 RD 105//2008)
El “P
Productor de
e Residuos” es el titularr del bien inmueble en quien residde la decisió
ón de
consttruir o demo
oler. Se identifica con el titular de la
a licencia del bien inmueeble objeto de
d las
obrass.
Incluiir en el Proyecto de Ejec
cución de la obra en cue
estión, un “Es
studio de geestión de residuos”
(el prresente Estud
dio de gestió
ón de residuo
os).
En ob
bras de dem
molición, reha
abilitación, re
eparación o reforma, debe hacer unn inventario de
d los
residu
uos peligrossos, así como
o su retirada
a selectiva con
c el fin de evitar la meezcla entre ellos
e
o
con o
otros residuo
os no peligrrosos, y ase
egurar su envío a gesto
ores autorizaados de res
siduos
peligrrosos.
Dispo
oner de la documenta
ación que acredite qu
ue los resid
duos han ssido gestionados
adecu
uadamente, ya sea en la propia ob
bra, o entreg
gados a una instalación para su pos
sterior
tratam
miento por Gestor
G
Autorizado. Esta documentac
ción la debe guardar al m
menos los 5 años
siguie
entes.
Si fu
uera necesa
ario, por as
sí exigírselo
o, constituir la fianza o garantía que asegu
ure el
cump
plimiento de los requisitos
s establecido
os en la Lice
encia, en rela
ación con loss residuos.
2.7.2- Obligacion
nes del pose
eedor de res
siduos en obra
o
(ART.5 RD 105/200 8)
Ejecu
uta la obra y tiene el control físico d
de los residu
uos que se generan
g
en ella. La figura del
posee
edor de los residuos en
n obra es fu
undamental para una eficaz gestiónn de los mismos,
puestto que está a su alcance
e tomar las d
decisiones para
p
la mejorr gestión de los residuos
s y las
medid
das preventivas para min
nimizar y red
ducir los resid
duos que se originan.
Debe
e presentar al
a promotor un Plan que
e refleje cóm
mo llevará a cabo esta ggestión, si decide
d
asum
mirla él mismo, o en su defecto, si no
o es así, esta
ará obligado a entregarloos a un Ges
stor de
Resid
duos acreditá
ándolo. Si se
e los entrega
a a un interm
mediario que
e únicamentee ejerza func
ciones
de re
ecogida para
a entregarlos
s posteriorm
mente a un Gestor, debe igualmentte poder acrreditar
quien
n es el Gesttor final de estos residu
uos. Este Plan, debe se
er aprobadoo por la Dire
ección
Facultativa, y ace
eptado por la
a Propiedad , pasando entonces a se
er otro docu mento contrractual
entren los ressiduos en su
u poder, los debe
d
mantenner en condic
ciones
de la obra. Mientrras se encue
uridad, así como evitar la
a mezcla de las distintas
s fracciones ya seleccion
nadas,
de higiene y segu
o necesaria, pues adem
más establece
e el articuladdo a partir de qué
si estta selección hubiere sido
valore
es se ha de
e proceder a esta clasificcación de fo
orma individu
ualizada. Estta clasificaciión es
obliga
atoria una ve
ez se han so
obrepasado d
determinado
os valores co
onforme al m
material de re
esiduo
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que ssea (art5 de
el RD 105/08), ciertas ccomunidades
s autónomas
s obligan a esta clasific
cación
(Casttilla y León no).
n
Ya en
n su momento, la Ley 10
0/1998 de 21 de Abril, de
e Residuos, en
e su artícul o 14, mencio
onaba
la posibilidad de eximir de la exigencia a determinad
das actividad
des que pudiieran realiza
ar esta
o peligrosos en los centro
ros de producción,
valoriización o de la eliminación de estos residuos no
siemp
pre que las Comunidad
des Autónom
mas dictaran
n normas ge
enerales soobre cada tip
po de
actividad, en las que se fijen los tipos y ccantidades de residuos y las condicioones en las que
q la
q
dispe
ensada.
actividad puede quedar
ebe obtener igualmente por parte deel Gestor fin
nal, un
Si él no pudiera por falta de espacio, de
a
que él lo ha realizzado en luga
ar del Poseedor de los reesiduos.
mento que acredite
docum
-

Debe suffragar los cos
stes de gestiión, y entregar al Productor (Promotoor), los certificados
y demás documentac
ción acreditattiva.

-

Cumplir la
as normas y órdenes dicctadas.

-

Todo el personal de la obra, de
el cual es el responsable, conocerá sus obligac
ciones
acerca de
e la manipula
ación de los residuos de obra.

-

Es necessario dispon
ner de un diirectorio de compradore
es/vendedorees potenciales de
materiale
es usados o reciclados
r
ce
ercanos a la ubicación de
e la obra.

-

Las inicia
ativas para reducir, reuttilizar y reciclar los residuos en la obra han de
d ser
coordinad
das debidam
mente.

-

Animar al personal de
e la obra a p
proponer ideas sobre cóm
mo reducir, rreutilizar y re
eciclar
residuos.

-

Facilitar la
l difusión, entre
e
todo e
el personal de
d la obra, de
d las iniciaativas e idea
as que
surgen en
n la propia obra para la m
mejor gestión
n de los resid
duos.

-

Informar a los técn
nicos redacto
ores del prroyecto acerca de las posibilidade
es de
aplicación
n de los resid
duos en la p ropia obra o en otra.

-

Seguir un
n control adm
ministrativo d
de la informa
ación sobre el tratamientto de los res
siduos
en la obrra, y para ello
e se debe n conservarr los registro
os de los moovimientos de
d los
residuos dentro y fuera de ella.

-

Los con
ntenedores deben esta
ar etiquetad
dos correcta
amente, de forma que los
trabajado
ores obra con
nozcan dónd
de deben dep
positar los re
esiduos.

-

Siempre que sea po
osible, intenta
ar reutilizar y reciclar lo
os residuos dde la propia
a obra
antes de optar por us
sar materialess procedente
es de otros solares.
s

Para el person
nal de obra
a, el cual está bajo la respon
nsabilidad ddel Contratis
sta y
conse
ecuentemente del Posee
edor de los Residuos, es
e responsab
ble de cumpplir todas aquellas
órden
nes y normass que el Ges
stor de los Re
esiduos disp
ponga. Estará
á obligado a::
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-

Etiquetarr de convenie
entemente ccada contene
edor que se vaya a usar en función de
d las
caracteríssticas de los
s residuos q
que se depo
ositarán inforrmando sobrre qué mate
eriales
pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas
e
deeben ser de
e gran
formato, resistentes
r
al
a agua y con
n información
n clara y com
mprensible.

-

Utilizar siempre el co
ontenedor ap
propiado parra cada resid
duo (las etiqquetas se co
olocan
para facilitar la correc
cta separació
ón de los mis
smos).

-

Separar los
l residuos a medida qu
ue son generados para que
q no se meezclen con otros
o
y
resulten contaminado
c
os.

-

No coloccar residuos apilados y mal protegidos alreded
dor de la obbra ya que, si se
tropieza con
c ellos o quedan exten
ndidos sin co
ontrol, pueden ser causa de accidente
es.

-

Nunca so
obrecargar los contened
dores destinados al tran
nsporte. Sonn más difíciles de
gar a que ca
maniobra
ar y transporttar, y dan lug
aigan residuo
os, que no aacostumbran a ser
recogidoss del suelo.

-

Los conte
enedores de
eben salir de la obra perffectamente cubiertos.
c
Noo se debe pe
ermitir
que la ab
bandonen sin
n estarlo porq
que pueden originar accidentes durannte el transp
porte.

-

Para una
a gestión má
ás eficiente, se deben proponer
p
ide
eas referidass a cómo re
educir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos
s en la obra
a, que se coomunicarán a los
gestores de los residuos de la ob
bra para que las apliquen
n y las comppartan con ell resto
del perso
onal.

2.7.3- Con carác
cter general
Presccripciones a incluir en el pliego de prrescripciones
s técnicas de
el proyecto, en relación con el
almaccenamiento, manejo y, en su caso
o, otras ope
eraciones de
e gestión dee los residuos de
consttrucción y de
emolición en obra.
-

Gestión de
d residuos de constru
ucción y dem
molición: Ge
estión de ressiduos segú
ún RD
105/2008
8, identificándolos con a rreglo a la Lista
L
Europe
ea de Residuuos publicad
da por
Orden MAM/304/200
M
02 de 8 d
de febrero o sus mo
odificacioness posteriores
s. La
segregacción, tratamie
ento y gesti ón de residuos se realiizará mediannte el tratam
miento
correspon
ndiente por parte de em
mpresas homologadas me
ediante conte
tenedores o sacos
industriales.

-

- Certifica
ación de los medios emp
pleados: Es obligación
o
de
el contratistaa proporciona
ar a la
Dirección
n Facultativa
a de la ob
bra y a la Propiedad de los ceertificados de los
contened
dores emplea
ados así com
mo de los pu
untos de verrtido final, am
mbos emitido
os por
entidadess autorizadas
s y homologa
adas por Consejería de Medio
M
Ambieente.

-

- Limpiezza de las obrras: Es obliga
ación del Co
ontratista mantener limpiaas las obras y sus
alrededorres tanto de escombros ccomo de ma
ateriales sobrrantes, retiraar las instalac
ciones
provisionales que no sean necessarias, así co
omo ejecutar todos los ttrabajos y ad
doptar
las medid
das que sean
n apropiadass para que la
a obra presen
nte buen asppecto.

2.7.4- Con carác
cter particula
ar
Presccripciones a incluir en el pliego d e prescripciiones técnic
cas del proyyecto (se marcan
m
aquellas que sean de aplicaciión a la obra
a).
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Para los derribo
os se realizarán actuacciones previas tales co
omo apeos, apuntalamie
entos,
s partes o ellementos pe
eligrosos, tan
nto de la proopia obra com
mo de
estructuras auxiliares…de las
edificios colin
ndantes. Se retirarán loss elementos
s contaminad
dos y/o peliggrosos tan pronto
p
los e
como
o sea posible
e, así como los elementtos a conservar o valios
sos (cerámiccos, mármoles…).
Segu
uidamente se actuará desmontando
d
o aquellas partes acce
esibles de las instalaciones,
carpin
ntos que lo p
permitan. (No
o es de aplic
cación ya quue se trata de una
nterías y demás elemen
proye
ecto de nuevva construcción.
El de
epósito temp
poral de los
s escombross, se realiza
ará bien en sacos indu striales igua
ales o
inferio
ores a 1m³³, contadores metálicoss específicos
s con la ub
bicación y ccondicionado
o que
estab
blezcan las ordenanzas
o
municipales.
m
. Dicho depó
ósito en acop
pios, tambiénn deberá estar en
lugarres debidame
ente señaliza
ados y separrados del res
sto de residuos.
epósito temporal para RC
CDs valoriza
ables (maderras, plásticos
s, metales, cchatarra…) que
q se
El de
realicce en conten
nedores o ac
copios, se de
eberá señaliz
zar y separa
ar del resto dde residuos de un
modo
o adecuado.
Los contenedore
es deberán
n estar pin
ntados en colores que
e destaqueen su visib
bilidad,
especcialmente du
urante la noc
che, y conta
ar con una banda
b
de ma
aterial reflecttante de al menos
m
15cm
m a lo largo de
d todo su perímetro.
p
E n los mismo
os deberá fig
gurar la sigu iente información:
Razó
ón social, CIF
F,teléfono de
el titular del contenedor / envase y el
e número dee inscripción en el
registtro de transp
portistas de residuos.
r
Estta informació
ón también deberá
d
quedaar reflejada en los
sacoss industrialess y otros med
dios de conte
ención y alm
macenaje de residuos.
El re
esponsable de
d la obra a la que p
presta servic
cio el contenedor adopptará las me
edidas
necessarias para evitar el depósito d
de residuos ajenos a la misma. Los conta
adores
permanecerán ce
errados, o cubiertos
c
al menos, fue
era del horario de trabaajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a la obra a la
a que prestan
n servicio.
En el equipo de obra deberá
án establece
erse los med
dios humano
os, técnicos y procedimientos
ón d cada tipo
o de RCD.
para la separació
m
e
establecidos (ordenanzas, condicionnes de licenc
cia de
Se attenderán loss criterios municipales
obrass…), especia
almente si ob
bligan a la sseparación en origen de determinadaas materias objeto
o
de re
eciclaje o de
eposición. En
n este últim o caso se deberá
d
aseg
gurar por pa rte del contratista
realizzar una evalluación econ
nómica de la
as condicion
nes en las que
q
es viablee esta operación,
tanto por las possibilidades re
eales de eje
ecutarla com
mo por disponer de plan tas de recic
claje o
ores de RCD
Ds adecuado
os. La Direccción de Obrra será la responsable dde tomar la última
gesto
decissión y de su justificación ante
a
las auto
oridades loca
ales o autonó
ómicas pertinnentes.
Se de
eberá asegurar en la con
ntratación de
e la gestión de
d los RCDs que el desti no final (plan
nta de
recicllaje, vertedero, cantera, incineradora
a…) son cen
ntros con la autorización
a
autonómica
a de la
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Conssejería de Me
edio Ambien
nte, así mism
mo se deberrá contratar sólo transpoortistas o ges
stores
autorrizados por dicha
d
Conse
ejería e insccritos en el registro perttinente. Se lllevará a cabo un
contrrol documenttal en el que quedarán re
eflejados los avales de re
etirada y enttrega final de
e cada
transporte de residuos.
estión tanto documental como opera
ativa de los residuos peligrosos que se hallen en
e una
La ge
obra de derribo o de nueva planta
p
se reg
girán conform
me a la legis
slación nacioonal y autonómica
nte y a los re
equisitos de las ordenan
nzas municipales. Asimismo los ressiduos de ca
arácter
vigen
urban
no generado
os en las obrras (restos de
e
serán
s
gestionnados acord
de con
e comidas, envases…)
los prreceptos marcados por la
a legislación y autoridad municipal co
orrespondiennte.
Los rrestos de lava
ado de cana
aletas / cubass de hormigó
ón serán trata
adas como eescombros.
evitará en to
odo momentto la contam
minación con
n productos tóxicos o peligrosos de
d los
Se e
plástiicos y restoss de madera para su ade
ecuada segre
egación, así como la conntaminación de los
acopiios o contene
edores de es
scombros co
on componen
ntes peligrosos.
Las determinacio
ones particu
ulares a inccluir en el Pliego de Prescripcionnes Técnica
as del
ecto, en rela
ación con el almacenam
miento, mane
ejo y, en su
u caso, otrass operaciones de
Proye
gestió
ón de los residuos de co
onstrucción y demolición
n en obra, se
e describen a continuaciión en
las ca
asillas tildada
as.
P
Para los de
erribos: se realizarán actuaciones
s previas ta
ales como apeos, apu
untalamiento
os,
e
estructuras a
auxiliares…..para las parrtes ó eleme
entos peligro
osos, referiddos tanto a la propia obra
ccomo a los edificios colindantes. Com
mo norma ge
eneral, se pro
ocurará actuaar retirando los elemento
os
√

ccontaminante
es y/o peligro
osos tan pro
onto como se
ea posible, así
a como loss elementos a conservar o
vvaliosos (cerrámicos, má
ármoles……)). Seguidam
mente se ac
ctuará desm
montando aq
quellas parte
es
a
accesibles de
e las instala
aciones, carp
pintería, y demás eleme
entos que loo permitan. Por
P último, se
s
p
procederá de
erribando el resto.
r
E
El depósito te
emporal de lo
os escombro
os, se realiza
ará bien en sacos industrriales iguales
s o inferioress a

√

1 metro cúb
bico, conten
nedores me
etálicos espe
ecíficos con
n la ubicacción y cond
dicionado qu
ue
e
establezcan las ordenan
nzas municip
pales. Dicho
o depósito en
e acopios, también deb
berá estar en
e
lu
ugares debid
damente señalizados y se
egregados del
d resto de residuos.
E
El depósito temporal
t
parra RCDs vallorizables (m
maderas, plás
sticos, chataarra....), que se realice en
e

√

ccontenedoress o en acop
pios, se deb erá señaliza
ar y segrega
ar del resto de residuos
s de un mod
do
a
adecuado.
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L
Los contened
dores deberá
án estar pinttados en collores que de
estaquen su visibilidad, especialmen
e
te
d
durante la no
oche, y conta
ar con una ba
anda de matterial reflecta
ante de, al m
menos, 15 ce
entímetros a lo
la
argo de todo
o su perímetrro. En los m ismos debe figurar la sig
guiente inform
mación: razó
ón social, CIF,
√

te
eléfono del titular del contenedorr/envase, y el número de inscrippción en el Registro de
d
T
Transportista
as de Residuos, creado e
en el art. 43 de
d la Ley 5/2
2003, de 20 dde marzo, de
e Residuos de
d
la
a Comunida
ad de Madrid
d, del titularr del conten
nedor. Dicha informaciónn también deberá
d
quedar
re
eflejada en los sacos ind
dustriales u o
otros elemen
ntos de conte
ención, a traavés de adhe
esivos, placa
as,
e
etc.
E
El responsab
ble de la obra
a a la que p
presta serviciio el contene
edor adoptarrá las medidas necesaria
as

√

p
para evitar ell depósito de
e residuos aj enos a la miisma. Los co
ontenedores permanecerrán cerrados o
ccubiertos, al menos, fuerra del horario
o de trabajo, para evitarr el depósitoo de residuos
s ajenos a la
as
o
obras a la que prestan se
ervicio.

√

E
En el equipo
o de obra se
e deberán esstablecer los
s medios humanos, técnnicos y proce
edimientos de
d
sseparación que se dedica
arán a cada ttipo de RCD.
S
Se deberán atender los
s criterios m
municipales establecidos
s (ordenanzzas, condicio
onados de la
licencia de obras), espec
cialmente si obligan a la
a separación
n en origen dde determina
adas materia
as
o
objeto de recciclaje o deposición. En este último caso
c
se deb
berá aseguraar por parte del contratissta

√

re
ealizar una evaluación económica de las cond
diciones en las que es viable esta operación. Y
ta
ambién, con
nsiderar las posibilidade
es reales de
e llevarla a cabo: que lla obra o co
onstrucción lo
p
permita y que
e se dispong
ga de plantass de reciclaje
e/gestores ad
decuados. Laa Dirección de
d Obras será
la
a responsab
ble última de
e la decisió n a tomar y su justifica
ación ante llas autoridad
des locales o
a
autonómicas pertinentes.
S
Se deberá assegurar en la contratació
ón de la ges
stión de los RCDs, que el destino fin
nal (Planta de
d
R
Reciclaje, Ve
ertedero, Ca
antera, Incine
eradora, Centro de Rec
ciclaje de Pláásticos/Madera ……) so
on
ccentros con la autorizació
ón autonómicca de la Con
nsejería de Medio
M
Ambieente, así mis
smo se deberá

√

ccontratar sólo transportistas o gesttores autoriz
zados por dicha
d
Conseejería, e ins
scritos en lo
os
re
egistros corrrespondiente
es. Asimismo
o se realizará
á un estricto control docuumental, de modo que lo
os
trransportistass y gestores de RCDs de
eberán aporttar los vales de cada retiirada y entre
ega en destin
no
fiinal.Para aqu
uellos RCDs
s (tierras, pé
étreos…) que
e sean reutilizados en ottras obras o proyectos de
d
re
estauración, se deberá aportar
a
evide
encia docume
ental del des
stino final.

REDACTOR:
CÍA PASTOR
JOSE RAMÓN GARC

ANEJO 9: GES
STIÓN DE RES
SIDUOS
21

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERAR
RIO CICLISTA
EN LA CV-851, ENTRE LOS P.K.
P
7+600 Y 9++220.

