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1 OBJETO DEL PROYECTO TÉCNICO REDUCIDO 
 

1.1 ANTECEDENTES. CONVOCATORIA. PROMOTOR. 

Los últimos temporales de fuertes lluvias han deteriorado tramos del camino 
conocido como “Morrell dels Calvaris” de titularidad municipal en el término municipal de 
Castell de Castells. 

Se proyecta la subsanación de dichas deficiencias dentro de la “CONVOCATORIA 
DE SUBVENCIONES Y AYUDAS DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE 
ALICANTE A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA, PARA INVERSIONES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DESTINADAS A LA REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LOS ÚLTIMOS TEMPORALES (RDL 2/2017), 
ANUALIDAD 2017.”, de la Diputación Provincial de Alicante. 

La actuación propuesta queda encuadrada en la LÍNEA A) Carreteras, apartado 
único “Inversiones en caminos de titularidad municipal”, de la citada Convocatoria.  

El promotor de las obras es el Ayuntamiento de Castell de Castells. 
 

1.2 SITUACIÓN PREVIA 

Los tramos donde se prevé actuar adolecen de zonas erosionadas por corrientes de 
aguas pluviales, con importantes desniveles y afloramientos de roca, que hacen 
imposible transitar por él y acceder a varias parcelas rurales. 

Dicha situación previa se muestra en el reportaje fotográfico incluido como Anejo 2 
a esta memoria. 

 

1.3 NECESIDADES A SATISFACER 

Es necesario regularizar la caja del camino y disponer un pavimento que resista el 
paso de aguas pluviales y la poca intensidad de tráfico habitual. 

Además, conviene retirar un caballón de tierras provenientes de los sucesivos 
cajeados, que no permite un reparto de la escorrentía, causando las concentraciones de 
caudal que producen la erosión. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Los trabajos de cajeado, terraplenado con suelo-cemento y pavimentación descritos 
más adelante se han empleado en otros caminos rurales del municipio, demostrando ser 
soluciones muy efectivas en relación con su coste. 

No se proyecta ninguna unidad que requiera cálculos hidráulicos ni estructurales. 
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2 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
 

2.1 SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA. 

Las obras se sitúan en los extremos del camino “Morrell dels Calvaris”, un camino 
que sube al “Tossalet dels Calvaris”, al oeste del casco urbano de Castell de Castells 
(Alicante), según se muestra en el Plano nº 1. 

 

2.2 VÍAS DE COMUNICACIÓN PRINCIPALES EN EL ENTORNO 

El camino “Morrell dels Calvaris” tiene precisamente inicio y final en la carretera 
autonómica CV-720 proveniente de Famorca al oeste, y que atraviesa el casco urbano en 
dirección norte hacia Benigembla, después de su encuentro con la carretera provincial 
CV-752 que llega desde Tárbena. 

3 DESCRIPCIÓN DEL CAMINO 

El camino es de terreno natural directamente cajeado, sin firme, como puede verse 
en el reportaje fotográfico del Anejo 2. 

Tiene un ancho medio de 3m y discurre por tramos en trinchera, dada la 
acumulación de residuos de sucesivos cajeados a un lado del mismo. 

La sección descrita, unida a sus elevadas pendientes de hasta el 25%, provocan 
una escorrentía longitudinal que erosiona el terreno. 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Los planos que acompañan el proyecto definen los trabajos previstos, lo que 
permite la medición completa de las unidades de obra y la determinación del presupuesto 
total, en cuyo documento se describe más extensamente la descripción de cada una de 
las unidades detalladas a continuación: 

 

4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

Se excavará a cielo abierto con medios mecánicos para desmontar el caballón 
lateral de tierras y para cajear en la medida de lo posible la plataforma del camino, para lo 
cual también se prevé la necesidad de actuar en roca con martillo neumático. 

Con material de la excavación, seleccionado en evitación de bolos o materia 
orgánica, y estabilizado con 50kg/m3 de cal o cemento a juicio de la Dirección de Obra, 
se confeccionará un suelo-cemento en base de pavimento, incluyendo extendido, 
humectación y compactación al 98% del P.M. 

El material sobrante se cargará y transportará a vertedero autorizado. 
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4.2 FIRMES Y PAVIMENTOS 

El pavimento será una solera de 12 cm de espesor con hormigón HM-20/P/20 
armado mediante fibras de polipropileno (1 kg/m3) y mallazo 15x15x4, con terminación 
mediante reglado y barrido, y curado mediante riego. 