√

L
La gestión (ta
anto docume
ental como o perativa) de los residuos
s peligrosos qque se hallen en una obra
d
de derribo o se generen en una obra
a de nueva planta
p
se reg
girá conformee a la legisla
ación nacion
nal
vvigente (Ley 10/1998, Re
eal Decreto 8
833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM
M/304/2002 ), la legislació
ón
a
autonómica ( Ley 5/2003,, Decreto 4/1
1991…) y los
s requisitos de
d las ordenaanzas locales
s.
A
Asimismo loss residuos de carácter u
urbano generados en las
s obras (resttos de comidas, envase
es,
lo
odos de fossas sépticas…), serán gestionado
os acorde con
c
los preeceptos marrcados por la
le
egislación y autoridad
a
mu
unicipales.
P
Para el caso
o de los re
esiduos con amianto, se
s seguirán los pasos marcados por la Orde
en
y
M
MAM/304/200
02, de 8 de febrero, p
por la que se publican
n las operacciones de valorización
v

√

e
eliminación de
d residuos y la lista euro
opea de resid
duos. En cua
alquier caso,, siempre se cumplirán lo
os
p
preceptos dicctados por ell Real Decre
eto 108/1991, de 1 de feb
brero, sobre la prevenció
ón y reducció
ón
d
de la contam
minación del medio ambie
ente producida por el am
mianto. Art. 77., así como
o la legislació
ón
la
aboral de aplicación.

√

L
Los restos de
e lavado de canaletas/cu
c
bas de horm
migón, serán tratados com
mo residuos “escombro”.
“

√

S
Se evitará en todo momento la contam
minación con
n productos tóxicos o peeligrosos de los plásticoss y
re
estos de ma
adera para su
s adecuada
a segregació
ón, así como la contam
minación de los acopios o
co
ontenedoress de escombrros con com ponentes pe
eligrosos.
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2.8.- TRATAMIEN
NTO Y DEST
TINO DE LO
OS RESIDUO
OS GENERA
ADOS
Antess de procede
er a la valora
ación de la ge
estión de los
s residuos ge
enerados en obra, se enu
umera
el tipo
o de tratamie
ento a recibirr y el lugar e n el que se realizará.
r
Resp
pecto a los re
esiduos de lo
os niveles I y II, decir qu
ue deberán ser
s gestionaddos y tratado
os por
gesto
or autorizado
o. Aquí se in
ncluyen los rresiduos procedentes de
e los movimi entos de tierras y
demo
oliciones de firmes, maderas de pale
ets y plásticos utilizados
s para transpporte y prote
ección
de ele
ementos a colocar en ob
bra y los proccedentes de restos del ho
ormigonado de cubas.
A.1.: RCDs
R
Nivel I
Código LER

DESCRIP
PCION DEL RESID
DUO

0
17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especifica
adas en el código 17 05 03

Tratam ientto
V ertedero

Destino
o
Restauración / Vertedero

A.2.: RCDs
R
Nivel II
RCD: Naturaleza
N
no pé
étrea

Tratam ientto

Destino

17 03 02
0

Mezclas bituminosas distin
ntas a las del códiigo 17 03 01

Re
Reciclado
/ Vertede
ero

Planta de
d reciclaje RCD

17 02 01
0

Madera

Re
Reciclado

Gestor autorizado RNPs

17 02 03
0

Plástico

Re
Reciclado

Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza
N
pétre
ea

Tratam ientto

Destino

17 01 01
0

Hormigón
n

Re
Reciclado
/ Vertede
ero

Otros

17 01 07
0

Mezclas de hormigón, ladrrillos, tejas y materiales cerámicos distintas
d
de
las especificadas en el có
ódigo 1 7 01 06.

Re
Reciclado
/ Vertede
ero

Planta de
d reciclaje RCD

Resp
pecto a los residuos
r
pottencialmente
e peligrosos indicados en el apartaddo 2.2.2., da
ada la
tipolo
ogía de obra
a, se estima un volumen
n muy inferio
or a los gene
erados por laa propia acttividad
consttructiva.
En esstos residuos potencialm
mente peligro
osos se inclu
uyen, básica
amente, los ggenerados por
p los
trabaj
ajadores (bassura, residuo
os orgánicoss,…) y en menor
m
medid
da los aerossoles vacíos
s para
replanteo, sobran
ntes de pintura y filtros de
e la maquina
aria.
RCD: Potencialm
P
ente peligrosos y otrros

Tratam iento
o

D
Destino

20 02 01
0

s biodegradables
Residuos

Rec
ciclado / Vertedero
o

Planta de
e reciclaje RSU

20 03 01
0

Mezcla de residuos municip
pales

Rec
ciclado / Vertedero
o

Planta de
e reciclaje RSU

16 01 07
0

Filtros de
e aceite

Dep
pósito / Tratamientto

08 01 11
1

es de pintura o barrnices
Sobrante

Dep
pósito / Tratamientto

15 01 11
1

Aerosole
es vacios

Dep
pósito / Tratamientto

Gestor autorizado RPs

pecto a los re
esiduos orgánicos (aseoss, duchas) de
ecir que esto
os residuos sserán retirado
os por
Resp
las e
empresas de
e alquiler de los módu
ulos de obrra que debe
erán estar cconvenientem
mente
acred
ditados para tal fin.
Las b
basuras y mezcla
m
de re
esiduos mun
nicipales, serán deposita
adas en los contenedorres de
residu
uos próximos a la obra, cuya
c
recogid
da se realiza por la contra
ata municipaal.
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Las o
operaciones de cambio de
d aceite y fi ltro, deberá ser realizada
a en taller, nnunca en obrra, por
lo que
e este residu
uo como tal no
n se genera
ará finalmentte.
Los a
aerosoles (da
ada la escas
sa magnitud de este residuo) deberá
á ser gestionnado internam
mente
por la
a empresa co
ontratista según su plan de calidad y medioambie
ente y nuncaa se deposita
ará en
obra.
or esta razón
n que en el siguiente
s
pun
nto de este anejo,
a
en el que
q se realizza la valoración de
Es po
la ge
estión de loss residuos generados, sse cuantifican los potenc
cialmente peeligrosos con una
cantid
dad mínima, suficiente para cubrir esstos gastos.
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2.9.- VALORACIÓN DEL COSTE
C
PR EVISTO DE
E LA GEST
TIÓN CORR
RECTA DE LOS
RESIIDUOS DE CONSTRUCC
C
CIÓN Y DEM
MOLICIÓN.
A con
ntinuación se
e adjunta la valoración
v
pa
ara la gestión
n de los resid
duos estudiaada.
Presu
upuesto parcial nº 1 RESIDUOS NO PELIGROSO
OS
M3

Ge
estión de resid
duos no peligro
osos controlada
a en centro de
e tratam iento , incluso
ca
anon, seguim ien
nto y costes del plan de residuo
os.
Volumen

17 05 04
0 Tierras y piedra
as
distinta
as de las especific
cadas
en el co
od. 170503
17 03 02
0 Mezclas bitumin
nosas
distinta
as a las del código
o 17 03
01

2.557,00

77,74

17 02 01
0 Madera

1,00

17 02 03
0 Plástico

1,00

17 01 01
0 Hormigón

0,50

17 01 07
0 Mezclas de horrmigón,
ladrillos
s, tejas y materiale
es
cerámic
cos distintas de la
as
especifficadas en el códig
go 1 7
01 06.

4,99

2.642,23
Total m 3 ......:

2.642,23
3

5,00 (€/m
m 3)

13..211,15

Total presu
upuesto parcial nº 1 RESIDUOS NO PELIGROSO
OS :

13.2
211,15

Presu
upuesto parcial nº 2 POTENCIAL
LMENTE RESIDU
UOS PELIGROSO
OS
Ud

Ge
estión de resid
duos potencialm ente peligros
sos a gestor autorizado a cualquier
dis
stancia.
Volumen

20 02 01
0 Residuos
biodegradables
20 03 01
0 Mezcla de resid
duos
municip
pales
08 01 11
1 Sobrantes de pinturas
p
o barniices
16 01 07
0 Filtros de aceite
e

-

-

-

-

-

-

15 01 11
1 Aerosoles vaciios

-

-

Total ud ......:

1,00
0

250 (€//ud)

250,00

Total presu
upuesto parcial nº 2 RESIDUOS POTENCIALMEN
NTE PELIGROSO
OS :

250,00

1 RES
SIDUOS NO PELIIGROSOS

13.211,15

2 RES
SIDUOS PELIGRO
OSOS

250,00
T
Total
.........:
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3. LO
OCALIZACIÓ
ÓN DE VERT
TEDEROS Y PLANTAS DE
D VALORIZ
ZACIÓN
A con
ntinuación se
e enumeran gestores
g
de residuos de la zona
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MEMORIA

1. OBJETO DE ESTUDIO
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, con objeto de prevenir riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, derivables de los trabajos de construcción de las Obras de “Refuerzo de firme e
implantación de itinerario ciclista en la CV-851, entre los PK 7+600 y 9+220”, así como de
definir los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores que las ejecutarán.
Por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se implanta la obligatoriedad de la inclusión
de un Estudio de seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de obras en que se den
alguno de los supuestos siguientes:
a)

Que el presupuesto de ejecución por contrata sea igual o superior a 450.000 euros.

b)

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c)

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d)

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

En este caso se cumple el apartado c) ya que con 8 trabajadores x 22 dias/mes x 3 meses
tenemos 528 días de trabajo, por lo que se redacta un estudio de seguridad y salud y no uno
básico.
Posteriormente, antes del inicio de las Obras y conforme a lo establecido en el citado Real
Decreto, se redactará el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, que adecuará las medidas
preceptivas a los sistemas de ejecución definitivamente seleccionados, facilitando la
mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el control de la
Dirección Facultativa.
El coordinador en materia de Seguridad y Salud elaborará un informe que se elevará para la
aprobación expresa antes del inicio de la obra a la Administración pública manteniéndose tras
su aprobación una copia a disposición permanente en la obra. Será documento de obligada
presentación ante la Autoridad Laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo
y estará también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de
los Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la señalización
de sus funciones. Otra copia se entregará al Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a
los representantes de los trabajadores. De igual forma una copia del mismo se entregará al
Delegado de Prevención.
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Cualquier actuación preventiva eficaz, respecto a los diversos riesgos que comporta toda Obra
(en este caso de Ingeniería Civil), ha de efectuarse

mediante la planificación, puesta en

práctica, seguimiento y control de las medidas de Seguridad y Salud integradas en las distintas
fases del proceso constructivo.
El presente Estudio de Seguridad y Salud analiza, a priori, Riesgos y Medidas de Prevención,
con objeto de integrar la Prevención en el mismo, estudiando tanto los riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales como los riesgos de daños a terceros.
Asimismo, en función de la magnitud de las Obras (traducida en número de operarios
necesarios) se determinarán los servicios de higiene personal, los vestuarios, etc. Dada la
importancia de la Formación del Personal en temas de Seguridad y Salud, se habrán de
programar charlas didácticas sobre los riesgos existentes y forma de evitarlos. También
quedan reflejadas en el Estudio las medidas adoptadas con relación a la Medicina Preventiva y
Primeros Auxilios a los posibles accidentados. Se indica asimismo la necesidad de poner en
sitio muy visible, tales como oficinas, vestuarios y almacén, las direcciones y teléfonos de
urgencia (Centros Asistenciales, ambulancias, bomberos, etc).
Las intenciones y aspectos a analizar por el presente Estudio pueden resumirse en:


Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.



Organizar el trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.



Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual
del personal.



Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.



Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.



Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y
seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende.



Regular el transporte del personal, los trabajos con maquinaria ligera, los primeros
auxilios y evacuación de heridos, los Comités de Seguridad y Salud.

Según el Capítulo II, artículo 13, del Real Decreto número 1627/1997 de 24 de Octubre, debe
existir en cada centro de trabajo un libro de incidencias con fines de control y seguimiento del
Plan de Seguridad y Salud. Dicho libro constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
Como se indica en el Capítulo II, artículo 11, punto 2, los contratistas y los subcontratistas
serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o,
en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
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Además,

los

contratistas

y

los

subcontratistas

responderán

solidariamente

de

las

consecuencias que deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en el Plan, en los
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales.
Por otro lado, según el punto 3 del citado artículo 11 del Capítulo II, las responsabilidades de
las coordinadoras de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.
Debe quedar claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la
ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad de la Obra y,
por supuesto, en todo momento la Dirección Facultativa.

2. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las obras definidas en este proyecto incluyen:


Demoliciones de firmes afectados y desbroces



Cajeados y preparación de superficies.



Ejecución de refuerzos en calzadas.



Extensión de capa de rodadura



Señalización y balizamiento

Las obras están descritas por los Planos que acompañan a este Proyecto, las descripciones
técnicas que figuran en la Memoria y Anejos, y por la normativa y prescripciones técnicas
incluidas en el Pliego.
2.2. PRESUPUESTO
El presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y salud asciende a la cantidad
de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
(2.743,81.-€)
No son de abono al contratista las partidas correspondientes a los capítulos de protecciones
individuales, instalaciones de higiene y bienestar, formaciones y reuniones y reconocimientos
médicos, habiéndose incluido dentro del presupuesto sin coste alguno, solo a efectos de
obligación a realizar por el contratista.
Respecto a los EPIs el RD 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual BOE nº
14012/06/1997 dice en su artículo 3 “Obligaciones generales del empresario”.
En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, el empresario estará obligado a:
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a) Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual
conforme a lo establecido en el artículo 4 y precisar, para cada uno de estos puestos, el
riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a
proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse.
b) Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6
de este Real Decreto, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la
información pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo.
c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que
deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario.
d) Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el
artículo 7 del presente Real Decreto.
e) Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el
artículo 7 del presente Real Decreto.
Respecto a las instalaciones provisionales para trabajadores, en el RD 1098/2001, Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su artículo 130 “Cálculo
de los precios de las distintas unidades de obra” dice:
CAPÍTULO II
Anteproyectos, proyectos y expedientes de contratación
Sección 2.ª De los proyectos
…3. Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de
obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra
proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.
2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN
El Plazo de Ejecución estimado es de tres meses (3 MESES).
2.4. PERSONAL PREVISTO
Dadas las características de los trabajos a realizar y el plazo de ejecución, se prevé un número
máximo de 10 trabajadores en punta, con una media de 8 trabajadores, cumpliéndose el
supuesto c del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre mencionado con anterioridad.
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3. RIESGOS PROFESIONALES Y SU PREVENCION.
El presente apartado se refiere a aquellas Unidades Constructivas de especial interés para las
obras a las que se refiere el presente Proyecto, tanto por su peligrosidad como por su grado de
importancia durante la realización de las mismas.
Por otro lado, las consideraciones sobre cada una de ellas se estructuran según los siguientes
apartados: Riesgos profesionales, Medidas preventivas, Protecciones colectivas y Protecciones
individuales.
3.1. EXCAVACIONES Y RELLENOS
Consistirán en la excavación de terrenos incluyendo la demolición de calzadas, desbroces,
cajeos, etc, existentes
3.1.1. Excavaciones y cajeos
RIESGOS PROFESIONALES


Desprendimiento de tierras.



Caída de personas al mismo nivel.



Caídas de personas al interior de la zanja.



Atrapamiento de personas mediante maquinaria.



Inundación.



Golpes por objetos.



Caídas de objetos.
MEDIDAS PREVENTIVAS



Quedan prohibidos acopios (tierras, materiales, etc) a distancia inferior a 2 m, (como
norma general) del borde de una zanja.



Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m, se entibará.



Cuando la profundidad del hueco seaigual o superior a 2 m se protegerán sus bordes de
coronación mediante barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié)
situada a una distancia mínima de 2 m del borde.



Cuando la profundidad de la excavación sea inferior a los 2 m puede instalarse
señalización de peligro de los siguientes tipos:
Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderola sobre
pies derechos.
Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda la
zona.



Si los trabajos requiriesen iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma
a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados por un cuadro
eléctrico general de la Obra.
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Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas será a 24 V.
Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa/mango, aislados
eléctricamente.



En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas (o trincheras) es imprescindible
su revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos.



Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en
los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad (caminos, carreteras, calles,
etc.), transitados por vehículos y, en especial, si en la proximidad se establecen tajos con
uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración, paso de maquinaria para
movimiento de tierras, etc.



Los trabajos a realizar en bordes no muy estables se ejecutarán sujetos con cinturón de
seguridad, amarrado a “puntos fuertes” ubicados en el exterior de las zanjas.



Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren en el interior de las zanjas,
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
PROTECCIONES COLECTIVAS



Barandilla a 0,90 m, listón intermedio y rodapié.



Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m.



No acopiar a menos de 2 m del borde de la excavación.



Revisión de taludes.



Entibación y arriostramiento.



Revisión de apuntalamientos.



Formación correcta de taludes.



Instalación de pasos sobre zanjas.



Los productos de la excavación se acopiarán a un sólo lado de la zanja.



Orden y limpieza del entorno.



Orden y limpieza de viales.



La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 24 V.
PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)


Casco de polietileno.



Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.



Gafas antipolvo.



Cinturón de seguridad.



Botas de seguridad de cuero o lona.



Botas de seguridad de goma.



Ropa de trabajo de color amarillo.



Trajes para ambientes húmedos o lluviosos.



Protectores auditivos.
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3.1.2. Rellenos y extensión de capas granulares
RIESGOS PROFESIONALES


Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.



Caídas de material desde las cajas de los vehículos.



Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.



Choques entre vehículos por falta de señalización.



Atropello de personas.



Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.



Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.



Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados sobre barrizales.



Ruido ambiental.
MEDIDAS PREVENTIVAS



Todo personal que maneje camiones, dumper, apisonadoras, compactadoras, etc, será
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación
de capacitación acreditativa.



Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el Libro de
Mantenimiento.



Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de sus cargas máximas admisibles,
que llevarán siempre escrita de forma legible.



Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
superior a los asientos existentes en su interior.



Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un Jefe de Equipo que coordinará
las maniobras.



Se regarán periódicamente los tajos, caminos, etc., para evitar polvaredas.



Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la Obra, para
evitar interferencias.



Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los Planos.



Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a 5 m, como norma
general, en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.



Todos los vehículos empleados en la Obra, para las operaciones de relleno y
compactación, serán dotados de bocina automática de marcha atrás e irán provistos de
cabina de seguridad para caso de vuelco.



Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de
“Peligro Indefinido”, “Peligro Salida de Camiones” y “STOP”.



Se establecerán, a lo largo de la Obra, letreros divulgativos y de señalización de los
riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc).



Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada estarán obligados a
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
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PROTECCIONES COLECTIVAS


Correcta carga de los camiones.



Riegos antipolvo.



Topes de limitación de recorrido para el vertido.



Pórtico de seguridad antivuelco en máquinas.



Limpieza de viales.



Accesos independientes para personas y vehículos.



Mantenimiento de viales evitando blandones, encharcamientos, etc.



Evitar la presencia de personas en las zonas de carga y descarga de camiones.
PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)


Casco de polietileno.



Botas de seguridad.



Botas impermeables de seguridad.



Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.



Cinturón antivibratorio.



Ropa de trabajo de color amarillo.

3.2. CARGA, TRANSPORTE, VERTIDO Y ACOPIO
RIESGOS PROFESIONALES


Caída de escombros durante la carga, el transporte y vertido.



Generación de polvo en suspensión.



Accidentes producidos por máquinas y vehículos ocasionados por atropellos, colisiones
entre vehículos, vuelcos y caídas a distinto nivel.



Aplastamientos.



Nivel sonoro elevado por el uso de maquinaria y equipos.



Acumulación de humos generados por la maquinaria.
MEDIDAS PREVENTIVAS



Todo personal que maneje camiones, dumper, apisonadoras, compactadoras, etc, será
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación
de capacitación acreditativa.



Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el Libro de
Mantenimiento.



Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de sus cargas máximas admisibles,
que llevarán siempre escrita de forma legible.

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

ANEJO 10: SEGURIDAD Y SALUD
8

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA
EN LA CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220.



Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
superior a los asientos existentes en su interior.



Se regarán periódicamente los tajos, caminos, etc., para evitar polvaredas.



Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la Obra, para
evitar interferencias.



Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de
“Peligro Indefinido”, “Peligro Salida de Camiones” y “STOP”.



Se establecerán, a lo largo de la Obra, letreros divulgativos y de señalización de los
riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc).



Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada estarán obligados a
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.



Los camiones basculantes irán provistos de lonas para cubrir y evitar la caída de
escombros y la generación de polvo en suspensión.



Se dispondrá topes de caída de objetos de camiones o maquinaria basculante.



Se debe regar la zona de vertidos y acopios con la finalidad de evitar la generación de
polvo en suspensión.

En el presente tramo se incluye anexo del plano de Instalaciones Provisionales de Obra.
PROTECCIONES COLECTIVAS


Correcta carga de los camiones.



Señalización vial.



Riegos antipolvo.



Topes de limitación de recorrido para el vertido.



Estructura de protección contra vuelcos y caídas de objetos.



Limpieza de viales.



Accesos independientes para personas y vehículos.



Mantenimiento de viales evitando blandones, encharcamientos, etc.



Evitar la presencia de personas en las zonas de carga y descarga de camiones.



Señalización acústica y luminosa en maquinaria móvil.



Dispositivos de marcha atrás y luz giratoria en maquinaria.



Delimitación de la zona de caída y vertido de escombros mediante malla plástica.
PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)


Casco de polietileno.



Botas de seguridad.



Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.



Ropa de trabajo de color amarillo.



Gafas antipartículas.
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3.3. HORMIGONADO
Dada la proximidad de la Obra a Plantas de suministro de hormigones y morteros preparados,
no se prevé disponer en ella silos de cemento, ni centrales de amasado. Únicamente se
dispondrá de los elementos auxiliares característicos para su puesta en obra.
El hormigón o mortero llegará a la Obra en camiones hormigonera y el vertido podrá realizarse
directamente por canaletas, o mediante carretillas que se desplazarán por zonas delimitadas.
En determinados trabajos podrán necesitarse bombas de hormigón y, para trabajos auxiliares
que requieran pequeñas amasadas de hormigón o mortero, se utilizarán hormigoneras
pequeñas de mezclado.
Para el sostenimiento del soterramiento se empleará brazos o equipos mecánicos para gunitar
para reducir los riesgos y mejorar la calidad de la obra terminada.
3.3.1. Riesgos profesionales


Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.



Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.



Caída de personas y/u objetos al vacío.



Hundimiento de encofrados.



Rotura o reventón de encofrados.



Caída de encofrados trepadores.



Pisadas sobre objetos punzantes.



Pisadas sobre superficies de tránsito.



Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.



Contacto con hormigón (dermatitis por cementos).



Fallo de entibaciones.



Corrimiento de tierras.



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



Atrapamientos.



Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.



Vibraciones por trabajos próximos de agujas vibrantes sobre tractor.



Ruido ambiental.



Electrocución. Contactos eléctricos.



Silicosis.



Daños en los ojos por contacto.

3.3.2. Medidas preventivas respecto puesta en obra y vertido
VERTIDO DIRECTO POR CANALETA
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Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar
vuelcos.



Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m (como
norma general) del borde de la excavación.



Se prohíbe situarse los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el
retroceso.



Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación, protegiendo el tajo.



Se instalarán cables de seguridad, amarrados a “puntos sólidos”, donde enganchar los
mosquetones de los cinturones de seguridad en los tajos con riesgos de caída desde
altura.



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

3.3.3. Medidas preventivas durante el vertido
HORMIGONADO EN ZANJAS Y POZOS


Prever el mantenimiento de las protecciones instaladas durante el movimiento de tierras.



Antes del inicio del vertido del hormigón, el responsable del tajo revisará el buen estado
de seguridad de las entibaciones, si es que existen.



Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los
encofrados en prevención de reventones y derrames.



Se mantendrá una limpieza esmerada. Se eliminarán antes del vertido del hormigón
puntas, restos de madera, redondos, alambres, etc.



Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar,
formadas por un mínimo de 3 tablones trabados (60 cm de anchura).



Igualmente, se establecerán pasarelas móviles, formadas también por un mínimo de 3
tablones (60 cm) sobre las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos
necesarios del personal de ayuda al vertido.



Se establecerán, a distancia mínima de 2 m (como norma general), fuertes topes al final
de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) a
verter hormigón (Dumper, camión hormigonera, etc).



es posible, para no alterar la entibación (si la hubiere) o la estabilidad del talud natural.
HORMIGONADO DE LOSAS Y SOLERAS



Los pozos permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.



Las zanjas se protegerán mediante pasarelas, chapas de acero o tableros, nunca
mediante tablones sueltos. Se comprobará su buen estado y sujeción, especialmente
cuando se utilicen tablones de madera.



Antes del inicio del vertido de hormigón se revisará el buen estado de seguridad de los
encofrados, en especial su verticalidad, nivelación y sujeción.



Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un sólo punto. El vertido se realizará
extendiendo el hormigón con suavidad, sin descargas bruscas y en superficies amplias.

3.3.4. Protecciones colectivas


Topes final de recorrido de vehículos (camión, cisterna, hormigonera).
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Plataforma de trabajo de 0,60 m de ancho con barandilla, a 0,90 m mínimo, listón
intermedio y rodapié.



Escaleras portátiles reglamentarias.



Visera de protección contra caída de objetos.



Redes perimetrales.



Orden y limpieza.



Toma a tierra de máquinas.



Pasarelas de madera de 0,60 m de anchura.



Mantenimiento adecuado de maquinaria.



Traje de agua de color amarillo.



Definición o delimitación de zonas de trabajo de riesgo.

3.3.5. Protecciones individuales
(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)


Casco.



Botas de agua, clase III, de caña alta.



Guantes de goma.



Gafas contra la proyección de partículas.



Cinturón de seguridad.



Mascarillas protectoras con filtro mecánico recambiable.

3.4. EXTENSIÓN DE PRODUCTOS BITUMINOSO
RIESGOS DETECTABLES


Caída de personas desde la máquina.



Caída de personas al mismo nivel.



Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo caliente +
radiación solar + vapor).



Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico, ( nieblas de humos
asfálticos).



Quemaduras.



Sobreesfuerzos, ( apaleo circunstancial).



Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de
aglomerado asfáltico con la extendedora.



Otros.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO



No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no
sea su conductor, para evitar accidentes por caída.
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Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán
dirigidas por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia.



Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por
atrapamiento y atropello durante las maniobras.



Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.



Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico,
estarán bordeados de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas,
formadas por pasamanos de 90 cm de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm
desmontable para permitir una mejor limpieza.



Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido, en prevención de accidentes.



Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se
adherirán las siguientes señales:
Peligro sustancias calientes ( “peligro, fuego”).
Rotulo: no tocar, altas temperaturas.
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES



Si existe homologación expresa del Ministerio de trabajo, las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.



Casco de polietileno (sólo si existe el riesgo de golpes o de caída de objetos sobre las
personas).



Sombrero de paja, o asimilable, para protección solar.



Botas de media caña, impermeables.



Ropa de trabajo.



Guantes impermeables.



Mandil impermeable.

3.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES


Contactos eléctricos directos.



Contactos eléctricos indirectos.



Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga, abuso o incorrecto
cálculo de la instalación.



Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.



Mal comportamiento de las tomas de tierra, (incorrecta instalación, picas que anulan los
sistemas de protección del cuadro general).



Caídas al mismo nivel.



Caídas a distinto nivel.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
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A.

Normas de prevención tipo para los cables



El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que
ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.



Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones,
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.



La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios (o
de planta), se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.



El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
Si se puede, es preferible enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos, es
más seguro si se ejecuta correctamente. No obstante, las alturas dadas en la norma
precedente, deben entenderse como norma general.



El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará
el “paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por
objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del “paso eléctrico”
a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será (entre 40 y 50 cm.); el cable irá
además protegido en el interior de un tubo rígido.



Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en
el suelo.



Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad.



Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas
estancos de seguridad.



El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro
provisional de agua.



Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.

B.

Normas de prevención tipo para los interruptores



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



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



Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de
“peligro, electricidad”.



Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de
“pies derechos” estables.

C.

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos



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



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



Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.



Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, electricidad”.
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Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los
paramentos verticales o bien, a “pies derechos” firmes.



Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la
maniobra con seguridad.



Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas
blindadas para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado.



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

D.

Normas de prevención tipo para las tomas de energía



Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y
siempre que sea posible, con enclavamiento.



Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina-herramienta.



La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los
contactos eléctricos directos.

E.

Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos



La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina
como necesarios; no obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que actúen
dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen,
llegue a la carga máxima admisible.



Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de
los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y
máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.



Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.



La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y de
primeros auxilios” y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos
magnetotérmicos.



Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.



Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.



Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300mA. – (según R.E.B.T.) – Alimentación a la maquinaria.
30 mA. – (según R.E.B.T.) – Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel
de seguridad.
30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.

F.

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra



El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en
la zona.



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



El neutro de la instalación estará puesto a tierra.



La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
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El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.



Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos:
Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas (grúas, locomotoras,
blondin).
Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores.



La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble
aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de
distribución correspondiente y el cuadro general de obra.



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



La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de 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.



Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes
eléctricamente.

G.

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado



La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con
seguridad, dependiendo de la hora en los que estos se realicen, y teniéndose presente
en todo caso lo que en la legislación local (o nacional), observe en cuanto a normas
ópticas de iluminación y de balizamiento de los límites de la obra.



La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies
derechos” firmes.



La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:
Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija
de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.



La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para iluminación de
tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformados de corriente
que la reduzca a 24 voltios.



La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.



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



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

H.

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la
instalación eléctrica provisional de obra



El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet
profesional correspondiente.



Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento
en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará “fuera de servicio”
mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de
gobierno.
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La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de
máquina.



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



La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los
electricistas.

I.

Normas de actuación para el vigilante de seguridad, para la supervisión y control de la
instalación eléctrica provisional de la obra

Se hará entrega al Vigilante de Seguridad la siguiente normativa para que sea seguida, durante
sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra:


No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita
“enganchar” a las tuberías, ni hacer en ellas o asimilables (armadura, pilares, etc.).



No permita el tránsito bajo líneas eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes.



No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos
longitudinales transportados a hombro (pértigas, regles, escaleras de mano y
asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.



No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas.



No permita las conexiones directas cable-clavija de otra máquina.



Vigile la conexión eléctrica de cables ayudados a base de pequeñas cuñitas de madera.
Desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones “macho” normalizadas para que
la instalen.



No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del “tirón”. Obligue a
la desconexión amarrado y tirantado de la clavija enchufe.



No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas de
los forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con
protecciones.



No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al borde de
forjados, retírelos a zonas más seguras aunque estén protegidos los bordes de los
forjados.



Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la
jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test.



Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad) con el
que sustituir inmediatamente los averiados.



Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que
sustituir inmediatamente los averiados.



Vigile el buen estado del extintor de polvo químico seco instalado junto a la entrada al
cuarto del cuadro general eléctrico de la obra.



Mantenga las señales normalizadas de “peligro electricidad” sobre todas las puertas de
acceso a estancias que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general.



Mantenga un buen estado, (o sustituya ante el deterioro), todas las señales de “peligro
electricidad” que se haya previsto para la obra.
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NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO


Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.



Los cuadros eléctricos sobre pies derechos, se ubicarán a un mínimo de 2 m. (como
norma general, medidos perpendicularmente desde el borde de la excavación, camino
interno, carretera, plataforma, etc.).



Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo
de la excavación, pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar
accidentes.



Se prohíbe expresamente en esta obra, que quede aislado un cuadro eléctrico, por
variación o ampliación del movimiento de tierras, aumentan los riesgos de la persona
que deba acercarse a él.



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



Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a
menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carreteras,
plataforma.



El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea
la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de
mano).



Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de
seguridad de triángulos, (o de llave) en servicio.



No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.) Hay
que utilizar “piezas fusibles normalizadas” adecuadas a cada caso.



Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de
doble aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo.



Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cubiertas por su
correspondiente carcasa protectora.
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE.)


Casco de polietileno para riesgos eléctricos.



Ropa de trabajo.



Botas aislantes de la electricidad.



Guantes aislantes de la electricidad.



Plantillas anticlavos.



Cinturón de seguridad clase C.



Trajes impermeables para ambientes lluviosos.



Banqueta aislante de la electricidad.



Alfombrilla aislante de la electricidad.



Comprobadores de tensión.



Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”.
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3.6. IZADO DE CARGAS
NORMAS GENERALES
Se deberá acotar la zona de Izado de cargas para evitar el paso de personas bajo las mismas.
Así mismo, el operario u operarios que trabajen en la disposición de la carga en el medio
elevador deberán salir de la zona acotada mientras la carga se encuentre suspendida.
Si el transporte de la carga termina justo a un borde de la obra, y se hace necesario desplazar
la barandilla de protección para proceder a su descarga, el operario u operarios encargados de
la misma se deberán encontrar amarrados con sus respectivos cinturones de seguridad a algún
punto de fijación sólida, que deberá estar situado de tal forma que no impida los movimientos
normales del proceso de descarga.
IZADO DE MATERIALES SUELTOS
El izado de materiales sueltos de cierto volumen (ladrillos, bovedillas, bardos, bloques, etc.) se
efectuará mediante bateas emplintadas, cargándose de forma ordenada. Con el fin de evitar la
caída durante la elevación y el transporte , las protecciones laterales de las bateas tendrán
como mínimo una altura igual a la mitad del lado menor de la base. En ningún caso las cargas
sobrepasarán los bordes de las bateas.
IZADO DE ELEMENTOS PALETIZADOS.
El izado de la carga servida en estas condiciones se realizará transportada directamente con el
palet, conservando el plástico y los flejes en caso de que los llevara, con el propósito de evitar
posibles accidentes derivados de la caída de materiales durante el transcurso del
desplazamiento.
IZADO DE ELEMENTOS LONGITUDINALES.
El izado de elementos longitudinales, como las viguetas prefabricadas, se realizará
suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga permanezca estable.
Se significa la importancia de que el ángulo superior a nivel de la anilla de cuelgue de las dos
hondillas que forman la eslinga, sea igual o inferior a 90°.
Antes de ello, se deberá haber realizado un previo atado de las piezas para impedir que
puedan deslizarse y por tanto caerse del conjunto de la carga.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
Si existe homologación del Ministerio de Trabajo y SS, las prendas de protección personal a
utilizar en estos trabajos estarán homologadas.
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-

Casco de polietileno.
Cinturón de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

4. DAÑOS A TERCEROS, RIESGOS Y SU PREVENCIÓN.
4.1. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Los principales riesgos son los relacionados con los siguientes aspectos:
Interferencia con conducciones enterradas (agua potable, saneamiento, líneas eléctricas, de
gas, de telefonía, etc)


Atropellos por vehículos.



Choques en intersecciones de caminos.



Caída de objetos sobre personas.



Caída de personas al mismo o diferente nivel.

4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS


Antes de comenzar los trabajos se deberán conocer los Servicios Públicos que puedan
resultar afectados (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, gas, telefonía,
semaforización, etc.). Por otra parte existirán riesgos derivados de la circulación de
vehículos, al tener que realizarse posibles pasos alternativos y/o desvíos provisionales.
Además, los caminos próximos a las Obras entrañarán un riesgo, ya que por ellos
circularán personas que podrían verse involucradas en accidentes. Por ello, es preciso
adoptar las medidas necesarias para eliminar aquellos riesgos que pudieran afectar a
terceras personas.



Una vez conocidos los Servicios Públicos que se encuentren involucrados, la Empresa
Constructora habrá de ponerse en contacto con los departamentos correspondientes y,
cuando sea posible, se desviarán las conducciones afectadas, al menos
provisionalmente.



Así, en el caso de la electricidad (generalmente el más preocupante, por su peligrosidad)
podrá solicitarse de la Compañía que modifique su trazado, que descargue la línea
eléctrica, que la eleve provisionalmente, etc. Si no se pudiera realizar lo anterior, se
considerarán las distancias mínimas de seguridad (medidas entre el punto más próximo
con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la
máquina), considerando siempre la situación más desfavorable. Las máquinas de
elevación llevarán bloqueos de tipo eléctrico o mecánico, que impidan sobrepasar las
distancias mínimas de seguridad.



Por otra parte, se señalizarán las zonas que no deben traspasarse, interponiendo
barreras que impidan posibles contactos. Las dimensiones de los elementos de barreras
de protección deberán ser determinadas en función (entre otras características) de la
fuerza de los vientos que soplan en la zona. La altura de paso máximo bajo líneas
eléctricas aéreas, deberán colocarse a cada lado de éstas.



Las barreras de protección estarán compuestas por dos largueros colocados
verticalmente, anclados sólidamente y unidos por otro horizontal a la altura de paso
máximo admisible (en su lugar, también podría utilizarse un cable de retención bien
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tensado, provisto de señalizaciones). Tensión, no debiéndose tocar o intentar alterar la
posición de ninguno de ellos. Por otra parte, se procurará no tener cables descubiertos
que puedan deteriorarse por paso sobre ellos de vehículos o dar lugar a posibles
contactos accidentales por operarios o personal ajeno a la obra.


Se utilizarán detectores de campo capaces de indicar trazados y profundidades de
conductores y, siempre que sea posible, se señalizará el riesgo, indicando la proximidad
a la línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los trabajos sigan su curso,
se velará por el mantenimiento de esta señalización en perfectas condiciones de
visibilidad y colocación. Si algún cable fuera dañado, se alejará a las personas del
entorno, con objeto de evitar posibles accidentes. No se utilizarán picos, barras, clavos,
horquillas, utensilios metálicos puntiagudos, etc, en terrenos donde pueden estar
situados cables subterráneos.



En todos los casos, cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará,
evitando que accidentalmente pueda ser dañada por maquinaria, herramientas, etc.,
colocando obstáculos que impidan acercamientos. Una vez descubierta la línea, para
continuar los trabajos se procederá a tomar las siguientes medidas de seguridad, en el
mismo orden con que se citan:
-

Primero: Descargar la línea.

-

Segundo: Bloquear contra cualquier alimentación.

-

Tercero: Comprobar la ausencia de tensión.

-

Cuarto: Puesta a tierra y en cortocircuito.

-

Quinto: Asegurar contra posibles
recubrimiento o delimitación.

contactos

en

tensión,

mediante



En lo referente a las restantes conducciones subterráneas, se seguirán normas similares
a las anteriores, especialmente en lo que se refiere a identificación y señalización.



Es aconsejable no realizar excavación con máquina a menos de 0,50 m de alguna
conducción. Por debajo de esta distancia se utilizará pala manual.



Una vez descubierta una tubería (o conducto), si la profundidad de la excavación del
Proyecto es superior se suspenderá o apuntalará aquélla, a fin de evitar riesgos de
ruptura por flexión, protegiéndola y señalizándola convenientemente para evitar daños
maquinaria, herramientas, etc.



Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc, cuando
el caso lo requiera.



Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de las
conducción en servicio, salvo con autorización expresa de la Compañía responsable.



No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción.



Estará terminantemente prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para
suspender o levantar cargas.



En casos de roturas, fugas, etc. en las canalizaciones se comunicará inmediatamente a
la Compañía y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido
convenientemente reparada.



En caso de descubrirse algún ingenio susceptible de explosionar o causar sensibles
afecciones en el entorno de la Obra, los trabajos serán inmediatamente interrumpidos y
alejados del lugar todas las personas (ajenas y de la propia Obra) que, por su
proximidad, pudieran resultar afectadas Si existiesen en el entorno edificios colindantes,
se avisará a los residentes, como medida de
precaución del posible riesgo.
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Inmediatamente, se comunicará a las Autoridades competentes, para que se proceda a
desactivar o retirar dicho ingenio.


Se deberá tener en cuenta, en las proximidades de la Obra, la afección de tráfico y si
éste es de camiones o vehículos pesados, ya que sus vibraciones podrían dar lugar a
desprendimientos. En particular, estos problemas suelen mayorarse en antiguas
vaguadas o arroyos, rellenos escombros o tierras, etc.



Si se precisase realizar excavaciones próximas a edificios, se controlará la minimización
de afecciones a ellos, tanto desde puntos de vista geotécnicos de sus cimentaciones,
como puramente estructurales, a consecuencia de las excavaciones y/o de las
vibraciones de la maquinaria a utilizar.



Se deberá prestar mayor cuidado cuando se trate de construcciones antiguas y, en
cualquier caso, se deberá investigar las características de cimentación y estructurales de
todos ellos y proceder al control continuo de las posibles incidencias.

4.3. PROTECCIONES COLECTIVAS


Señalización de la existencia del riesgo.



Se señalizarán, de acuerdo con la normativa vigente, los enlaces con carreteras y
caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad.



Señalización de los desvíos de tráfico.



Vallado de obra y establecimiento de vigilancia continua de esta con el fin de que
personas ajenas a la misma entren en la zona, además de delimitación y protección de
los diferentes tajos abiertos con el fin de avisar-proteger a las personas autorizadas a
circular por ella.



Riego de caminos y/o calzadas de entrada y salida a obra con el fin de prevenir la
acumulación de polvo.

5. MEDIOS AUXILIARES, RIESGOS Y SU PREVENCIÓN.
5.1. PLATAFORMAS DE PASO. PASARELAS
DESCRIPCIÓN.
Cuando sea necesario disponer de pasarelas para acceder a las obras o bien para salvar
desniveles estas deberán reunir las siguientes condiciones:
-

Su anchura mínima será de 60cm.
Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan
separar entre sí, ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo, para lo cual llevarán
unos topes en los extremos.

RIESGOS MÁS FRECUENTES.
- Vuelcos por falta de anclajes, deslizamientos o caídas del personal.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.
- Los elementos que la compongan se fijarán, a la estructura portante, de modo que no pueda
darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos.
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- Si se realizan con madera esta estará libre de nudos y grietas que puedan dar lugar a roturas.
- Para salvar desniveles superiores a 2m, se dispondrán en sus lados abiertos, barandillas
resistentes de 90cm de altura y rodapiés de 20cm de altura.
- Siempre se ubicarán en sitios dónde no exista peligro de caídas de objetos procedentes de
trabajos que se realicen a niveles superiores.
PROTECCIONES PERSONALES.
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.

6. MAQUINARIA AUXILIAR, RIESGOS Y SU PREVENCIÓN.
(En general, toda la maquinaria auxiliar deberá llevar una placa indicando sus características y
su homologación por la CE).
6.1. SIERRA CIRCULAR
RIESGOS PROFESIONALES


Electrocución.



Atrapamiento con partes móviles.



Cortes y amputaciones.



Proyección de partículas.



Rotura de disco.
MEDIDAS PREVENTIVAS



Normas de uso para el personal que la maneje.



Elementos móviles con protecciones.



Prohibición de hacer ciertos trabajos peligrosos (cuñas, por ejemplo).



Señalización sobre ciertos peligros.



Control del estado o las condiciones de algunos materiales que se van a cortar.



Conexión a tierra de la máquina.
PROTECCIONES COLECTIVAS



Protectores.



Carteles indicativos sobre “el uso de los empujadores”.



Carteles indicativos sobre “el uso de las gafas antipartículas”.



Carteles indicativos sobre “lo peligrosa que es la máquina en general”.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES
(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)


Casco.



Botas normalizadas.



Empujadores.



Gafas antipartículas.

6.2. VIBRADOR
RIESGOS PROFESIONALES


Electrocución.



Proyección de lechada.



Caída de altura.
MEDIDAS PREVENTIVAS



Las propias del tajo correspondiente.
PROTECCIONES COLECTIVAS



Las propias del tajo correspondiente.
PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)


Casco.



Gafas antipartículas.



Botas de goma.



Guantes de goma.



Cinturón de seguridad.

6.3. MARTILLO PICADOR MANUAL
RIESGOS PROFESIONALES


Lesiones por ruidos.



Lesiones pro vibración y percusión.



Proyección de partículas.



Golpes, por diversas causas, en el cuerpo.



Electrocución.
MEDIDAS PREVENTIVAS
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Proteger el tajo, si es posible, con medios de tipo colectivo, aparte de los de protección
personal.



Colocar adecuadamente la máquina cuando no trabaja.



Controlar los diversos elementos de que se compone (según sea eléctrico o por aire).



Conexión a tierra (en el caso de los martillos eléctricos).



Normas a los operarios, que afecten a la colectividad.
PROTECCIONES COLECTIVAS



Vallado de la zona por donde caigan los escombros.



Redes, según los casos.



Barandillas, según los casos.
PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)


Casco.



Protector acústico o tapones.



Cinturón antivibratorio.



Gafas antipartículas.



Botas con puntera y plantillas de seguridad.



Cinturón de seguridad donde sea necesario.



Mascarillas antipolvo.

6.4. COMPACTADOR MANUAL
RIESGOS PROFESIONALES


Golpes y aplastamiento (en especial, los pies).



Atropellos a personas.



Vuelco, caída de máquina.



Choque contra vehículos y cosas.



Quemaduras por calentamiento o incendio.



Ruidos y vibraciones.



Derivados de trabajos continuos y monótonos.



Derivados de condiciones meteorológicas adversas.
MEDIDAS PREVENTIVAS



Se prohibirá el abandono del compactador con el motor en marcha, ni siquiera por un
instante.



Se prohibirá el uso a personas no autorizadas.

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

ANEJO 10: SEGURIDAD Y SALUD
25

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA
EN LA CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220.



Se recomendará evitar vestimentas poco ceñidas o cadenas, pulseras, etc, que se
puedan enganchar en el compactador.



Se evitará la permanencia de otros trabajadores, en prevención de atropellos, golpe.



Se prohibirán manipulaciones de partes mecánicas y verificaciones de niveles, estando
el motor en marcha.



Se evitará su uso continuado.
PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)


Casco.



Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Botas de goma o de PVC de seguridad.



Protectores auditivos.



Gafas de seguridad antipolvo.

6.5. DUMPER
RIESGOS PROFESIONALES


Vuelco de máquina durante vertido.



Vuelco de máquina en tránsito.



Atropello de personas.



Choques por falta de visibilidad.



Caída de personas transportadas.



Los derivados de la vibración constante durante la conducción.



Polvo ambiental.



Golpes con la manivela de puesta en marcha.



Vibraciones.



Ruido.



Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal
ventilados).



Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.
MEDIDAS PREVENTIVAS



El personal encargado de la conducción de dumpers, será especialista en el manejo de
estos vehículos.



Habrá de considerarse que este vehículo no es un automóvil sino una máquina y tratarlo
como tal, lo que evitará accidentes.
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Antes de comenzara a trabajar, habrá que comprobar que la presión de los neumáticos
es la recomendada por el fabricante, lo que es fundamental para su estabilidad y buen
rendimiento.



También antes de comenzar a trabajar, se comprobará el buen estado de los frenos.



Cuando se ponga el motor en marcha, se sujetará con fuerza la manivela y se evitará
soltarla de la mano (los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen
lesiones serias).



No se pondrá el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano
en posición de frenado, lo que evitará accidentes por movimientos incontrolados.



No se cargará el cubilote por encima de su carga máxima, lo que evitará accidentes.



No se transportarán personas en el dumper, pues es sumamente arriesgado para ellas y
para el conductor, estando totalmente prohibido.



Habrá que asegurarse siempre de tener perfecta visibilidad frontal, lo que evitará
accidentes. Los dumpers se deben conducir mirando al frente, evitando que la carga
obligue a conducir con el cuerpo inclinado, mirando por los laterales de la máquina, pues
no es seguro y puede producir accidentes.



Se evitará descargar en bordes de cortes de terreno, si ante éstos no existe instalado un
tope final de recorrido. Un despiste puede precipitar el dumper, con graves
consecuencias.



Se respetarán las señales de circulación interna.



Como es lógico, se respetarán las señales de tráfico, si deben utilizarse calles o
carreteras, extremando las precauciones en los cruces.



Si se han de remontar fuertes pendientes con el dumper cargado, es más seguro hacerlo
marcha atrás, pues al contrario es muy superior la posibilidad de vuelco.



Se redunda en prohibir expresamente “colmos” del cubilote que impidan la visibilidad
frontal.



Se prohíbe transportar piezas (puntales, tablones, etc.) que sobresalgan lateralmente del
cubilote.



Se prohíbe conducir los dumpers a velocidades superiores a los 20 km/h.



Los dumpers llevarán en el cubilote un letrero con su carga máxima admisible.



Los dumpers que se dediquen a transportar masas poseerán en el interior del cubilote
una señal que indique el llenado de máximo admisible, para evitar accidentes por
sobrecarga.
PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)


Casco de polietileno.



Ropa de trabajo.



Cinturón elástico antivibratorio.



Botas de seguridad.



Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).



Trajes para tiempo lluvioso.
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7. HERRAMIENTAS MANUALES, RIESGOS Y SU PREVENCIÓN
Dentro de este grupo se incluyen herramientas tales como taladradoras, pistolas clavadoras,
cepillos eléctricos, rozadoras, etc. Si existiese homologación de la CE, deberán llevar una placa
indicándolo, así como las características de cada una de ellas.
RIESGOS PROFESIONALES


Electrocuciones.



Proyección de partículas.



Ambiente ruidoso.



Ambiente pulvígeno.



Golpes, cortes, erosiones.



Quemaduras.



Caídas de altura.
MEDIDAS PREVENTIVAS



Conexión a tierra de las diversas máquinas, si no disponen de doble aislamiento.



Material auxiliar eléctrico homologado y en buenas condiciones para el trabajo.



Máquinas desconectadas cuando no trabajen, sobre todo fuera de las zonas de paso.



Herramientas en perfectas condiciones de trabajo.



Protecciones colectivas, preferentemente en trabajos con riesgo de caída al vacío.



Medios auxiliares (p.ej. escaleras de mano) en buen estado.
PROTECCIONES COLECTIVAS



Protectores de disco.



Pantallas (si la cantidad de partículas desprendida así lo aconsejara).



Redes, barandillas, etc. (si hubiera riesgo de caída al vacío).
PROTECCIONES PERSONALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)


Casco, como norma general.

Y, dependiendo de la máquina:


Protector acústico o tapones.



Gafas antipartículas.



Mascarilla.



Cinturón de seguridad (caso de no tener protección colectiva y existir riesgo de caída al
vacío).
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8. MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RIESGOS Y SU PREVENCIÓN
8.1. PALA CARGADORA
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES


Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).



Deslizamiento de máquinas (terrenos embarrados).



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



Vuelco de máquinas (inclinación de terreno superior a la admisible para la circulación).



Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y similares).



Choque contra otros vehículos.



Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.



Interferencia con infraestructuras urbanas (abastecimiento, saneamiento, electricidad,
gas, telefonía).



Incendio.



Quemaduras (trabajos de mantenimiento).



Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).



Proyección de objetos.



Caídas de personas desde la máquina.



Golpes.



Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias máquinas).



Vibraciones.



Derivados de los trabajos realizados en ambientes polvorientos.



Derivados de la realización de trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas.



Derivados de operaciones necesarias para situaciones singulares (por ejemplo, rescatar
cucharones bivalva atrapados en interior de zanjas).
MEDIDAS PREVENTIVAS



Para subir o bajar de la pala cargadora, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos
para tal función, con lo que se evitarán lesiones por caídas.



No se subirá por las llantas, cubiertas, cadenas, guardabarros, lo que también evitará
accidentes.



Se subirá/bajará de la maquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos para más
seguridad.



No se saltará nunca directamente al suelo, salvo por peligro inminente.



No se tratarán de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, por la posibilidad de sufrir lesiones.



No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina, pues podría
provocar accidentes o lesiones.
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No se trabajará con la máquina en situación de avería o semiavería. Primero se reparará
y luego se reiniciará el trabajo.



Para evitar lesiones, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se pondrá el
freno de mano y se bloqueará la máquina, todo ello antes de realizar las operaciones de
servicio que se precisen.



No se guardarán trapos grasientos ni combustibles sobre la pala, pues pueden
incendiarse.



En caso de calentamiento del motor, no deberá abrirse directamente la tapa del radiador,
pues su vapor desprendido podría causar quemaduras graves.



Se evitará tocar el líquido anticorrosión. Si es preciso deberán utilizarse protecciones
como guantes, gafas antiproyecciones, etc.



Se recordará que el aceite está caliente cuando el motor lo está. Se cambiará sólo
cuando esté frío.



No se fumará cuando se manipule la batería, pues puede incendiarse.



Igualmente, no se fumará cuando se abastezca de combustible a la máquina, pues
puede inflamarse.



No se tocará el electrolito de la batería. Si debe hacerse, se utilizarán guantes
impermeables.



Si se ha de manipular el sistema eléctrico por alguna causa, se desconectará el motor y
se extraerá la llave de contacto totalmente.



Durante la limpieza de la máquina, se utilizarán protecciones de mascarilla, mono,
mandil, guantes de goma, etc., cuando se utilice aire a presión, evitando lesiones por
proyección de objetos.



Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico se vaciarán y limpiarán de aceite,
recordando que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables y que ésta
puede explosionar por chisporroteos.



Se vigilará la presión de los neumáticos, trabajando con la presión recomendada por el
fabricante.



Durante el relleno del aire de las ruedas, el operario deberá situarse tras la banda de
rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.



Los caminos de circulación interna de obra se cuidarán para evitar blandones y
embarramientos excesivos, que mermen la seguridad de circulación de la maquinaria.



No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco
instalada (pórtico de seguridad antivuelco y anti impactos).



Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de
asegurar que el conductor no reciba en la cabina gases procedentes de la combustión
(Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para
el radiador).



Las máquinas estarán dotadas de botiquín de primeros auxilios (ubicado de forma
resguardada, para mantenerlo limpio interna y externamente), cuando se realicen
trabajos en solitario, o aislados.



Cuando se deba transitar por vías públicas, cumplirán con las disposiciones legales
necesarias.



Se recalca la prohibición de que los conductores abandonen la máquina con el motor en
marcha y la cuchara sin apoyar en el suelo.
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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 cuchara se efectuarán siempre utilizando
marchas cortas.



La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.



Se prohíbe izar personas con la cuchara (dentro, encaramado, colgando, etc.) para
acceder a trabajos puntuales.



Las máquinas estarán dotadas de extintor, timbrado y con las revisiones al día.



Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha.



Las máquinas estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.



Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de
operación.



Se prohíbe dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en su reposo.



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 funcionamiento.



Los conductores, antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a pie el camino con el fin
de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u
horizontales de la cuchara.



Se procurarán evitar oscilaciones y frenazos bruscos que puedan desequilibrar la
máquina.



Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo
fuertes vientos.
PRENDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)


Gafas antiproyecciones.



Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).



Ropa de trabajo.



Guantes de goma o de PVC.



Cinturón elástico antivibratorio.



Calzado antideslizante.



Botas impermeables (terrenos embarrados).



Mascarillas.



Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).



Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).



Calzado para conducción.

8.2. RETROEXCAVADORA
Se consideran con dos tipos de equipos (cuchara tradicional de uñas y cuchara bivalva para
excavaciones verticales) y sobre orugas o sobre neumáticos.
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RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES


Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).



Deslizamiento de las máquinas (terrenos embarrados).



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



Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación
de la retroexcavadora).



Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes, etc.).



Choque contra otros vehículos.



Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas u otras infraestructuras subterráneas.



Incendio.



Quemaduras (trabajos de mantenimiento).



Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).



Proyección de objetos.



Caídas de personas desde la máquina.



Golpes.



Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias máquinas).



Vibraciones.



Derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos.



Derivados de realización de trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas.



Derivados de operaciones necesarias para situaciones singulares (como por ejemplo
rescatar cucharones bivalva atrapados en interior de zanjas).
MEDIDAS PREVENTIVAS



Se entregará a los Subcontratistas que manejen este tipo de máquinas, las Normas y
exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Estudio de Seguridad.



Se entregará (por escrito) a los maquinistas de las retroexcavadoras la siguiente
Normativa de actuación preventiva. De la entrega quedará constancia escrita a
disposición del Jefe de Obra.



Para subir o bajar de la “retro”, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal
menester, lo que evitará lesiones por caídas.



No se accederá a la máquina encaramándose a través de llantas, cubiertas, cadenas o
guardabarros, con lo que se evitarán caídas innecesarias.



La subida/bajada de la máquina se realizará de forma frontal (mirando hacia ella),
asiéndose con ambas manos, de forma segura.



No se saltará nunca directamente al suelo, salvo por peligro inminente para la persona.



No se permitirá acceder a la “retro” a personas no autorizadas, pues puede provocar
accidentes.



No se trabajará con la “retro” en situaciones de semiavería (con fallos esporádicos).

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

ANEJO 10: SEGURIDAD Y SALUD
32

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA
EN LA CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220.



Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, se apoyará la cuchara
en el suelo, se parará el motor, se pondrá en servicio el freno de mano y se bloqueará la
máquina, tras todo lo cual se realizarán las operaciones de servicio precisas.



No se guardarán combustibles ni trapos grasientos en la “retro”, pues pueden
incendiarse.



No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma
incontrolada pueden causar graves quemaduras.



Se utilizará protección de guantes si, por alguna causa,
anticorrosión. También se utilizarán gafas antiproyecciones.



Se cambiará el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío, para evitar quemaduras.



Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se han de manipular, no se
fumará ni se hará cerca de fuego.



Si se ha de tocar el electrolito (líquido de batería) se usarán guantes, pues es corrosivo.



Si se ha de manipular el sistema eléctrico, se desconectará la máquina y se extraerá
antes la llave de contacto.



Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se vaciarán y limpiarán de aceite, pues el
sistema hidráulico es inflamable.



No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se ha
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.



Si se hubiese de arrancar la máquina, mediante la batería de otra, se tomarán
precauciones para evitar chisporroteos de los cables.



Se tendrá en cuenta que los electrolitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden
estallar a causa de chisporroteos.



Durante el relleno del aire de las ruedas el operario se situará tras la banda de rodadura,
apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la
rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.



Se tomarán todo tipo de precauciones, no olvidando que la cuchara bivalva puede oscilar
en todas direcciones y golpear la cabina o personas circundantes que trabajan en las
proximidades, durante los desplazamientos de la máquina.



Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará que funcionan los mandos
correctamente.



El conductor deberá ajustar el asiento para alcanzar los controles sin dificultad, lo que
minorará su fatiga.



Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se harán con
marchas lentas, lo que también evitará accidentes.



Si se produce un encuentro con cables eléctricos, no se saldrá de la máquina hasta
haber interrumpido el contacto y alejado la “retro” del lugar. Se saltará entonces, sin
tocar a un tiempo el terreno y la máquina.



Se diseñarán y señalizarán los caminos de circulación interna de la obra, cuidándose
para evitar blandones y barrizales que mermen la seguridad de la circulación.



Se acotará una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador y en ese
entorno de la máquina se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de
personas.



No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de
seguridad antivuelco y antiimpactos).

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

debe tocarse el liquido

ANEJO 10: SEGURIDAD Y SALUD
33

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA
EN LA CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220.



Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la
cabina se puedan introducir gases nocivos.



Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para autodesplazarse por
carreteras, si fuera necesario circular por ellas.