 

5 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y COORDINACIÓN CON 
OTROS ORGANISMOS 

El Anejo 3 a esta memoria detalla el estudio de posibles afecciones, descartando la 
necesidad de coordinación con otros organismos públicos, a excepción del propio 
Ayuntamiento, promotor y titular de los terrenos. 

 

6 SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación a los dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
este proyecto incluye un Estudio Básico de Seguridad y Salud, como Anejo 4 a la 
presente memoria, cuya valoración supone un capítulo específico del presupuesto de las 
obras. 

 

7 GESTIÓN DE RESIDUOS 

El Anejo 5 estudia la necesaria gestión de residuos, que en su totalidad consisten 
en tierras y pétreos de la excavación, no previéndose la generación de ningún residuo 
potencialmente peligroso. 

El presupuesto de las obras incluye un capítulo específico con la valoración del 
canon de gestión de residuos cuyo transporte se contempla en las unidades de 
excavación. 

 

8 DURACIÓN DE LAS OBRAS 

Se propone un plazo de ejecución de UN (1) MES a partir de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo de las obras. 
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9 PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de quince mil 
novecientos treinta y nueve euros con veinticuatro céntimos (15.939,24 €). 

El Presupuesto Base de Licitación (13 % de Gastos generales, 6% de beneficio 
industrial) asciende a la cantidad de dieciocho mil novecientos sesenta y siete euros 
con sesenta y nueve céntimos (18.967,69 €). 

El Presupuesto Base de Licitación con I.V.A. (21 %) asciende a la cantidad de 
veintidós mil novecientos cincuenta euros con noventa céntimos (22.950,90 €). 

 

 

 
Castell de Castells, septiembre de 2017 

El Ingeniero de Caminos 19.866 
 
 
 
 
 

Juan Molina Millán 



ANEJO Nº 1 

PETICIÓN OFICIAL Y FICHA DE LA ACTUACIÓN 
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OBRA:          INVERSIÓN EN CAMINO "MORRELL DELS CALVARIS" 

MUNICIPIO: CASTELL DE CASTELLS 

 
Presupuesto adjudicación: € Fecha de inicio: 

Aportación Diputación: € Fecha final: 

Adjudicatario: 
 
Las obras abarcan 4 tramos del camino “Morrell dels Calvaris”, con longitudes de 20, 70, 
60 y 210 metros, respectivamente, y un ancho medio de 3 metros. 

El camino tiene elevadas pendientes y consiste en un simple cajeado del terreno, cuyos 
residuos han sido acumulados en un caballón lateral que canaliza las aguas pluviales 
provocando daños en el propio camino y en las parcelas por donde ésta desborda.  

La actuación consiste principalmente en la ejecución de un pavimento de 10cm de 
hormigón HNE-20 con mallazo ME 500T 15·15·6, previa formación de una base mediante 
cajeado y terraplenado con tierras de la excavación. 

Además, se retirará con transporte a vertedero el caballón lateral para favorecer que las 
aguas de escorrentía se repartan a través del camino sin acumulaciones peligrosas. 
 

 

 

Estado anterior Después de la actuación 
 

 
Situación de la obra 

 



ANEJO Nº 2 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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Vistas de los tramos cortos donde se aprecia que el camino actual es un mero cajeado 
sobre terreno pedregoso, y cómo la acumulación del material excavado canaliza las aguas 
pluviales que erosionan el camino. 
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Vistas de las elevadas pendientes y el estado de deterioro del tramo largo. 



ANEJO Nº 3 
ESTUDIO DE LA PROPIEDAD Y COORDINACIÓN 

CON OTROS SERVICIOS Y ORGANISMOS 
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1. Tras revisar la información catastral, se tiene que el camino es de titularidad 
municipal, por lo que se descarta cualquier afección con propiedades particulares. 

 

2. No hay en la zona de actuación ninguna conducción de servicios que pueda afectar a 
compañías suministradoras. 

3. La actuación no cruza ni discurre cerca de zonas de dominio público hidráulico dentro 
del ámbito de policía de cauces, por lo que no es necesario obtener autorización ni 
condicionantes técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar para llevar a cabo 
su ejecución. 