Se prohibirá terminantemente que los conductores abandonen la “retro” con su motor en
marcha, para evitar riesgo de atropello.



Se prohibirá que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes depositado la
cuchara en el suelo.



Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar,
aunque quede apoyada en el suelo.



Se prohibirá desplazar la “retro”, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara,
para evitar balanceos.



Los ascensos o descensos de la cuchara durante la carga se realizarán lentamente.



Se prohibirá el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de caídas, golpes,
etc.



Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a
trabajos puntuales.



Se prohibirá acceder a la cabina de mandos de las “retro”, utilizando vestimentas sin
ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en salientes y/o controles.



Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.



Se prohibirá manejar grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo régimen de fuertes
vientos.



Si se decidiera utilizar la “retro” como grúa, se tomarán precauciones como las
siguientes:
La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente,
para efectuar cuelgues (siendo preferible que el equipo venga montado desde
fábrica).
El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado
al balancín o aparejo indeformable.
El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de
la zanja, con la máquina puesta en dirección de la misma y sobre su directriz.
(Puede utilizarse una “uña” de montaje directo).
La carga será guiada por cabos manejados por 2 operarios.
La maniobra será dirigida por un especialista.



En casos de inseguridad de paramentos de zanjas, se paralizarán inmediatamente los
trabajos.



Se prohibirá realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.



El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en el sentido de la
marcha (salvo en distancias muy cortas).



El cambio de posición de la “retro”, en trabajos a media ladera, se efectuará situando el
brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar, en lo posible, la
estabilidad de la máquina.



Se prohibirá estacionar la “retro” a menos de 3 m (como norma general) de bordes de
barrancos, pozos, zanjas, etc., para evitar riesgos de vuelcos por fatiga del terreno.
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Se prohibirá realizar trabajos en el interior de trincheras (o zanjas), en la zona de alcance
del brazo de la retro.



Se prohibirá verter productos de excavación con la retro a menos de 2 m (como norma
general) de bordes de corte superior de zanjas o trincheras, para evitar riesgos por
sobrecarga del terreno.
PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)


Gafas antiproyecciones.



Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).



Cinturón elástico antivibratorio.



Ropa de trabajo.



Guantes de goma o de PVC.



Botas antideslizantes (en terrenos secos).



Botas impermeables (en terrenos embarrados).



Calzada par conducción de vehículos.



Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.



Mandil de cuero o de PVC (operaciones de mantenimiento).



Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).



Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).

8.3. COMPACTADOR
RIESGOS PROFESIONALES


Golpes y aplastamiento (en especial, los pies).



Atropellos a personas.



Vuelco, caída de máquina.



Choque contra vehículos y cosas.



Quemaduras por calentamiento o incendio.



Ruidos y vibraciones.



Derivados de trabajos continuos y monótonos.



Derivados de condiciones meteorológicas adversas.
MEDIDAS PREVENTIVAS



Se prohibirá el abandono del compactador con el motor en marcha, ni siquiera por un
instante.



Se prohibirá el uso a personas no autorizadas.



Se recomendará evitar vestimentas poco ceñidas o cadenas, pulseras, etc, que se
puedan enganchar en el compactador.



Se evitará la permanencia de otros trabajadores, en prevención de atropellos, golpe.
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Se prohibirán manipulaciones de partes mecánicas y verificaciones de niveles, estando
el motor en marcha.



Se evitará su uso continuado.
PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)


Casco.



Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Botas de goma o de PVC de seguridad.



Protectores auditivos.



Gafas de seguridad antipolvo.

8.4. CAMIÓN HORMIGONERA
SISTEMAS DE SEGURIDAD


La tolva de carga es la pieza, en forma de embudo, situada en la parte trasera superior
de camión. Sus dimensiones adecuadas evitarán la proyección de partículas de
hormigón sobre elementos y personas próximas al camión durante el proceso de carga
de la hormigonera. Se considera que sus dimensiones mínimas deben ser 90 x 80 cm.



La escalera de acceso a la tolva deberá ser de 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.
Asimismo, deberá 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 aro quitamiedos a 90 cm de altura sobre ella. La plataforma deberá tener
dimensiones aproximadas de 40 x 50 cm y ser de material consistente. Para evitar
acumulación de suciedad, deberá ser de tipo rejilla con tamaño aproximado de sección
libre máximo de 50 cm. La escalera sólo se deberá utilizar para trabajos de
conservación, limpieza e inspección, por un solo operario y colocando los seguros, tanto
antes de subir, como después de recoger la parte abatible de la misma. Sólo se utilizará
estando el vehículo parado. Los elementos para subir o bajar serán antideslizantes. Los
asientos estarán construidos de forma que absorban en medida suficiente las
vibraciones, con respaldo y apoyo para pies, todo ello razonablemente cómodo.



Como equipos de emergencia los camiones deberán llevar, al menos, botiquín de
primeros auxilios, extintor de incendios (nieve carbónica o componentes halogenados)
con capacidad mínima de 5 kg, herramientas esenciales para reparaciones de
carreteras, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.
MEDIDAS PREVENTIVAS



Cuando un camión circule por la Obra será indispensable dedicar un obrero para que
vigile que su ruta esté libre antes de que se ponga en marcha hacia adelante y, sobre
todo, hacia atrás.



Los camiones deberán ser conducidos con gran prudencia. En terrenos con mucha
pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos, que entrañen otros peligros, junto a
zanjas o taludes, etc., deberán hacerlo en marcha atrás. No se deberá bajar del camión
a menos que esté parado el vehículo y haya espacio suficiente para apearse.
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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, etc.



Cuando el suministro se realice en terrenos con pendientes altas (del orden de entre 5 y
16%), si el camión hormigonera lleva motor auxiliar podrá ayudar a frenar colocando una
marcha, aparte del correspondiente freno de mano. Si la hormigonera funciona con
motor hidráulico habrá que calzar las ruedas del camión pues su motor del camión estará
en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconsejará no
suministrar hormigón con camión.



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 dBA.



Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará
la carretilla común, pues existe grave peligro de desprendimiento o vuelco del material
transportado si sus brazos golpean con los forjados.



Al término de la jornada de trabajo se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas
suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.

8.5. GRÚA SOBRE CAMIÓN
RIESGOS PROFESIONALES


Vuelco del camión.



Atrapamientos.



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



Atropellos de personas.



Desplome de la carga.



Golpes por la carga a paramentos verticales.
MEDIDAS PREVENTIVAS



Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.



Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de
los riesgos por maniobras incorrectas.



Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.



Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible, fijada por el fabricante del camión,
en función de la extensión del brazo-grúa.



El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si no fuera posible, las
maniobras serán dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras
incorrectas.



Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20 % como norma general
(salvo características especiales del camión), en prevención de los riesgos de
atoramiento o vuelco.
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Se prohibirá realizar suspensiones de cargas de forma lateral cuando la superficie de
apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes
por vuelco.



Se prohibirá estacionar o circular a distancias inferiores a 2 m (como norma general) de
cortes del terreno o situaciones similar, en previsión de accidentes por vuelco.



Se prohibirá realizar tirones sesgados de la carga.



Se prohibirá arrastrar cargas con el camión-grúa en previsión de accidentes por vuelco.



Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán con cabos de
gobierno.



Se prohibirá la permanencia bajo las cargas en suspensión.



El conductor del camión grúa tendrá certificado de capacitación que acredite su pericia.
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DEL CAMIÓN GRÚA



Se mantendrá la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos,
para evitar vuelcos y tensiones innecesarias.



Se evitará pasar el brazo de la grúa (con carga o sin ella) sobre el personal.



No se dará marcha atrás sin ayuda de un señalista.



Se subirá y bajará del camión-grúa por los lugares previstos, evitando caídas absurdas.



No se saltará nunca directamente al suelo, si no es por inminente riesgo de integridad
física.



Si se entrase en contacto con una línea eléctrica, se pedirá auxilio con la bocina y se
esperarán instrucciones. Nunca se intentará abandonar la cabina aunque el contacto con
la energía eléctrica haya cesado. Sobre todo, no se permitirá que nadie toque el camióngrúa, pues podría estar cargado de electricidad.



No se harán individualmente maniobras en espacios angostos. Se pedirá ayuda a un
señalista, con lo que se evitarán accidentes.



Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, se habrá de constatar que tiene la
resistencia necesaria para soportar el camión-grúa.



Se deberá asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún
desplazamiento, colocándolo en posición de viaje y evitando movimientos
descontrolados.



No se permitirá que nadie se encarame sobre la carga ni se consentirá que nadie se
cuelgue del gancho, por el peligro innecesario de ambas situaciones.



Se deberán limpiar adecuadamente (de barro o gravilla) los zapatos, antes de subir a la
cabina, pues un resbalón de pedales, durante maniobra o la marcha, puede provocar
accidentes.



No se realizarán nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa podría volcar o, al
menos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del
brazo.



Se deberá mantener la carga a la vista. Si se ha de mirar a otro lado, se parará la
maniobra.



No se sobrepasará la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos
podrán dañar la grúa y provocar accidentes.
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Se levantará una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos resulta
problemática y difícil de gobernar.



Será preciso comprobar que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Se
pondrán en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, en la posición más
segura.



Nunca se abandonará la máquina con cargas suspendidas.



No se permitirá que haya operarios bajo cargas suspendidas.



Antes de izar una carga, se comprobará (en la Tabla de Cargas de la cabina) la distancia
de extensión máxima del brazo, sin sobrepasar los límites marcados en ellas.



Se respetarán siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y se harán
respetar por el resto del personal.



Se evitará el contacto con el brazo telescópico en servicio, por la posibilidad de
atrapamientos.



Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán todos sus dispositivos de
frenado.



No se consentirá utilizar aparejos, balancines, eslingas o estribos defectuosos o
dañados.



Se comprobará que todos los ganchos de aparejos, balancines, eslingas o estribos
posean pestillos de seguridad, que eviten desenganches fortuitos.



Se utilizarán siempre las prendas de protección que se indiquen en la Obra.
PROTECCIONES INDIVIDUALES

(Todos los equipos de protección individual deberán disponer de la marca CE)


Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y exista
el riesgo de golpes en la cabeza).



Botas de seguridad.



Ropa de trabajo.



Calzado para conducción.

9. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La empresa adjudicataria dispondrá por sus propios medios o por medios externos de
asesoramiento en Seguridad y Salud.
Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los
métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de
previsión, prevención y protección que deberán emplear.
Además deberán acreditar los cursos de formación en Prevención de Riesgos Laborales
necesarios según el Convenio General de la Construcción.
Las evaluaciones de riesgo se harán a pie de obra para los distintos puestos de trabajo.
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Para ello la empresa enseñará a todos los operarios, además de las Normas y Señales de
Seguridad concienciándoles en su respeto y cumplimiento, y de las medidas de Higiene, la
utilización de las protecciones colectivas, y el uso y cuidado de las individuales del operario. La
supervisión de la obra vigilará su correcto cumplimiento.
Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de socorrismo y
primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas.
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: intervenir rápida y
eficazmente en todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, sustrayendo, en primer
lugar, al compañero herido del peligro, si hay lugar a ello y, después, prestándole los cuidados
necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en las mejores condiciones al
Centro Médico o vehículo para poder llegar a él.
Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de
seguridad o socorrista.
En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones
individuales repartidos a cada operario, el Jefe de obra de la empresa adjudicataria recordará e
indicará las instrucciones a seguir en caso de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios y
segundo, avisar a los Servicios Médicos de empresa, propios o mancomunados y comunicarlo
a la línea de mando correspondiente de la empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia
sanitaria más próxima.
Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los cartones individuales
repartidos, debidamente señalizados, se encontrarán los datos que siguen. Junto a su teléfono,
dirección del Centro Médico más cercano, Servicio Propio, Mutua Patronal, Hospital o
Ambulatorio. También con el teléfono o teléfonos, servicios más cercanos de ambulancias y
taxis. Se indicará que, cuando se decida la evacuación o traslado a un Centro Hospitalario,
deberá advertirse telefónicamente al Centro de la inminente llegada del accidentado.
En los trabajos alejados de los Centros Médicos se dispondrá de un vehículo, en todo
momento, para el traslado urgente a los accidentados.

10. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
10.1. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
Todo el personal que empiece a trabajar en la Obra pasará un reconocimiento médico previo
que será repetido en el período máximo de un año. En él se hará constar la aptitud para el
desarrollo del trabajo que cada uno va a realizar.
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10.2. ENFERMEDADES PROFESIONALES
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta
Obra son las normales que trata la Medicina del Trabajo y las Prevenciones de la Higiene
Industrial.
Las causas de riesgos posibles son en general ambiente típico de obra en la intemperie, polvo
de los distintos materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el
derivado de la soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las
manos.
Para la prevención de estos riesgos profesionales, se prevé en este Estudio, como medios
ordinarios, la utilización de:


Gafas antipolvo.



Mascarillas de respiración antipolvo.



Filtros diversos de mascarillas.



Protectores auditivos.



Impermeables y botas.



Guantes contra dermatitis.

Los médicos de la Empresa ejercerán la dirección y control de las posibles enfermedades
profesionales, de acuerdo con sus competencias, en los términos que consideren adecuados,
tanto en las decisiones de utilización de medios preventivos, como sobre la observación
médica de los trabajadores.
10.3. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS
Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará al
Servicio Médico.
En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá preferentemente a los
accidentados en el Servicio Médico de la Mutua de Trabajo concertada, cuyo nombre, dirección
y teléfono estará expuesto visiblemente en diversos lugares de la Obra (oficina, vestuario, etc.),
que es la indicada para los Reconocimientos.
En caso de accidente grave se avisará a una ambulancia y se le trasladará a alguno de los
Centros Asistenciales concertados con la Mutua o al Centro Hospitalario más cercano, cuya
dirección y teléfono se expondrá, análogamente al de la Mutua.
10.4. BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA
Se dispondrá de un botiquín conteniendo como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura
de iodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapos,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, torniquetes, bolsas de goma
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para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, agujas inyectables desechables y
termómetro clínico.
El botiquín se revisará, al menos mensualmente, y se repondrá inmediatamente lo utilizado.

11. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Las instalaciones de Higiene y Bienestar se adaptarán a lo especificado en el R.D. 1627/1997,
Anexo IV, así como en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y la Ordenanza Laboral
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Estas instalaciones pueden ser tanto locales adaptados, aprovechando edificaciones cercanas
a los tajos, módulos prefabricados o locales de nueva construcción. En este caso, se prevé la
utilización de módulos prefabricados teniendo en cuenta la localización de la traza evidente y
sensiblemente alejada de zonas urbanas.
En todo caso, para su ubicación se considerarán, entre otros, los siguientes criterios:


Evitar la proximidad de conducciones y líneas eléctricas.



Alejarse de maquinaria fija de obra, tales como machacadoras, grúas, plantas de
aglomerado u hormigón, etc.



Alejarse de desmontes y taludes.

11.1. VESTUARIOS
Dispondrán de una taquilla guardarropas por cada trabajador contratado, así como bancos o
sillas y perchas.
11.2. ASEOS
Dispondrá, como mínimo de:
-

2 inodoros.

-

2 duchas.

-

2. lavabos.

-

Instalación de agua corriente, caliente y fría.

-

2 espejos.

-

2 radiadores.

-

Instalación eléctrica de alumbrado y fuerza.

Asimismo, contará con jaboneras, portarrollos, toalleros, toallas o secadores automáticos y se
mantendrá limpio y en buen estado durante la ejecución de los trabajos.
2

La normativa actual establece una superficie mínima de 2,0 m por operario para aseos y
vestuarios. Por tanto, teniendo en cuenta el personal máximo previsto en punta de 10
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2

trabajadores, la presente Obra dispondrá de una superficie mínima de 20 m . Las dimensiones
mínimas de las cabinas serán de 1,0 m x 1,2 m x 2,3 m de altura.
11.3. COMEDORES
2

Teniendo en cuenta que se ha de cumplir el estándar de 1,2 m por trabajador para comedores
se precisará, teniendo en cuenta el personal máximo previsto en punta de 10 trabajadores para
2

la presente obra, un mínimo de 12 m .
Tanto en aseos como en comedores se dispondrá de desagües que irán conectados a la red
general urbana. Por otra parte, los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y
susceptibles de fácil limpieza, tendrán iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la
altura mínima de techo será de 2,60 m.
11.4. OFICINAS Y ALMACÉN
La oficina de obra estará dimensionada para albergar un puesto de trabajo para Jefe de Obra,
Encargados y Administrativos, así como para cualquier otro trabajador que deba permanecer
en la misma durante un periodo prolongado de tiempo. Dispondrá de aseo completo y sala de
reuniones. El almacén, por su parte, dispondrá de estanterías, arcones y otros elementos que
faciliten el orden.
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones, se responsabilizará a las personas
necesarias, las cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra.

12. CARTEL DE DIRECCIONES DE URGENCIA
Se dispondrán en sitios muy visibles (armarios, botiquín, oficinas, vestuarios, almacén, etc.) las
direcciones de los Centros Asistenciales, ambulancias, policia y bomberos.
Emergencias

Tfno. 112

Hospital de Elche

Tfno. 966 616 933

Centro La Foia

Tfno. 965 426 363

Policia Local

Tfno. 966 658 092

Bomberos

Tfno. 085
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13. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
En el caso de que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 38 de la ley de
Prevenciones de Riesgos Laborales, se constituirá el correspondiente Comité de Seguridad y
Salud.

14. SERVICIO DE PREVENCION
La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio de Prevención propio, con un Jefe Técnico
Superior, experto en Prevención y de un Servicio Médico, con un titular Doctor en Medicina
Laboral con suficiente experiencia. Ambos desarrollarán funciones de nivel superior.
Además, el Servicio de Prevención dispondrá de los correspondientes Titulados Medios y del
suficiente Personal Básico, todo ello de acuerdo con lo preceptuado en el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

15. PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Riesgos más frecuentes y sus causas
Durante los procesos constructivos, las fuentes de riesgos de incendios están basadas
fundamentalmente sobre dos situaciones concretas: el control sobre los elementos fácilmente
combustibles y el control sobre las fuentes de energía.
En el primer caso, se deberán tener en cuenta las formas de almacenamiento de los materiales
(incluyendo los de desecho), tanto por sus cantidades como por la proximidad a otros
elementos fácilmente combustibles.
En el segundo caso, la instalación inadecuada (aunque sea provisional) y el manejo poco
controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un riesgo
claro de inicio de incendio.
Acopio de materiales
Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera de encofrado, los
elementos de carpintería, de madera, los pavimentos y revestimientos de este mismo material,
los de productos plásticos, los de productos textiles y los impermeabilizantes.
Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y lubricantes para
maquinaria de obra, los disolventes, los barnices, etc.
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Todos estos elementos habrán de ser almacenados de forma aislada, en especial los
combustibles líquidos, que deberán ser ubicados preferentemente en casetas independientes o
a la intemperie, utilizándose además recipientes de seguridad.
Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar, por ejemplo,
maderas con elementos textiles o productos bituminosos.
Como precaución común a todos los casos, debe evitarse la proximidad de instalaciones de
corriente eléctrica y de fuentes de calor.
Productos de desecho
Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo habrán de ser
apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas.
Por lo general, estos productos se amontonarán en lugares que no estarán determinados de
antemano, mezclándose unos restos con otros. En tales lugares posiblemente se arrojen
también sobrantes de lubricantes o pinturas, de forma que una punta de cigarro encendida
podría originar la indeseable combustión.
Trabajos de soldadura (si fuera necesario)
Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento del equipo de soldadura oxiacetilénica
(botellas, válvulas, sujeción, gomas, uniones, etc.
Las zonas donde pueden originarse incendios al emplear soldaduras, no serán acopios de
materiales situados en las plantas ya forjadas, que deberán protegerse con lonas, y los
encofrados de madera cuando se trabaje sobre estructuras de hormigón o estructuras mixtas.
Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes originadas en
operaciones de corte y soldadura que caigan sobre materias combustibles, es conveniente
esparcir arena sobre el lugar recalentado y empaparlo posteriormente de agua.
TRABAJOS CON EMPLEO DE LLAMA ABIERTA
En instalaciones de fontanería y de impermeabilización con láminas asfálticas. El riesgo, en
ambos casos, está referido al material con el que se esté trabajando, pudiendo propagarse al
que exista en sus proximidades.
En este tipo de trabajos es conveniente disponer siempre de extintor (u otro medio para apagar
el incendio) al alcance de la mano.
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INSTALACIONES PROVISIONALES DE ENERGÍA
En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre los riesgos se producen por
defectos de aislamiento, por falsos contactos, por sobrecargas, etc., que originan el incendio en
los elementos combustibles que se encuentren en contacto próximo.
Se deben incluir en este riesgo los calefactores móviles de obra (eléctrico, de gas o
combustible líquido) y los hornillos y braseros utilizados para la preparación de comida o
calefacción de los operarios.
El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad y calefacción para la obra
habrá de estar en perfectas condiciones de uso.
Igualmente, los cuadros y equipos eléctricos habrán de fijarse sólidamente a puntos fijos, no
pudiendo estar en andamios ni en el suelo.
Los calefactores y hornillos deberán estar perfectamente aislados y sujetos, sin material
combustible a su alrededor.
MEDIOS DE EXTINCIÓN
-

Extintores

-

Arena

-

Mantas ignífugas

-

Cubos (para agua)

La elección del agente extintor, deberá ser hecha en función de las clases de fuego más
probables.
El número y capacidad de los extintores habrán de ser determinados en razón de la
importancia del riesgo y de la eficacia del extintor.
El emplazamiento de los extintores se elegirá en la proximidad de lugares donde se pueda dar
un conato de incendio. Deberán estar visibles y fácilmente accesibles, no quedando tapados
por otros materiales. Deberán colocarse sobre soportes de forma que la parte superior de ellos
esté, como máximo, a 1,70 m del nivel del piso.
CLASES DE FUEGO
Según la norma UNE-23010 y de acuerdo con la naturaleza del combustible, los fuegos se
pueden dividir en las siguientes clases:


Clase A, denominados también secos, el combustible son materias sólidas inflamables,
como madera, papel, paja, etc., a excepción de los metales.