4. En cuanto a la posible afección medioambiental, los trabajos proyectados son del 
mismo tipo que se vienen llevado a cabo en recientes actuaciones de organismos 
oficiales como la Diputación Provincial de Alicante y la Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Como se justifica a continuación, las obras proyectadas no están comprendidas en 
ninguno de los grupos detallados en el Decreto 162/1990, de 15 de Octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de Marzo de 
Impacto Ambiental. (D.O.G.V. núm 1.412, de 30 de Octubre), de modo que el 
presente proyecto no incluye un Estudio de Impacto Ambiental anejo a la memoria:  

Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser 
afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. 

No es el caso. 

Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los efluentes, 
emisiones o residuos. 

No se prevé ningún tipo de efluentes, emisiones o residuos en cantidades o calidades 
peligrosas. 
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Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 
renovables, incluidos el suelo, agua y aire. 

No es el caso. 

Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones significativas de los 
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. 

No es el caso. 

Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o 
turístico de una zona. 

No es el caso. 

Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, 
en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 

No es el caso. 

 

Con todo, la ejecución de las obras sólo requerirá en su momento la autorización por 
parte del propio Ayuntamiento. 

 

 



ANEJO Nº 4 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 



ÍNDICE 
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CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO. 
 
1.1  OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las 
Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace 
referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores 
condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física 
y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 
de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 
 
1.2  ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 
 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas 
Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes 
del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como 
indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. 
En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos que 
establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá 
conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los 
trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S. 
 
1.3  JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO BÁSICO. 
 
Se justifica la redacción de Estudio Básico de Seguridad y Salud: 

• Presupuesto de Licitación sin IVA = 18.967,69m < 450.000 €. 
• El cuadro de mano de obra suma 130 horas, que representan 16 jornadas de 8 horas. 

Contando 20 jornadas/mes, en el mes de plazo habrá una media de 1 trabajador. 
o El número máximo de trabajadores puede estimarse en 4 < 20 personas. 
o El número de jornadas es 16 < 500. 

• El tipo de obra no requiere por sí mismo un Estudio Completo. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
 
2.1 TIPO DE OBRA. 
 
La obra, objeto de este E.B.S.S., consiste en los siguientes tipos básicos de trabajos: 

• Movimiento de tierras. 
• Pavimentos. 

 
   
2.2 SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA. 
Camino “Morrell dels Calvaris”, al oeste del T.M. de Castell de Castells (Alicante), según planos. 
   
2.3 ACCESOS Y COMUNICACIONES.   
La unidad de ejecución se encuentra junto a la carretera CV-720. 
   
2.4 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA.  
Ninguno. 
   
2.5 PROPIETARIO / PROMOTOR. 
El promotor de las obras es el Excelentísimo Ayuntamiento de Castell de Castells. 
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CAPÍTULO TERCERO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS. 
  
3.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS EN FASE DE PROYECTO. 
 
Ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre podrá 
localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que 
dicho riesgo no sea eliminado. 
 
Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no existen al haber 
sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la obra; por el empleo de procesos 
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no 
generen riesgos y sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de 
seguridad. 
 
Se consideran riesgos evitados los siguientes: 

- Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio 
preventivo del plan de ejecución de obra. 

- Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han eliminado 
mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus protecciones. 

- Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que 
se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su 
caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los 
cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 

- Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la 
aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos 
de protección individual y señalización - Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que 
se eliminan mediante el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna 
de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 

- Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios 
auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados 
con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 

- Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se 
exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 
 
3.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS EN FASE DE PROYECTO. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con 
identificación de los riesgos que conllevan: 
    
EXCAVACION MECANICA. 
   
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Derrumbamientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Hundimientos. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 



INVERSIÓN EN CAMINO "MORRELL DELS CALVARIS" Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

 4

 
COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE TERRENOS. 
   
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Desprendimientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Hundimientos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   
OBRA CIVIL PARA PAVIMENTOS 
 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Ambiente pulvígeno. 
Aplastamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Hundimientos. 
Ruido. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 
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CAPÍTULO CUARTO: RELACIÓN DE MEDIOS PREVISTOS CON IDENTIFICACION DE 
RIESGOS.  
  
Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el desarrollo de 
este proyecto.  
De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos inherentes a tales 
medios técnicos  
   
4.1 MAQUINARIA.  
   
Camión con caja basculante. 
   
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   
Camión grúa. 
   
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Desprendimientos. 
   Golpe por rotura de cable. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   
Camión hormigonera. 
    
 Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   
Compresor. 
   
   Atrapamientos. 
   Contactos eléctricos directos. 
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   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Explosiones. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   
Martillo rompedor. 
   
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
 
Pala-cargadora. 
   
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   
Retroexcavadora. 
   
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos y atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
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4.2 HERRAMIENTAS 
  
- Herramientas de combustión. 
  
Compactador manual 
 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
  
 
- Herramientas hidroneumáticas. 
   
Martillo picador neumático. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Derrumbamientos. 
   Desprendimientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
 
Vibrador neumático 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
 
- Herramientas de mano. 
   
Bolsa porta herramientas 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   
Pico, pala, azada, picola 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   
Tenazas de ferrallista 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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4.3 TIPOS DE ENERGÍA 
   
Aire comprimido. 
  Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Explosiones. 
   Ruido. 
   Trauma sonoro. 
   
Combustibles líquidos (gasoil, gasolina). 
   Atmósferas tóxicas, irritantes. 
   Deflagraciones. 
   Derrumbamientos. 
   Explosiones. 
   Incendios. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
   
Motores de explosión. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Atmósferas tóxicas, irritantes. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Explosiones. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Incendios. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
   Sobreesfuerzos. 
   
4.4 MATERIALES 
   
Aguas 
   Inundaciones. 
   
Alambre de atar 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   
Aridos ligeros 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   
Cemento 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Sobreesfuerzos. 
   
Escombros 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   
Hormigón 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
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Mallazo electrosoldado o tela de alambre 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   
Material de encofrado 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Tierras 
   Ambiente pulvígeno. 
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CAPITULO QUINTO: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 
  
  
5.1 PROTECCIONES COLECTIVAS  
  
GENERALES: 
 
Señalización 
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter 
general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una 
señalización de seguridad y salud a fin de: 
   A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 
   B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera 
medidas urgentes de protección o evacuación. 
   C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
   D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
 
Tipos de señales: 
a) En forma de panel: 
Señales de advertencia 
Forma: Triangular 
Color de fondo: Amarillo 
Color de contraste: Negro 
Color de Símbolo:  Negro 
 
Señales de prohibición: 
Forma:  Redonda 
Color de fondo: Blanco 
Color de contraste: Rojo 
Color de Símbolo:  Negro 
 
Señales de obligación: 
Forma:  Redonda 
Color de fondo:  Azul 
Color de Símbolo:  Blanco 
 
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 
Forma:  Rectangular o cuadrada
Color de fondo:  Rojo 
Color de Símbolo: Blanco 
 
Señales de salvamento o socorro: 
Forma:  Rectangular o cuadrada
Color de fondo: Verde 
Color de Símbolo: Blanco 
 
Cinta de señalización 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, choques, 
golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo 
con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 
45º. 
 
Cinta de delimitación de zona de trabajo 
Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo. 
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Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 
 

Zonas o partes del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecuten tareas con:  
1º Baja exigencia visual  100 
2º Exigencia visual moderada  200 
3ª Exigencia visual alta  500 
4º Exigencia visual muy alta  1.000 
Áreas o locales de uso ocasional  25 
Áreas o locales de uso habitual  100 
Vías de circulación de uso ocasional  25 
Vías de circulación de uso habitual  50 

 
Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 
a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u 
ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes. 
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización de las 
mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros. 
 
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS:  
  
Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza 
Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un tablero resistente, red, 
mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus inmediaciones con 
independencia de su profundidad o tamaño. 
Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas estarán cubiertas por 
resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de punciones o erosiones del personal 
que pueda colisionar sobre ellos. 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y 
obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas. 
 
Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras 
Todas estas máquinas deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, pero en cualquier caso 
deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 7C del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97): 
Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios ergonómicos 
Mantenerse en buen estado de funcionamiento 
Utilizarse correctamente 
Los conductores han de recibir formación especial 
Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones o en el agua 
Cuando sea adecuado, las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el 
habitáculo del operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando provista permanentemente de 
cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída de materiales. Además dispondrán de una puerta 
a cada lado. 
 
Condiciones generales en trabajos de excavación y ataluzado 
Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados especiales por el R.D. 1627/97 
(Anexo II) y por ello debe constar en este Estudio Básico de Seguridad y Salud el catálogo de medidas 
preventivas específicas: 
 
Topes para vehículos en el perímetro de la excavación 
Se dispondrá de los mismos a fin de evitar la caída de los vehículos al interior de las zanjas o por las 
laderas. 
Ataluzado natural de las paredes de excavación: 
Como criterio general se podrán seguir las siguientes directrices en la realización de taludes con bermas 
horizontales por cada 1,50 m de profundidad y con la siguiente inclinación: 
Roca dura 80 °. 
Arena fina o arcillosa 20 °. 