Clase B, son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, o sólidos licuables. Los
materiales combustibles más frecuentes son alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes,
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resinas, pinturas, barnices, etc. La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento
del combustible del aire ambiente o por sofocamiento.


Clase C, son fuegos de sustancias que, en condiciones normales, pasan al estado
gaseoso, como metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural, etc. Su
extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas.



Clase D, son aquellos fuegos en los que se consumen metales ligeros inflamables y
compuestos químicos reactivos (magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio,
potasio, sodio, litio, etc. Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso
emplear agentes extintores especiales. En general, no se usará ningún agente extintor
empleado para combatir fuegos de la clase A, B o C, ya que existe el peligro de
aumentar la intensidad del fuego a causa de reacciones químicas entre algún agente
extintor y el metal que se está quemando.

En equipos eléctricos o cerca de ellos, es preciso emplear agentes extintores no conductores
(anhídrido carbónico, halón, polvo polivalente, etc.), que no contengan agua en su
composición, pues ésta es conductora de la corriente eléctrica y puede producir electrocución.

En Elche, septiembre de 2017
El Redactor

Jose Ramón García Pastor
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº: 16.466
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PLIEGO DE CONDICIONES

1. CONDICIONES GENERALES
1.1. NORMATIVA LEGAL
Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la
ejecución de la obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia o
discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a
igualdad de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua.
A continuación se lista la legislación principal aplicable a Estudios de Seguridad y Salud:


Ley de prevención de riesgos laborales ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE nº 269, 10
de diciembre)



Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.



Modificación a la Ley 31/95 contenidas en la Ley 54/2003 del 12 de diciembre en lo que
hace referencia a los artículos.



Reglamento de los servicios de prevención R.D. 39/1.997 de enero (BOE nº 27, 31 de
enero).



Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (R.D. 1627/97)
(BOE 25/10/97).



Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo (R.D. 486/97).



Disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización de equipos de
protección individual (R.D. 773/97).



Disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (R.D. 487/97).



Instrucción 8.3-IC, sobre señalización y balizamiento de obras.



R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.



R.D. 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores
externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona
controlada.



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



R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/1995, en
materia de Coordinación de actividades empresariales.



R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre por el que se modifica el R.D. 1215/97, por el que
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales de altura.



O.M. de 29 de marzo de 1996, por el que se modifica el anexo I sobre determinación y
limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de
obra.
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R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de máquinas.



R.D. 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el reglamento
electrotécnico de baja tensión.



R.D. 681/2002, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de
trabajo.



R.D. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica
complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.



R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucción técnicas complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de
apartaos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.



Orden Ministerial de 27 de junio de 1997 sobre condiciones de acreditación de las
entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de
autorización de personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar las
actividades de auditorias del Sistema de Prevención.



Guías Técnicas para la Evaluación y Prevención de Riesgos Laborales.



Estatuto de los trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo)



Real Decreto 1945/1986, de 26 de Mayo, orientado a la protección del usuario en
general, como la del trabajador en particular.



Convenio provincial de construcción.



Reglamento de los servicios médicos de empresa (R.D. 555/86) (O.M. 17/5/74).



Reglamento técnico sanitario de comedores colectivos (R.D. 2817/83) (BOE 11/11/83).



Garantías sanitarias de las aguas destinadas al consumo humano (R.D. 16/3/79) (BOE
30/4/79).



Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de las
aguas de bebidas envasadas (R.D. 2119/81) (BOE 21/9/81).



Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social (R.D.
2881/81) (BOE 1/12/81).



Estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y obras
públicas (R.D. 555/1986 21 de febrero 1.986).



Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17/5/74)
(BOE 29/5/74).



Jornadas especiales de trabajo (R.D. 1561/95).



Disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas pantallas de visualización (R.D.
488/97).



Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en materia de señalización (R.D.
485/97).



Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de
agentes biológicos durante el trabajo (R.D. 664/97 12 de mayo) (BOE nº 124, de 24 de
mayo).



Régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales del S.S. en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales
(O.M. de 22 de abril 1.997) (BOE nº 98, 24 de abril).
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Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de
equipos de trabajo (R.D. 1215/1.997, 18 de julio) (BOE nº 188, de 7 de agosto).



Desarrollo del reglamento de los servicios de prevención (orden de 27 de junio de 1.997)
(BOE nº 159 de 4 de julio).



Normas técnicas reglamentarias (homologación) (ver lista aparte).



Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (R.D. 1403/86) (BOE
21/7/86).



Protección contra incendios (R.D. 279/91) (BOE 8/3/91).



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 148, de
21/06/01.



Reglamento Electrotécnico para B.T. (Real Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto).



Reglamento de líneas aéreas de alta tensión (d. 28/11/68) (BOE 27/12/68).



Pararrayos radiactivos (R.D. 1428/86) (BOE 11/7/86).



Reglamento de aparatos a presión (R.D. 4/4/79) (BOE 29/5/79).



Reglamento de explosivos (R.D. 2288/81) (BOE 8/10/81).



Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto.



Almacenamiento de productos químicos (R.D. 668/80) (BOE 14/4/80).



Líquidos inflamables y combustibles (o. 9/3/82) (BOE 20/5/82).



Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (R.D. 2216/85) (BOE
27/11/85).



Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos (o. 26/10/83) ( BOE
8/11/83).



Reglamento sobre garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación (R.D. 3275/82) (BOE 1/12/82).



Reglamento sobre acometidas eléctricas (R.D. 2949 /82) (BOE 12/11/82).



Instrucción técnica completa (o. 16/7/81) (BOE 13/8/81).
1.1.1. Normas Técnicas Reglamentarias



MT-1: CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO (BOE 30/12/74)



MT-2: PROTECTORES AUDITIVOS (BOE 1/9/75)



MT-3: PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE 2/9/75)



MT-4: GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD (BOE 3/9/75)



MT-5: CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS (BOE 12/2/80)



MT-6: BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRA (BOE 5/9/75)



MT-7: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VÍAS RESPIRATORIAS: NORMAS
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES (BOE 6/9/75)



MT-8: FILTROS MECÁNICOS (BOE 8/9/75)



MT-9: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES (BOE 9/9/75)
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MT-10: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO (BOE 10/9/75)



MT-11: GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A AGRESIVOS QUÍMICOS (BOE
4/7/77)



MT-12:FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA MONÓXIDO DE CARBONO (BOE
13/7/77)



MT-13: CINTURONES DE SEGURIDAD:
CINTURONES DE SUJECIÓN (BOE 2/9/77)



MT-14: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA CLORO (BOE 21/4/78)



MT-15: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA ANHÍDRIDO SULFUROSO (BOE
21/6/78)



MT-16: GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL PARA PROTECCIÓN CONTRA
IMPACTOS (BOE 17/8/78)



MT-17: OCULARES DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS (BOE 9/9/78).



MT-18: OCULARES FILTRANTES PARA PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE
7/2/79).



MT-19: CUBREFILTROS Y ANTECRISTALES PARA PANTALLAS DE SOLDADORES
(BOE 21/6/79).



MT-20: EQUIPOS SEMIAUTÓNOMOS DE AIRE FRESCO CON MANGUERA DE
ASPIRACIÓN (BOE 5/1/81).



MT-21: CINTURONES DE SUSPENSIÓN (BOE 16/3/81).



MT-22: CINTURONES DE CAÍDA (BOE 17/3/81).



MT-23: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA ÁCIDO SULFHÍDRICO (BOE 3/4/81).



MT-24: EQUIPOS SEMIAUTÓNOMOS DE AIRE FRESCO CON MANGUERA DE
PRESIÓN (BOE 3/8/81).



MT-25: PLANTILLA DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS DE PERFORACIÓN (BOE
13/10/81).



MT-26: AISLAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES (BOE 10/10/81).



MT-27: BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD (BOE 22/12/81).



MT-28: DISPOSITIVOS PERSONALES UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE
ELEVACIÓN Y DESCENSO DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS (BOE 14/12/82).



MT-29: PÉRTIGAS DE SALVAMENTO PARA INTERIORES HASTA 66 KV. (BOE
1/10/87) (BOE 27/10/87).

DEFINICIÓN

Y

CLASIFICACIÓN.

Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación, en especial sobre:


Vallado de obras.



Construcciones provisionales.



Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras.



Alineaciones y rasantes.



Vaciados.

Normas Tecnológicas de de prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo:
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Y resto de disposiciones oficiales relativas a seguridad, higiene y medicina en el trabajo que
afecten a los trabajos que se han de realizar.
1.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
El Autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y
Salud quede incluido como documento integrante del Proyecto de ejecución de Obra.
Asimismo, se abonarán a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección
Facultativa, las partidas incluidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. Si se
implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de
la Obra, se abonarán igualmente a la empresa constructora, previa autorización del autor del
Estudio de Seguridad.
El Plan de Seguridad que analice, estudie y complemente este Estudio de Seguridad,
comportará los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de
producción previstos por el Constructor, respetando fielmente el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Dicho Plan será sellado y asumido por la empresa Constructora. La aprobación
expresa del Plan quedará plasmada en Acta, firmada por el técnico que apruebe el Plan y el
representante de la empresa Constructora con facultades legales suficientes (o por el
Propietario con idéntica calificación legal).
Los medios de protección personal dispondrán de la marca CE. Caso de no existir éstos en el
mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud o
Delegación de Prevención, con el visto bueno de la Dirección Facultativa de la Obra.
La empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan y del Estudio de
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de sus
infracciones, por su parte o por la de posibles subcontratistas y empleados.
La Dirección Facultativa considerará el Plan de Seguridad como parte integrante de la
ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa corresponderá el control y supervisión de la
ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de
éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto
de Seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la empresa Constructora, de las medidas de seguridad contenidas
en el Plan de Seguridad.
Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los
subcontratistas, entregarán al Jefe de Obra, Delegados de Prevención y Dirección Facultativa,
las Normas para montaje, desmontaje, uso y mantenimiento de los suministros y actividades,
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todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la
Normativa vigente.
Comité de Seguridad y Salud (artículo 38 ley 31/95)
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a
la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de
riesgos.
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que
cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el Empresario
y/o sus representantes en número igual al de Delegados de Prevención.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la Prevención en la Empresa que no
estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas
condiciones, podrán participar trabajadores de la Empresa, que cuenten con especial
cualificación o información respecto a cuestiones concretas que se debatan en este órgano y
técnicos en prevención ajenos a la Empresa, siempre que así lo solicite alguna de las
representaciones en el Comité.
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de
las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.
Las Empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y
Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las
funciones que el acuerdo le atribuya.
COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a)

Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los Planes y Programas
de Prevención de Riesgos en la Empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán (antes de
su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la Prevención de Riesgos), los
Proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas
tecnologías, organización y desarrollo de actividades de protección y prevención, y
proyectos y organización de formación en materia preventiva.

b)

Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los
riesgos, proponiendo a la Empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las
deficiencias existentes.

Delegados de Prevención (artículo 35 ley 31/95)
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

REDACTOR:
JOSE RAMÓN GARCÍA PASTOR

ANEJO 10: SEGURIDAD Y SALUD
7

REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA
EN LA CV-851, ENTRE LOS P.K. 7+600 Y 9+220.

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en
el ámbito de los órganos de representación previstos en las Normas a que se refiere el artículo
34 de la Ley 31/95, con arreglo a la siguiente escala:
De 50 a 100 trabajadores

2 Delegados de Prevención

De 101 a 500 trabajadores

3 Delegados de Prevención

De 501 a 1000 trabajadores

4 Delegados de Prevención

De 1001 a 2000 trabajadores

5 Delegados de Prevención

De 2001 a 3000 trabajadores

6 Delegados de Prevención

De 3001 a 4000 trabajadores

7 Delegados de Prevención

De 4001 en adelante

8 Delegados de Prevención

En las empresas hasta 30 trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de
Personal. En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será
elegido por y entre los Delegados de Personal.
Para determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
a)

Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada, superior a un año,
se computarán como trabajadores fijos de plantilla.

b)

Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada 200 días trabajados o
fracción se computará como un trabajador más.

COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN (ARTÍCULO 36
LEY 31/95)


Colaborar con la Dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva.



Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la Normativa
sobre la Prevención de Riesgos Laborales.



Ser consultados por el Empresario, con carácter previo a la ejecución, acerca de las
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.



Ejercer una labor vigilancia y control sobre el cumplimiento de la Normativa de
Prevención de Riesgos Laborales.

GARANTÍAS Y SIGILO PROFESIONAL DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN (ARTÍCULO
37 LEY 31/95)
Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, en materia de garantías, será de
aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los
trabajadores.
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El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones
previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a
efectos de la utilización de crédito de horas mensuales retribuidas, previsto en la letra e) del
citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin
imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el Empresario en materia de
prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del
número 2 del artículo anterior.
El Empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y formación en
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
La formación se deberá facilitar por el Empresario por sus propios medios o mediante concierto
con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de
los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo, a todos los
efectos, y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.
Servicios de Prevención (Artículos 30 Y 31 Ley 31/95)
NOMBRAMIENTO POR PARTE DEL EMPRESARIO DE LOS TRABAJADORES QUE SE
OCUPEN DE TAREAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES (ARTÍCULO 30/95)
En cumplimiento del deber de Prevención de Riesgos Profesionales, el empresario designará
uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de
prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa.
Los trabajadores designados deberán tener capacidad necesaria, disponer de tiempo y medios
precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la Empresa, así como
los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el
alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del
artículo 6 de la Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los
Servicios de Prevención.
Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los
trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los
artículos 18 y 23 de la presente Ley.
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Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de
protección y prevención de los riesgos profesionales en la Empresa. En ejercicio de esta
función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que, para los
representantes de los trabajadores, establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado
4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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
sobre la información relativa a la Empresa a la que tuvieran acceso, como consecuencia del
desempeño de sus funciones.
En las empresas de menos de 6 trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las
funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en
el centro de 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.
El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad
especializada ajena a la Empresa deberá someter su Sistema de Prevención al control de una
auditoria o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen.
Los Servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la Empresa el
asesoramiento y apoyo que precise, en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:


Diseño, aplicación y coordinación de Planes y Programas de Actuación Preventiva.



Evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la Seguridad y la Salud de los
trabajadores, en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.



Determinación de prioridades en adopción de medidas preventivas adecuadas y
vigilancia de su eficacia.



Información y formación de los trabajadores.



Protección de los primeros auxilios y planes de emergencia.



Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del
trabajo.

2. CONDICIONES PARTICULARES
2.1. ORGANIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN OBRA
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El Organigrama de Seguridad deberá ser similar al siguiente:

Departamento
Seguridad
Empresa
Dirección de
Obra

Comité Intercentros de
Seguridad y Salud
E. Constructora

Jefe de Obra

Producción

Producción

Delegados
Prevención

Servicio
Prevención

Comité Seguridad
y Salud

ÍNDICES DE CONTROL
En la Obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:
1.

Índice de incidencia: número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores
núm. de accidentes con baja
Cálculo I.I. = --------------------------------------------- x 10²
núm. de trabajadores

2.

Índice de frecuencia: número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas
trabajadas
núm. de accidentes con baja
Cálculo I.F. = ---------------------------------------------- x 10 6
núm. de horas de trabajadas

3.

Índice de gravedad: número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas
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núm. de jornadas perdidas por accidente con baja
Cálculo I.G. = ------------------------------------------------------------------------

x 10³

núm. de horas trabajadas
4.

Duración media de incapacidad: número de jornadas perdidas por cada accidente con
baja
núm. de jornadas perdidas por accidente con baja
Cálculo D.M.I. = -------------------------------------------------------------------------núm. de accidentes con baja

PARTE DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del
contratista, los Partes de Accidentes y Deficiencias observadas recogerán, como mínimo, los
siguientes datos (con una tabulación ordenada):
Parte de accidente:
-

Identificación de la obra

-

Día, mes y año en que se ha producido el accidente

-

Hora de producción del accidente

-

Nombre del accidentado

-

Categoría profesional y oficio del accidentado

-

Domicilio del accidentado

-

Lugar (tajo), en el que se produjo el accidente

-

Causas del accidente

-

Importancia aparente del accidente

-

Posible especificación sobre fallos humanos

-

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, practicante,
socorrista, personal de obra)

-

Lugar de traslado para hospitalización

-

Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos)

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga consideraciones
referentes a cómo se hubiera podido evitar y órdenes inmediatas para ejecutar.
Parte de deficiencias:
-

Identificación de la obra

-

Fecha en que se ha producido la observación

-

Lugar (tajo), en el que se ha hecho la observación

-

Informe sobre la deficiencia observada
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-

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión

ESTADÍSTICAS
Los Partes de Deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas, desde el origen
de la Obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el
Comité de Seguridad y Salud ó Delegados de Prevención y las normas ejecutivas dadas para
subsanar las anomalías observadas.
Los Partes de Accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los Partes de
Deficiencias.
Los Índices de Control se llevarán a un estadillo mensual (con gráficos de dientes de sierra),
que permita hacerse una idea clara de su evolución, con una somera inspección visual (en
abscisas se indicarán los meses y en ordenadas los valores numéricos del Índice
correspondiente.
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE
Será preceptivo en la Obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia
de responsabilidad civil profesional. Asimismo, el contratista deberá disponer de cobertura de
responsabilidad civil, en ejercicio de su actividad como constructor, por los daños a terceras
personas de los que pueda resultar responsabilidad extracontractual a su cargo, por hechos
nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que deba
responder. Se entiende que esta responsabilidad civil deberá quedar ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.
2.2. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de
Seguridad, se hubiesen realizado en la Obra. La valoración se hará conforme a este Estudio y
de acuerdo con los precios contratados con la Propiedad y será visada y aprobada por la
Dirección Facultativa (sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad).
El abono de las Certificaciones expuestas en el párrafo anterior se harán conforme se estipule
en el Contrato de Obra.
Sólo se tendrán en cuenta, a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, las partidas
que intervengan como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares
sin los cuales la Obra no se podría realizar.
En caso de ejecutar en la Obra unidades no previstas en el presente Presupuesto se definirán
total y correctamente las mismas y se les adjuntará el precio correspondiente, procediéndose a
su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.
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En caso de plantearse una Revisión de Precios, el contratista comunicará esta proposición a la
Propiedad por escrito, con aprobación previa del autor del Estudio de Seguridad.

3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
3.1. COMIENZO DE LAS OBRAS
Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial, la fecha de comienzo de la Obra, que quedará
refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y de un
representante de la propiedad.
Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de
protección individual o colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de
utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo por parte del Contratista
otros nuevos.
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del
Ministerio de Trabajo R.D. 1407/92 del 20 de Noviembre por el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual. Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre
de obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la
formación de polvo. Cuando se ejerciten trabajos nocturnos, debe instalarse una iluminación
suficiente (del orden de 120 Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto). Cuando no
se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en
el conjunto con objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente todas las
señales de aviso y de protección.
En estos casos se verificará siempre que la iluminación de obra no produce deslumbramiento a
los usuarios de las vías adyacentes. En todo caso deben señalizarse todos los obstáculos
indicando claramente sus características, como la tensión de una línea eléctrica, la importancia
del tráfico en una carretera, etc. e instruir convenientemente a los operarios. El personal que
maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas
eléctricas y que en ningún caso podrán acercarse con ningún elemento de las máquinas a
menos de 2 m (si la línea es inferior a los 50.000 voltios la distancia mínima será de 4 m).
Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas,
deben quedar señalizados sin olvidar su cota de profundidad.
3.2. PROTECCIONES PERSONALES
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección
colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
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En todo momento se cumplirá el R.D. 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
La empresa deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar
o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas Reglamentarias MT,
de homologación del Ministerio de Trabajo R.D. 1407/92 del 20 de Noviembre por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las
prestaciones respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los
ensayos realizados.
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para
el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará
adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un
riesgo o daño en sí mismo.
3.3. PROTECCIONES COLECTIVAS
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal en la
obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligados.
Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de transporte de energía,
etc., así como, las conducciones de agua, etc., que puedan ser afectadas durante los trabajos
de movimiento de tierras, estableciendo las protecciones necesarias para respetarlas.
Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas por
los movimientos de las máquinas y de los vehículos.
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Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de
las excavaciones.
Se deberán señalizar las zonas de peligro de voladuras y anunciar, mediante señales
acústicas, el comienzo y el final de las mismas.
Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, estas deben llevar
elementos de seguridad contra la caída de los mismos.
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente, del orden de 120 lux, en las zonas de
trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas
portátiles. Caso de hacerse los trabajos sin interrupción de la circulación, tendrá sumo cuidado
de emplear luz que no afecte a las señales de la carretera ni a las propias de la obra.
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes:


Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas: tendrán una
altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos , de
manera que el conjunto sea capaz de soportar una carga de 150 kg/ml.



Señales: todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.



Conos de separación de carreteras: se colocarán lo suficientemente próximos para
delimitar en todo caso la zona de trabajo o de peligro.



Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más
de 2 m del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y
rodapié.



Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.



Los extintores serán de polvo polivalente o CO2, revisándose periódicamente,
cumpliendo las condiciones específicamente señaladas en la normativa vigente, y muy
especialmente en la NBE/CPI-82.



Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas en forma eficiente de
manera que se eviten posibles accidentes.



Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su cometido.



Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para producir un par
de fuerza mayor y, en este mismo sentido, se debe prohibir, también, que dichos mangos
sean accionados por dos trabajadores.



Redes perimetrales: La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la
utilización de pescantes tipo horca, colocados de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos
especiales que por el replanteo así se requiera. El extremo inferior de la red se anclará a
horquillas de hierro embebidas en la estructura. Las redes serán de nylon con una
modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la red
estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado
mediante redes de la misma calidad, anclada al perímetro la estructura.



Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su
función protectora.
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Plataformas voladas: Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar,
estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandilla.



Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma
eficaz.



Interruptores diferenciales y toma de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores
diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de
las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del
interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 v. Se medirá su resistencia
periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.



Tolva de evacuación y recogida de escombros: Las tolvas estarán bien sujetas para
evitar el desplome por desplazamiento. El último tramo tendrá una pendiente menor para
amortiguar la velocidad del vertido y reducir la producción de polvo.

En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los
dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos.
Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifique la tara y la carga
máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve
sobre cadenas.
También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición.
Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que
harán revisiones frecuentes, también deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados.
La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija o semifija, tendrá sus cuadros de
acometida a la red provistos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y puesta a tierra.
En las obras se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos según las
características del trabajo.
En los tajos de mucha circulación se colocarán bandas de balizamiento de obra en toda su
longitud.
En las cercanías de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria cuya parte más
saliente pueda quedar, a menos de 2 metros de la misma, excepto si está cortada la corriente
eléctrica, en cuyo caso será necesario poner una toma a tierra de cobre de 25 milímetros
cuadrados de sección mínima conectada con una pica bien húmeda. Si la línea tiene más de
50 kV la aproximación mínima será de 4 m.
Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, erosiones,
encharcamientos, abultamientos, etc., por si fuera necesario tomar medidas de precaución,
independientemente de su corrección si procede.
El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles
y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra debe
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responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su
caso, suplir las deficiencias que pudiera haber.
Si se utilizan explosivos se tomarán las precauciones necesarias para evitar desgracias
personales y daños en las cosas. Para ello debe señalizarse convenientemente el área de
peligro, se pondrá vigilancia en la misma y se harán señales acústicas al comienzo de la
voladura y una vez terminada. Debe tenerse muy presente que no se iniciará esta operación
hasta que se tenga plena seguridad de que en el área de peligro no queda ninguna persona
ajena a la voladura y a los agentes de vigilancia y que estos están suficientemente protegidos.
El Plan de Seguridad que confeccione el Contratista debe explicar detalladamente la forma de
carga de los barrenos, tipos de explosivos y detonantes y control de los mismos, así como
detalle de las medidas de protección de personas y bienes.
VALLAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN.
Tendrán como mínimo 90 cm de altura estando construidas a base de tubos metálicos y
enrejado metálico o chapa plegada galvanizada. Dispondrán de patas o se empotrarán en el
terreno para mantener su estabilidad. Dispondrán de puerta abatible de acceso a vehículos y
puerta independiente de acceso al personal, y deberán mantenerse hasta la conclusión de la
obra.
BARANDILLAS.
Las barandillas de protección rodearán el perímetro de las plantas ya desencofradas, las
aberturas en fachadas o el lado libre de las escaleras, así como otros huecos existentes en
forjados y de dimensiones superiores a los 2m².
Deberán tener la suficiente resistencia para contener una carga de 150Kg por metro lineal
garantizando de este modo la seguridad de las personas.
Las barandillas plintos y rodapiés serán rígidos y resistentes.
La altura de la barandilla será de 90cm sobre el nivel de forjado y estará formada por una barra
horizontal, listón intermedio y rodapié de 20cm de altura.
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en planos.
CABLES DE SUJECIÓN DE SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES.
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de
acuerdo con su función protectora
PASILLOS DE SEGURIDAD.
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Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos
también podrán ser metálicos. (Los pórticos a base de tubos o perfiles y la cubierta de chapa).
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer pudiendo
colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.

4. SERVICIO MEDICO: RECONOCIMIENTO Y BOTIQUIN
La empresa Contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o
mancomunado, según el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación deberán pasar un reconocimiento
médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. Si el agua disponible no
proviene de redes de abastecimiento de poblaciones se analizará para determinar su
potabilidad y ver si es apta para el consumo. Si no lo fuera, se facilitará a estos agua potable
en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías.
El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado
convenientemente y existirá en el exterior señalización de indicación de acceso al mismo. El
botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso en
caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos
mínimos precisos y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para redactar un parte
de botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de la
empresa y ulteriormente, si fuera preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de
Accidente. El botiquín contendrá lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo,
mercurocromo,

amoníaco,

gasa

estéril,

algodón

hidrófilo,

vendas,

esparadrapo,

antiespasmódicos analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma
para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables,
termómetro clínico, agua de azahar, tiritas, pomada de pental, lápiz termopinza de Pean,
tijeras, una pinza tiralenguas y un abrebocas.
La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material
utilizado. Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o
sustituyendo todo lo que fuere preciso.
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5. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN DEL PERSONAL EN
SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS.
La empresa dispondrá por sus propios medios o por medios externos de asesoramiento en
Seguridad y Salud para cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los
métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de
previsión, prevención y protección que deberán emplear.
Para ello se impartirán a todos los operarios un total de 5 horas lectivas de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
En dichas horas, además de las Normas y Señales de Seguridad concienciándoles en su
respeto y cumplimiento, y de las medidas de higiene, se les enseñará la utilización de las
protecciones colectivas, y el uso y cuidado de las individuales del operario.
Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, personales y
colectivas que deben establecerse en el tajo a que estén adscritos así como en los colindantes.
Cada vez que un operario cambie de tajo, se reiterará la operación anterior.
El Contratista garantizará, y consecuentemente será responsable de su omisión, que todos los
trabajadores y personal que se encuentre en la obra, conoce debidamente todas las normas de
seguridad que sean de aplicación.
Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de socorrismo y
primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas.
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: intervenir rápida y
eficazmente en todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, sustrayendo, en primer
lugar, al compañero herido del peligro, si hay lugar a ello, y después, prestándole los cuidados
necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en las mejores condiciones al
Centro Médico o vehículo para poder llegar a él. El monitor de seguridad tendrá preparación
para redactar un primer parte de accidente como ya se indicó al tratar del apartado referente al
botiquín.
Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de
seguridad o socorrista.
En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones
individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en
caso de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios
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Médicos de la empresa, propios o mancomunados, y comunicarlo a la línea de mando
correspondiente de la empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria más próxima.
Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los cartones individuales
repartidos, debidamente señalizados se encontrarán los datos que siguen. Junto a su teléfono,
dirección del Centro Médico más cercano, Servicio Propio, Mutua Patronal, Hospital o
Ambulatorio. También con el teléfono o teléfonos, servicios más cercanos de ambulancias y
taxis, se indicará que, cuando se decida la evacuación o traslado a un Centro Hospitalario,
deberá advertirse telefónicamente al Centro de la inminente llegada del accidentado.
En los trabajos alejados de los Centros Médicos se dispondrá de un vehículo, en todo
momento, para el traslado urgente de los accidentados.

6. COORDINADORES EN SEGURIDAD Y SALUD. COMITES DE SEGURIDAD Y SALUD.
El Coordinador en Seguridad y Salud tendrá a su cargo los cometidos que siguen:


Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la Seguridad y Salud en
el Trabajo.



Comunicar por orden jerárquico o, en su caso, directamente al empresario, las
situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier puesto de trabajo y proponer
las medidas que, a su juicio, deban adoptarse.



Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas,
herramientas y procesos laborales en la empresa, y comunicar al empresario la
existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, con
objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención.

Las funciones del Coordinador en Seguridad y Salud serán compatibles con las que
normalmente presta en la empresa el operario designado al efecto.
Si el Contratista en cualquier momento cumpliese las condiciones que estipula la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, que regula la constitución, composición y funciones de los
Comités de Seguridad Y Salud, o bien porque lo pidiera el Convenio Colectivo Provincial que
sea de aplicación, se constituirá el correspondiente Comité de Seguridad con sus específicas
atribuciones.
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7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como
sigue.
2

La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, de 2 m por cada
operario.
El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para
guardar la ropa y el calzado.
Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto con jabón por cada diez
empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas.
Se dotarán los dos aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este
último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas.
Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios especiales de limpieza.
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Existiendo, al
menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta cifra. Los retretes no
tendrán comunicación directa con comedor y con vestuario.
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 m x 1,20 m de superficie y 2,30 m de
altura.
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre
interior y de una percha.
Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta
cifra.
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimientos individuales, con puertas dotadas
de cierre interior.
Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos,
lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y
estos materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la
frecuencia necesaria.
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en
perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización.
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Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil
limpieza, tendrán una iluminación ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima de
techo será de 2,60 metros.
A tal efecto, los vestuarios y comedor dispondrán de calefacción.
Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y recipiente de
cierre hermético para desperdicios.
Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de
un trabajador con la dedicación necesaria.

8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. COMITÉ DE SEGURIDAD.
De acuerdo con este estudio la

empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del

comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la Obra, las
previsiones contenidas en este Estudio.
Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración.
Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y
maquinaria.
En la oficina principal de la Obra, o en el punto que determine la Administración, existirá un
libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por la Administración que vise el estudio de
ejecución de la Obra. Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a:


Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra.



Dirección facultativa de la misma.



Contratista adjudicatario de la obra y en su defecto Coordinador de Seguridad y Salud y
representantes de los trabajadores.

Podrán hacer anotaciones en dicho libro:


La Dirección Facultativa.



Los representantes del Contratista.



Los representantes de los Subcontratistas.



Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad e Higiene.



Los miembros del Comité de Seguridad (en su defecto los Coordinadores de Seguridad y
los representantes de los trabajadores).

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.
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En el caso de que la anotación se refiera a un incumplimiento de las advertencias u
observaciones previamente anotadas en dicho libro, deberá remitirse una copia a la ITSS en el
plazo de 24 horas.

En Elche, septiembre de 2017
El Redactor

Jose Ramón García Pastor
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº: 16.466
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DESCRIPCION

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

MEDICIONES

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

10,000

CAPÍTULO Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.1

UD

CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad, en material resistente al impacto, marcado ce

1.2

UD

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Botas de seguridad resistentes a la humedad , de piel rectificada, con tobillera acolchada, con suela antideslizante y antiestática,
cuña amortiguadora para el talón, lengueta de fuelle de desprendimiento rápido, con puntera metálica
TOTAL Ud DE MEDICION ............:
1.3

UD

10,000

PAR DE BOTAS DE AGUA

Par de botas de agua de pvc de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable
TOTAL Ud DE MEDICION ............:
1.4

UD

10,000

GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS

Gafas de seguridad antiimpactos,polivalentes utilizables superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con visor
transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y antiestático, homologadas
TOTAL Ud DE MEDICION ............:
1.5

UD

10,000

PAR DE GUANTES DE USO GENERAL

Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción, nivel 3, homologados
TOTAL Ud DE MEDICION ............:
1.6

UD

10,000

PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE

Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de
algodón y sujeción elástica en la muñeca, homologados
TOTAL Ud DE MEDICION ............:
1.7

UD

5,000

JUEGO GUANTES DIELÉCTRICOS

Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión,

1.8

UD

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

4,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

10,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

20,000

MASCARA DE RESPIRACIÓN ANTIPOLVO

Mascara de respiración antipolvo

1.9

UD

FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO

Filtro para mascarilla antipolvo

1.10

UD

PROTECTOR AUDITIVO

Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según une en 352-2 y une en
458.
TOTAL Ud DE MEDICION ............:
1.11

UD

5,000

PROTECTOR AUDITIVO DE TAPÓN DE ESPUMA

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según une en 352-2 y une en 458

1.12

UD

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

20,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

5,000

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos
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DESCRIPCION

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

MEDICIONES

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

10,000

CAPÍTULO Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.13

UD

CHALECO DE TRABAJO

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante
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DESCRIPCION

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

MEDICIONES

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

4,000

CAPÍTULO Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1

UD

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO

Cartel indicativo de riesgo,incluso colocación.

2.2

UD

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Ud de baliza luminosa intermitente, accionada mediante célula fotoeléctrica, incluso suministro y colocación de baterias,
totalmente colocada en soporte de señal o en valla de contención, montaje y desmontaje, amortizable en varios usos.
TOTAL Ud DE MEDICION ............:
2.3

UD

15,000

SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO

Señal provisional de obra circular de 90 cm de diámetro, reflectante de nivel 2 de intensidad, fijada a poste de acero galvanizado
de 100x50x3 mm, incluso tornillería, anclaje, totalmente colocada, totalmente colocada, incluso posterior retirada, amortizable en
varios usos.
TOTAL ud DE MEDICION ............:
2.4

UD

6,000

SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO

Señal provisional de obra triangular de 90 cm de lado, reflectante de nivel 2 de intensidad, fijada a poste de acero galvanizado de
100x50x3 mm, incluso tornillería, anclaje, totalmente colocada, totalmente colocada, incluso posterior retirada, amortizable en
varios usos.

2.5

M

TOTAL ud DE MEDICION ............:

6,000

TOTAL M DE MEDICION ............:

500,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

15,000

CINTA BALIZAMIENTO OBRAS

Cinta para balizamiento de obras, colocada

2.6

UD

CONO BALIZAMIENTO

Cono de balizamiento reflectante, para varios usos, colocado.

2.7

UD

VALLA MÓVIL CONTENCIÓN PEATONES

Valla móvil de contención peatones de 250 cm de longitud y 100 cm de altura, para tres usos, provista de enganches laterales
con el fin de alinearse unas con otras, totalmente colocada
TOTAL Ud DE MEDICION ............:
2.8

10,000

M… MALLA GALV. ST 50/14 DE 2,00 M.
Alquiler de un metro de valla de cerramiento provisional de obra, constituida con paños de 3,50 x 2,00 m de mallazo de acero
galvanizado, sobre postes metálicos tambien galvanizados, dispuestos sobre basas de hormigón, incluso colocación y
desmontaje.
3

15,000

45,000
TOTAL mes DE MEDICION ............:

2.9

H

45,000

SEÑALISTA

Hora de señalista para regulación de tráfico durante los trabajos en el margen de la carretera.
TOTAL h DE MEDICION ............:
2.10

M

25,000

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY

Barrera de seguridad portátil tipo new jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de
150 l, color rojo y blanco, amortizable en 20 usos incluyendo su desplazamiento a posición adecuada para restitución diario del
tráfico, montaje y desmontaje durante el plazo de ejecución de las obras y ubicación a determinar por la dirección facultativa.
TOTAL m DE MEDICION ............:

45,000
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DESCRIPCION

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

MEDICIONES

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL mes DE MEDICION ............:

1,000

CAPÍTULO Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.11

M… PAREJA DE SEMÁFOROS
Pareja de semáforos sincronizados, totalmente instalados, amortizables en varios usos.
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DESCRIPCION

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

MEDICIONES

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

1,000

CAPÍTULO Nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
3.1

UD

EXTINTOR POLVO SECO 6KG

Extintor de polvo seco bce de 6 kg (eficacia 55b) cargado

3.2

UD

EXTINTOR DE NIEVE 5KG

Extintor de nieve carbónica co2, con eficacia extintora 89b, de 5 kg de agente extintor, recipiente de aluminio, incluido soporte,
manómetro y totalmente instalado. normativa aplicable une 23110.
TOTAL ud DE MEDICION ............:

1,000
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DESCRIPCION

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

MEDICIONES

SUBTOTAL

TOTAL

CAPÍTULO Nº 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
4.1

M… CASETA S 6.0X2.50 S/AISL
Alquiler mensual de caseta monobloc de 6.00x2.50x2.75 m., con ventana de 120x100 cm., cinco piezas a elegir entre placa de
ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 80 l., lavabo con cinco grifos e instalación eléctrica a base
de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, amortizable en seis
usos.
3

3,000
TOTAL mes DE MEDICION ............:

4.2

3,000

M… CASETA COMEDOR
Alquiler mensual de caseta comedor de 24 m2 de superficie, estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco
también de chapa galvanizada, aislada con manta de fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de tablero aglomerado
revestido con plancha continua de pvc de 2 mm. aislado con plancha de poliestireno expandido de 50 mm., puerta de chapa
galvanizada de 1 mm. aislada también con chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y contraventana de chapa de
acero galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 v. con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40 w. y
enchufes para una potencia de 1500 w., amortizable en seis usos.
3

3,000
TOTAL mes DE MEDICION ............:

4.3

3,000

M… WC QUÍMICO
Alquiler mensual de wc químico con mantenimiento y descarga durante el plazo de ejecución d elas obras.