INVERSIÓN EN CAMINO "MORRELL DELS CALVARIS" Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

 12

La inclinación del talud se ajustará a los cálculos de la Dirección Facultativa de la obra, salvo cambio de 
criterio avalado por Documentación Técnica complementaria. 
El aumento de la inclinación y el drenado de las aguas que puedan afectar a la estabilidad del talud y a las 
capas de superficie del mismo, garantizan su comportamiento. 
Se evitará, a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavación, en los bordes de los taludes 
ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar aguas originando 
filtraciones que pueden arruinar el talud. 
En taludes de alturas de más de 1,50 m se deberán colocar bermas horizontales de 50 ó 80 cm de ancho, 
para la defensa y detención de eventuales caídas de materiales desprendidos desde cotas superiores, 
además de permitir la vigilancia y alojar las conducciones provisionales o definitivas de la obra.  
La coronación del talud debe tratarse como una berma, dejando expedito el paso o incluso disponiendo 
tableros de madera para facilitarlo. 
En taludes de grandes dimensiones, se habrá previsto en proyecto la realización en su base, de cunetones 
rellenos de grava suelta o canto de río de diámetro homogéneo, para retención de rebotes de materiales 
desprendidos, o alternativamente si, por cuestión del espacio disponible, no pudieran realizarse aquellos, se 
apantallará la parábola teórica de los rebotes o se dispondrá un túnel isostático de defensa. 
 
Prevención de incendios, orden y limpieza 
Si las zanjas o pozos entran en contacto con zonas que albergan o transportan sustancias de origen 
orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales respecto a la presencia de residuos 
tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o biológicos. 
Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la maquinaria utilizada en la demolición se 
dispondrá de un extintor. 
La evacuación rápida del personal interior de la excavación debe quedar garantizado por la retirada de 
objetos en el fondo de zanja, que puedan interrumpir el paso.  
Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente de aluminio, 
que rebasen 1 m sobre el nivel superior del corte, disponiendo una escalera por cada 15 m de zanja abierta 
o fracción de este valor, que deberá estar correctamente arriostrada transversalmente. 
Las bocas de los pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento equivalente cuando no 
se esté trabajando en su interior y con independencia de su profundidad. 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y 
obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de 
metal o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de 
barandilla de seguridad reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de 
iluminación nocturna. 
El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la excavación igual o superior a la 
mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia mínima al borde es de 50 
cm 
El acopio y estabilidad de los escudos metálicos de entibación deberá estar previsto durante su fase de 
ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, carteles o utillaje específico para este tipo de 
entibados. 
La madera de entibar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas o formando hileras 
entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. 
Altura máxima de la pila (tablones estacados y arriostrados lateralmente) : 1 m. 
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5.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 
   
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   
   Guantes de protección frente a abrasión 
   Guantes de protección frente a agentes químicos 
   
- Quemaduras físicas y químicas. 
   
   Guantes de protección frente a abrasión 
   Guantes de protección frente a agentes químicos 
   Guantes de protección frente a calor 
   Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 
   
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
   
- Ambiente pulvígeno. 
   
   Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 
   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
   
- Ambientes pobres de oxígeno. 
   
   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
   
- Animales y/o parásitos. 
   
   
- Aplastamientos. 
   
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
   
- Atmósferas tóxicas, irritantes. 
   
   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
   Impermeables, trajes de agua 
   Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 
   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
   
- Atrapamientos. 
   
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
   Guantes de protección frente a abrasión 
   
- Atropellos y/o colisiones. 
   
- Caída de objetos y/o de máquinas. 
   
   Bolsa portaherramientas 
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
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- Caída ó colapso de andamios. 
   
   Cinturón de seguridad anticaidas 
   Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 
   
- Caídas de personas a distinto nivel. 
   
   Cinturón de seguridad anticaidas 
   Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 
   
- Caídas de personas al mismo nivel. 
   
   Bolsa portaherramientas 
   Calzado de protección sin suela antiperforante 
   
- Contactos eléctricos directos. 
   
   Calzado con protección contra descargas eléctricas 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 
   Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
   Guantes dieléctricos 
   
- Contactos eléctricos indirectos. 
   
   Botas de agua 
   
- Cuerpos extraños en ojos. 
   
   Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 
   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
   
- Derrumbamientos. 
   