4.4

UD

TOTAL mes DE MEDICION ............:

3,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

1,000

RADIADOR EL 1000 W AMTZ 3

Radiador eléctrico de 1000 w, amortizable en tres usos.

4.5

UD

MESA DE MADERA

Mesa de madera con capacidad para diez personas, amortizable en cuatro usos

4.6

UD

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

2,000

BANCO MADERA 5 PERSN

Banco de madera con capacidad para cinco personas

4.7

UD

TAQUILLA MET INDIVIDUAL, AMTZ 2

Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en dos usos.

4.8

UD

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

10,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

1,000

ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA

Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra

4.9

UD

ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA

Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra

4.10

UD

ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO

Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra
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DESCRIPCION

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

MEDICIONES

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

5,000

CAPÍTULO Nº 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
4.11

UD

PERCHA PARA DUCHA AMTZ 1

Percha en cortinas para duchas y wc.

4.12

H

MANO DE OBRA DE EQUIPO DE LIMPIEZA DE VESTUARIOS, COMEDOR Y ASEOS.

Mano de obra de equipo de limpieza de vestuarios, comedor y aseos.
TOTAL H DE MEDICION ............:

12,000
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DESCRIPCION

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

MEDICIONES

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............:

6,000

CAPÍTULO Nº 5 SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
5.1

UD

BOTIQUÍN URGENCIAS CONTN OBL

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

5.2

UD

REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia
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Nº Ud

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

1 UD

EN LETRA €

CASCO DE SEGURIDAD

(D1200.001)

Casco de seguridad, en material resistente al impacto,
marcado ce
2 UD

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

(D1210.001)

Botas de seguridad resistentes a la humedad , de piel
rectificada, con tobillera acolchada, con suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengueta de
fuelle de desprendimiento rápido, con puntera metálica
3 UD

PAR DE BOTAS DE AGUA

(D1210.002)

Par de botas de agua de pvc de caña alta, con suela
antideslizante y forradas de nylon lavable
4 UD

GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS

(D1220.001)

Gafas de seguridad antiimpactos,polivalentes utilizables
superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, los
ultravioletas, el rayado y antiestático, homologadas
5 UD

PAR DE GUANTES DE USO GENERAL

(D1230.001)

Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos
comunes de construcción, nivel 3, homologados
6 UD

PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL C…

(D1230.004)

Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión
para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre
soporte de algodón y sujeción elástica en la muñeca,
homologados
7 UD

JUEGO GUANTES DIELÉCTRICOS

(D1230.020)

Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto
eléctrico en baja tensión,
8 UD

MASCARA DE RESPIRACIÓN ANTIPOLVO

(D1240.001)

Mascara de respiración antipolvo
9 UD

FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO

(D1240.010)

Filtro para mascarilla antipolvo
10 UD

PROTECTOR AUDITIVO

(D1250.001)

Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con
arnés y orejeras antiruido, homologado según une en 352-2 y
une en 458.

CUADRO DE PRECIOS Nº1
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Nº Ud

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

11 UD

CUADRO DE PRECIOS Nº1

EN LETRA €

PROTECTOR AUDITIVO DE TAPÓN DE ESPUMA

(D1250.002)

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
une en 352-2 y une en 458
12 UD

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

3,43 €

Tres euros con cuarenta y tres céntimos

6,81 €

Seis euros con ochenta y un céntimos

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

(D1260.001)

Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos
13 UD

CHALECO DE TRABAJO

(D1270.007)

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material
aislante
14 UD

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO

(D1300.210)

Cartel indicativo de riesgo,incluso colocación.
15 MES

MALLA GALV. ST 50/14 DE 2,00 M.

(D1300.412)

Alquiler de un metro de valla de cerramiento provisional de
obra, constituida con paños de 3,50 x 2,00 m de mallazo de
acero galvanizado, sobre postes metálicos tambien
galvanizados, dispuestos sobre basas de hormigón, incluso
colocación y desmontaje.
16 UD

EXTINTOR POLVO SECO 6KG

(D1300.500)

Extintor de polvo seco bce de 6 kg (eficacia 55b) cargado

17 MES

40,47 €

Cuarenta euros con cuarenta y siete
céntimos

CASETA S 6.0X2.50 S/AISL

(D1400.002)

Alquiler mensual de caseta monobloc de 6.00x2.50x2.75 m.,
con ventana de 120x100 cm., cinco piezas a elegir entre
placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo,
calentador eléctrico de 80 l., lavabo con cinco grifos e
instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y
exterior), interruptor y dos enchufes, amortizable en seis
usos.
18 UD

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

RADIADOR EL 1000 W AMTZ 3

(D1400.004)

Radiador eléctrico de 1000 w, amortizable en tres usos.
19 UD

MESA DE MADERA

(D1400.005)

Mesa de madera con capacidad para diez personas,
amortizable en cuatro usos
20 UD

BANCO MADERA 5 PERSN

(D1400.007)

Banco de madera con capacidad para cinco personas
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Nº Ud

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

21 UD

CUADRO DE PRECIOS Nº1

EN LETRA €

TAQUILLA MET INDIVIDUAL, AMTZ 2

(D1400.008)

Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado,
amortizable en dos usos.
22 UD

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

0,00 €

Cero euros

ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA

(D1400.009)

Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de
obra
23 UD

ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA

(D1400.010)

Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta
de obra
24 UD

ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO

(D1400.011)

Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta
de obra
25 UD

PERCHA PARA DUCHA AMTZ 1

(D1400.012)

Percha en cortinas para duchas y wc.
26 H

MANO DE OBRA DE EQUIPO DE LIMPIEZA DE V…

(D1400.013)

Mano de obra de equipo de limpieza de vestuarios, comedor y
aseos.
27 MES

CASETA COMEDOR

(D1400.015)

Alquiler mensual de caseta comedor de 24 m2 de superficie,
estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en
arco también de chapa galvanizada, aislada con manta de
fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de tablero
aglomerado revestido con plancha continua de pvc de 2 mm.
aislado con plancha de poliestireno expandido de 50 mm.,
puerta de chapa galvanizada de 1 mm. aislada también con
chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y
contraventana de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. e
instalación eléctrica para 220 v. con toma de tierra, plafones
para tubos fluorescentes de 40 w. y enchufes para una
potencia de 1500 w., amortizable en seis usos.
28 UD

BOTIQUÍN URGENCIAS CONTN OBL

(D1400.101)

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
29 UD

35,00 €

Treinta y cinco euros

12,00 €

Doce euros

REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN

(D1400.102)

Reposición de material de botiquín de urgencia
30 M

CINTA BALIZAMIENTO OBRAS

(D703.116)

Cinta para balizamiento de obras, colocada

0,40 €

Cuarenta céntimos
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Nº Ud

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

31 UD

CUADRO DE PRECIOS Nº1

EN LETRA €

VALLA MÓVIL CONTENCIÓN PEATONES

(DOL.113)

Valla móvil de contención peatones de 250 cm de longitud y
100 cm de altura, para tres usos, provista de enganches
laterales con el fin de alinearse unas con otras, totalmente
colocada
32 UD

9,00 €

Nueve euros

1,31 €

Un euro con treinta y un céntimos

CONO BALIZAMIENTO

(DOL.114)

Cono de balizamiento reflectante, para varios usos, colocado.
33 UD

EXTINTOR DE NIEVE 5KG

(ex01)

Extintor de nieve carbónica co2, con eficacia extintora 89b, de
5 kg de agente extintor, recipiente de aluminio, incluido
soporte, manómetro y totalmente instalado. normativa
aplicable une 23110.
34 H

65,00 €

Sesenta y cinco euros

14,56 €

Catorce euros con cincuenta y seis
céntimos

10,02 €

Diez euros con dos céntimos

10,20 €

Diez euros con veinte céntimos

SEÑALISTA

(H15Z2011)

Hora de señalista para regulación de tráfico durante los
trabajos en el margen de la carretera.
35 M

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW…

(HBC14000)

Barrera de seguridad portátil tipo new jersey de polietileno de
alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de
lastrado de 150 l, color rojo y blanco, amortizable en 20 usos
incluyendo su desplazamiento a posición adecuada para
restitución diario del tráfico, montaje y desmontaje durante el
plazo de ejecución de las obras y ubicación a determinar por
la dirección facultativa.
36 UD

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

(S0206)

Ud de baliza luminosa intermitente, accionada mediante
célula fotoeléctrica, incluso suministro y colocación de
baterias, totalmente colocada en soporte de señal o en valla
de contención, montaje y desmontaje, amortizable en varios
usos.
37 MES

PAREJA DE SEMÁFOROS

(semaforos)

Pareja de semáforos sincronizados, totalmente instalados,
amortizables en varios usos.
38 UD

500,00 €

Quinientos euros

SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA TRIANGULAR D…

(SEÑPO12)

Señal provisional de obra triangular de 90 cm de lado,
reflectante de nivel 2 de intensidad, fijada a poste de acero
galvanizado de 100x50x3 mm, incluso tornillería, anclaje,
totalmente colocada, totalmente colocada, incluso posterior
retirada, amortizable en varios usos.

37,58 €

Treinta y siete euros con cincuenta y
ocho céntimos
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Nº Ud

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

39 UD

CUADRO DE PRECIOS Nº1

EN LETRA €

SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA CIRCULAR DE 9…

(SEÑPO15)

Señal provisional de obra circular de 90 cm de diámetro,
reflectante de nivel 2 de intensidad, fijada a poste de acero
galvanizado de 100x50x3 mm, incluso tornillería, anclaje,
totalmente colocada, totalmente colocada, incluso posterior
retirada, amortizable en varios usos.
40 MES

34,69 €

Treinta y cuatro euros con sesenta y
nueve céntimos

WC QUÍMICO

(wc01)

Alquiler mensual de wc químico con mantenimiento y
descarga durante el plazo de ejecución d elas obras.

ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en el cuadro anterior, con la
rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los que
sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra
ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los
trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la
ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo
prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca
modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u
omisión.
En Elche, septiembre de 2017
El redactor

Jose Ramón García Pastor. ICCP

0,00 €

Cero euros
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

CASCO DE SEGURIDAD
Ud Casco de seguridad, en material resistente al impacto,
marcado ce

10,0000

0,00

0,00

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Ud Botas de seguridad resistentes a la humedad , de piel
rectificada, con tobillera acolchada, con suela antideslizante
y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengueta
de fuelle de desprendimiento rápido, con puntera metálica

10,0000

0,00

0,00

PAR DE BOTAS DE AGUA
Ud Par de botas de agua de pvc de caña alta, con suela
antideslizante y forradas de nylon lavable

10,0000

0,00

0,00

GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS
Ud Gafas de seguridad antiimpactos,polivalentes utilizables
superpuestas a gafas graduadas, con montura universal,
con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, los ultravioletas, el rayado y antiestático,
homologadas

10,0000

0,00

0,00

PAR DE GUANTES DE USO GENERAL
Ud Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos
comunes de construcción, nivel 3, homologados

10,0000

0,00

0,00

PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE
Ud Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión
para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre
soporte de algodón y sujeción elástica en la muñeca,
homologados

5,0000

0,00

0,00

JUEGO GUANTES DIELÉCTRICOS
Ud Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto
eléctrico en baja tensión,

4,0000

0,00

0,00

MASCARA DE RESPIRACIÓN ANTIPOLVO
Ud Mascara de respiración antipolvo

10,0000

0,00

0,00

FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud Filtro para mascarilla antipolvo

20,0000

0,00

0,00

PROTECTOR AUDITIVO
Ud Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con
arnés y orejeras antiruido, homologado según une en 352-2
y une en 458.

5,0000

0,00

0,00

PROTECTOR AUDITIVO DE TAPÓN DE ESPUMA
Ud Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según
une en 352-2 y une en 458

20,0000

0,00

0,00

5,0000

0,00

0,00

10,0000

0,00

0,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES:

0,00

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.1
D1200.001

1.2
D1210.001

1.3
D1210.002

1.4
D1220.001

1.5
D1230.001

1.6
D1230.004

1.7
D1230.020

1.8
D1240.001

1.9
D1240.010

1.10
D1250.001

1.11
D1250.002

1.12
D1260.001

1.13
D1270.007

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Ud Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos
CHALECO DE TRABAJO
Ud Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material
aislante
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

4,0000

3,43

13,72

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Ud Ud de baliza luminosa intermitente, accionada mediante
célula fotoeléctrica, incluso suministro y colocación de
baterias, totalmente colocada en soporte de señal o en
valla de contención, montaje y desmontaje, amortizable en
varios usos.

15,0000

10,20

153,00

SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA CIRCULAR DE 90 CM DE …
ud Señal provisional de obra circular de 90 cm de diámetro,
reflectante de nivel 2 de intensidad, fijada a poste de acero
galvanizado de 100x50x3 mm, incluso tornillería, anclaje,
totalmente colocada, totalmente colocada, incluso posterior
retirada, amortizable en varios usos.

6,0000

34,69

208,14

SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA TRIANGULAR DE 90 CM D…
ud Señal provisional de obra triangular de 90 cm de lado,
reflectante de nivel 2 de intensidad, fijada a poste de acero
galvanizado de 100x50x3 mm, incluso tornillería, anclaje,
totalmente colocada, totalmente colocada, incluso posterior
retirada, amortizable en varios usos.

6,0000

37,58

225,48

500,0000

0,40

200,00

CONO BALIZAMIENTO
Ud Cono de balizamiento reflectante, para varios usos,
colocado.

15,0000

1,31

19,65

VALLA MÓVIL CONTENCIÓN PEATONES
Ud Valla móvil de contención peatones de 250 cm de longitud
y 100 cm de altura, para tres usos, provista de enganches
laterales con el fin de alinearse unas con otras, totalmente
colocada

10,0000

9,00

90,00

MALLA GALV. ST 50/14 DE 2,00 M.
mes Alquiler de un metro de valla de cerramiento provisional de
obra, constituida con paños de 3,50 x 2,00 m de mallazo de
acero galvanizado, sobre postes metálicos tambien
galvanizados, dispuestos sobre basas de hormigón, incluso
colocación y desmontaje.

45,0000

6,81

306,45

SEÑALISTA
h
Hora de señalista para regulación de tráfico durante los
trabajos en el margen de la carretera.

25,0000

14,56

364,00

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY
m Barrera de seguridad portátil tipo new jersey de polietileno
de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de
lastrado de 150 l, color rojo y blanco, amortizable en 20
usos incluyendo su desplazamiento a posición adecuada
para restitución diario del tráfico, montaje y desmontaje
durante el plazo de ejecución de las obras y ubicación a
determinar por la dirección facultativa.

45,0000

10,02

450,90

PAREJA DE SEMÁFOROS
mes Pareja de semáforos sincronizados, totalmente instalados,
amortizables en varios usos.

1,0000

500,00

500,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS:

2.531,34

2 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1
D1300.210

2.2
S0206

2.3
SEÑPO15

2.4
SEÑPO12

2.5
D703.116

2.6
DOL.114

2.7
DOL.113

2.8
D1300.412

2.9
H15Z2011

2.10
HBC14000

2.11
semaforos

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO
Ud Cartel indicativo de riesgo,incluso colocación.

CINTA BALIZAMIENTO OBRAS
M Cinta para balizamiento de obras, colocada
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

EXTINTOR POLVO SECO 6KG
Ud Extintor de polvo seco bce de 6 kg (eficacia 55b) cargado

1,0000

40,47

40,47

EXTINTOR DE NIEVE 5KG
ud Extintor de nieve carbónica co2, con eficacia extintora 89b,
de 5 kg de agente extintor, recipiente de aluminio, incluido
soporte, manómetro y totalmente instalado. normativa
aplicable une 23110.

1,0000

65,00

65,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS:

105,47

3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
3.1
D1300.500

3.2
ex01
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

CASETA S 6.0X2.50 S/AISL
mes Alquiler mensual de caseta monobloc de 6.00x2.50x2.75
m., con ventana de 120x100 cm., cinco piezas a elegir
entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo,
calentador eléctrico de 80 l., lavabo con cinco grifos e
instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y
exterior), interruptor y dos enchufes, amortizable en seis
usos.

3,0000

0,00

0,00

CASETA COMEDOR
mes Alquiler mensual de caseta comedor de 24 m2 de
superficie, estructura y cerramiento de chapa galvanizada y
cubierta en arco también de chapa galvanizada, aislada
con manta de fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, suelo
de tablero aglomerado revestido con plancha continua de
pvc de 2 mm. aislado con plancha de poliestireno
expandido de 50 mm., puerta de chapa galvanizada de 1
mm. aislada también con chapa de poliestireno de 20 mm.,
ventana de aluminio y contraventana de chapa de acero
galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 v.
con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40
w. y enchufes para una potencia de 1500 w., amortizable
en seis usos.

3,0000

0,00

0,00

WC QUÍMICO
mes Alquiler mensual de wc químico con mantenimiento y
descarga durante el plazo de ejecución d elas obras.

3,0000

0,00

0,00

RADIADOR EL 1000 W AMTZ 3
Ud Radiador eléctrico de 1000 w, amortizable en tres usos.

1,0000

0,00

0,00

MESA DE MADERA
Ud Mesa de madera con capacidad para diez personas,
amortizable en cuatro usos

2,0000

0,00

0,00

BANCO MADERA 5 PERSN
Ud Banco de madera con capacidad para cinco personas

2,0000

0,00

0,00

TAQUILLA MET INDIVIDUAL, AMTZ 2
Ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado,
amortizable en dos usos.

10,0000

0,00

0,00

ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA
Ud Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de
obra

1,0000

0,00

0,00

ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA
Ud Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta
de obra

1,0000

0,00

0,00

ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO
Ud Acometida provisional de instalación de saneamiento a
caseta de obra

1,0000

0,00

0,00

PERCHA PARA DUCHA AMTZ 1
Ud Percha en cortinas para duchas y wc.

5,0000

0,00

0,00

12,0000

0,00

0,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR:

0,00

4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
4.1
D1400.002

4.2
D1400.015

4.3
wc01

4.4
D1400.004

4.5
D1400.005

4.6
D1400.007

4.7
D1400.008

4.8
D1400.009

4.9
D1400.010

4.10
D1400.011

4.11
D1400.012

4.12
D1400.013

MANO DE OBRA DE EQUIPO DE LIMPIEZA DE VESTUARIO…
H
Mano de obra de equipo de limpieza de vestuarios,
comedor y aseos.

5 SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
5.1
D1400.101

5.2
D1400.102

BOTIQUÍN URGENCIAS CONTN OBL
Ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

1,0000

35,00

35,00

REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN
Ud Reposición de material de botiquín de urgencia

6,0000

12,00

72,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS:

107,00

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REFUERZO DE FIRME E IMPLANTACIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA CV-851 (PK 7+600 - 9+200)

PRESUPUESTOS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
2 PROTECCIONES COLECTIVAS
3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
5 SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

0,00
2.531,34
105,47
0,00
107,00
Total .........:

2.743,81

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
En Elche, septiembre de 2017
El redactor

Jose Ramón García Pastor. ICCP