   
- Desprendimientos. 
   
   
- Explosiones. 
   
   
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
   
   Gafas de oxicorte 
   Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
   Gafas de seguridad contra radiaciones 
   Mandil de cuero 
   Manguitos 
   Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con visor oscuro 
inactínico 
   Pantalla para soldador de oxicorte 
   Polainas de soldador cubre-calzado 
   Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 
   
- Golpe por rotura de cable. 
   
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
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- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   
   Bolsa portaherramientas 
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
   Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 
   Guantes de protección frente a abrasión 
   
- Pisada sobre objetos punzantes. 
   
   Bolsa portaherramientas 
   Calzado de protección con suela antiperforante 
   
- Hundimientos. 
   
   
- Inhalación de sustancias tóxicas. 
   
   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
   Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 
   
- Inundaciones. 
   
   Botas de agua 
   Impermeables, trajes de agua 
   
- Vibraciones. 
   
   Cinturón de protección lumbar 
   
- Sobreesfuerzos. 
   
   Cinturón de protección lumbar 
   
- Ruido. 
   
   Protectores auditivos 
   
- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   
   
- Caída de personas de altura. 
   
   Cinturón de seguridad anticaidas 
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5.3 PROTECCIONES ESPECIALES  
  
GENERALES 
Circulación y accesos en obra: 
Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a vías de 
circulación y zonas peligrosas. 
Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los mismos 
se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas. 
En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y nivelados, si fuese 
necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de desnivel. Todas estas vías 
estarán debidamente señalizadas y periódicamente se procederá a su control y mantenimiento. Si 
existieran zonas de acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los 
trabajadores no autorizados. 
 
El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 Km./h. y 
ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de 
salida. 
En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos deberán ser balizadas 
y protegidas convenientemente. 
Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente, y deberán 
colocarse topes para las operaciones de aproximación y vaciado. 
El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o cuando no sea 
suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, citada en otro lugar de este estudio. 
En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán colocadas de manera 
que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9). 
Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se dispondrá 
iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
 
Protecciones y resguardos en máquinas: 
Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y resguardos sobre las 
partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u 
objetos a dichos  mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento. 
 
  
PROTECCIONES ESPECIALES 
   
Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que se 
encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo. 
No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el contorno de los capiteles 
de pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 
Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas colocadas 
en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio 
y de paso. 
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el 
conjunto. 
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que 
no se diseminen por la obra. 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario, una provisión 
de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico. 
Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de pequeño tamaño 
y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados. Cuando haya piezas de 
madera que por sus características tengan que realizarse en obra con la sierra circular, esta reunirá los 
requisitos que se especifican en el apartado de protecciones colectivas. 
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 
 
Acopio de materiales paletizados: 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí una medida de 
seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.  
También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 
No se afectarán los lugares de paso. 
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En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 
La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 
No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 
Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar cualquier 
manipulación. 
Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las protecciones colectivas 
contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y 
toldos. 
La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros.  
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos cuyas 
dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota 
de trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de 
obra.  
Las zancas de escalera deberán disponer de peldañeado integrado, quedando totalmente prohibida la 
instalación de patés provisionales de material cerámico, y anclaje de tableros con llantas. Deberán tener 
barandillas o redes verticales protegiendo el hueco de escalera. 
Las armaduras, tolvas de hormigón, puntales, sopandas, riostras, cremalleras, tableros y chapas de 
encofrar, empleados para la ejecución de una estructura, se transportarán en bateas adecuadas, o en su 
defecto, se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos 
de pestillo de seguridad. 
 
Acopio de áridos: 
Se recomienda el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, por las ventajas que representan 
frente al acopio de áridos sueltos en montículos. 
Las tolvas o silos se deben situar sobre terreno nivelado y realizar la cimentación o asiento que determine 
el suministrador.  
Si está próxima a lugares de paso de vehículos se protegerá con vallas empotradas en el suelo de posibles 
impactos o colisiones que hagan peligrar su estabilidad. 
Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o tableros que impidan su 
mezcla accidental, así como su dispersión. 
 
Acopio de materiales sueltos: 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose únicamente a 
materiales de uso discreto. 
Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, separando las piezas 
mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas. 
Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 
No se afectarán los lugares de paso. 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 
 
Circulación de vehículos en las proximidades de la excavación: 
Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavación y las zonas de circulación de 
peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y 
dirija la circulación. Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban 
acceder a la obra, tales como camiones, maquinaria de movimiento de tierras, mantenimiento o servicio. 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se dispondrán 
de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil. En general las vallas 
acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 
Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar para el acopio de 
materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables y combustibles, queden en un lugar seguro 
fuera de la zona de influencia de los trabajos. 
Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos que hay que tener en cuenta para su 
conservación, protección y posterior traslado. 
 
Condiciones del centro de trabajo durante la excavación por medios mecánicos: 
Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces descarnadas, sobre 
personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los 
árboles postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 
En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo, disponiendo 
arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. 
En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda durante su 
remoción. 
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Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se dispondrá a todo lo 
largo de la excavación, y en el borde contrario al que se acopian los productos procedentes de la 
excavación, o en ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 
cm. de los cortes de excavación. 
 
Condiciones generales del centro de trabajo en el ataluzado de terrenos: 
Se estará a lo señalado por el artículo 9 C del Anexo IV del R. D. 1627/97, en lo que respecta a movimiento 
de tierras y excavaciones, fundamentalmente en lo relativo a detección de cables subterráneos y sistemas 
de distribución, en lo relativo a evitar el riesgo de sepultamiento y el de inundaciones por irrupción 
accidental del agua. 
Las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces descarnadas, 
sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. 
Los árboles postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y 
jabalcones. Si fuera preciso, habría que establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de 
paso y trabajo. 
En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda durante su 
remoción. 
Los elementos estructurales inestables que puedan aparecer en el subsuelo deberán apearse y ser 
apuntalados adecuadamente, especialmente si se trata de construcciones de fábrica, mampuestos y 
argamasa o mortero u hormigón en masa.  
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de ataluzado y las zonas de circulación de peatones, 
máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que 
vigile y dirija sus movimientos. 
Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de almacenamiento 
y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.) en lugar seguro 
fuera de la zona de influencia de los trabajos. 
No se dañarán las raíces críticas de las plantas, arbustos, árboles que hay que tener en cuenta para su 
conservación, protección y/o mantenimiento posterior. 
Se mantendrán las zonas de paso para personas y vehículos así como los acopios de materiales de 
excavación dentro de las distancias adecuadas, indicadas más adelante. 
 
Condiciones preventivas del entorno de la zona de encofrado: 
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsula que se encuentren en 
la obra, protegiendo la caída de altura de las personas y objetos en las zonas de trabajo. 
 
Zona de acopio de la madera: 
La madera destinada al encofrado cumplirá los siguientes requisitos : 
Clasificación según los usos y limpias de clavos. 
Formarán hileras entrecruzadas y sobre una base amplia y nivelada. 
La altura máxima del apilado de madera no sobrepasará un metro de altura. 
Se establecerán zonas predeterminadas de acopio de útiles y piezas de encofrar, disponiendo fuera de las 
zonas de paso del personal 
Las cremalleras flejes y elementos disgregables estarán almacenados a granel en bateas o bidones. 
Las chapas de encofrar estarán apiladas, sobre pallets, y flejadas hasta el momento de su utilización para 
encofrar. 
La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, maderas y escombros. 
Los paneles modulares tipo monobloque de encofrado de pilares estarán totalmente equipados con sus 
correspondientes carteles, plataformas de trabajo, barandillas y tornapuntas de jabalconado, dotados de 
contrapeso de hormigón para asegurar su estabilidad en situación de espera. 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario de una provisión 
de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico. 
Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de pequeño tamaño 
y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados. Aquellas piezas de 
madera que por sus características tengan que realizarse en obra con la sierra circular, precisarán que ésta 
reuna los requisitos que se especifican en el apartado de protecciones colectivas. 
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte de madera. 
   
Condiciones preventivas del entorno: 
Los elementos y/o máquinas de estructura se acopiarán de forma correcta. El acopio de elementos y/o 
máquinas deberá estar planificado, de forma que cada elemento  y/o máquina que vaya a ser transportado 
por la grúa, no sea estorbado por ningún otro. 
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En las inmediaciones de zonas eléctricas en tensión se mantendrán las distancias de seguridad: Alta 
tensión: 5 m y Baja tensión: 3 m 
 
Prevención de incendios, orden y limpieza: 
Junto a los equipos de soldadura eléctrica, autógena y oxicorte, se dispondrá de un extintor. 
El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco o producto halogenado para 
combatir incendios. Como es obvio, no se debe utilizar jamás agua o espumas, para combatir conatos de 
incendio en grupos electrógenos o instalaciones eléctricas en general. 
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 
 
Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
Estará terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado reposando sobre las armaduras. 
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsula que se encuentren en 
la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo. 
Se efectuarán apuntalamientos cuando los encofrados no tengan garantías de estabilidad durante la fase 
de colocación de armaduras. Se ejecutarán recalces cuando el comportamiento de la cimentación contigua 
o el terreno inestable contiguo a la zona de armado lo exija. 
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de conformación y montaje de armaduras y las zonas 
de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar 
debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 
 
Condiciones preventivas durante el hormigonado por vertido directo: 
En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo, disponiendo 
arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. 
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de hormigonado y las zonas de circulación de 
peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente 
adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 
Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, tales 
como camiones hormigonera y maquinaria de mantenimiento o servicio de la misma. 
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos de 
hormigonado cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser 
condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias 
para los viandantes o personal de obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas de 
armaduras posicionadas verticalmente. 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable para el que el operario que 
ayuda al transportista del camión hormigonera, disponga de una provisión suficiente de palas, rastrillos, 
escobas de brezo, azadores, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico etc., para 
garantizar la limpieza de las inmediaciones a la canal de derrame así como los accesos a la obra. 
Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontrarán perfectamente 
almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en zonas destinadas para ese fin, bajo el control de 
persona/s responsable/s. 
Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las protecciones colectivas 
contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y 
toldos. La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros. 
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5.4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS, CON VALORACIÓN DE LA 
EFICACIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR 
 
En la siguiente lista se presentan los riesgos identificados que no han podido ser evitados en fase de 
proyecto o mediante la planificación de las obras. 
 
La observancia y eficacia de las medidas preventivas detalladas arriba permite clasificar un riesgo no 
evitado en una fase previa como “Evitado” en fase de ejecución. 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencia Calificación Estado 
Afecciones en la piel por 
dermatitis de contacto. Media Dañino Moderado Evitado 

Quemaduras físicas y 
químicas. Media Extremadamente 

dañino Importante No Eliminado

Proyecciones de objetos 
y/o fragmentos. Media Dañino Moderado Evitado 

Ambiente pulvígeno. Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 
Animales y/o parásitos. Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

Aplastamientos. Media Extremadamente 
dañino Importante No Eliminado

Atrapamientos. Alta Dañino Importante No Eliminado

Atropellos y/o colisiones. Media Extremadamente 
dañino Importante No Eliminado

Caída de objetos y/o de 
máquinas. Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

Caídas de personas a 
distinto nivel. Media Dañino Moderado Evitado 

Caídas de personas al 
mismo nivel Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

Contactos eléctricos 
directos. Media Extremadamente 

dañino Importante No Eliminado

Contactos eléctricos 
indirectos. Media Extremadamente 

dañino Importante No Eliminado

Cuerpos extraños en ojos. Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 
Desprendimientos. Media Dañino Moderado Evitado 
Explosiones.     
Golpes y/o cortes con 
objetos y/o maquinaria. Media Dañino Moderado Evitado 

Hundimientos. Media Dañino Moderado Evitado 
Pisada sobre objetos 
punzantes. Media Dañino Moderado Evitado 

Vibraciones. Media Extremadamente 
dañino Importante No Eliminado

Ruido. Media Dañino Moderado Evitado 
Sobreesfuerzos. Media Dañino Moderado Evitado 
Vuelco de máquinas y/o 
camiones. Baja Extremadamente 

dañino Moderado No Eliminado
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NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  
   
COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE TERRENOS 
   
La Dirección Facultativa deberá haber previsto tras los estudios geológicos e histórico - urbanísticos del 
solar y los datos aportados por las compañías suministradoras de servicios urbanos, la existencia de 
depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o residuos de plantas 
industriales de proceso, próximas a la zona afectada por el talud, debiendo tomar las decisiones oportunas 
en cuanto a comunicación a las compañías de los servicios afectados y mediciones de toxicidad, límites de 
explosividad o análisis complementarios, previos a la realización de los trabajos. De la misma forma se 
procederá ante la detección de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. 
 
La determinación de la inclinación en la formación de taludes es también competencia de la Dirección 
Facultativa y reflejados en la Documentación Técnica, que deberá consensuar con el Contratista para fijar 
el tipo de desnivel más adecuado y medidas adicionales de contención de los terrenos en función de los 
mismos y de los recursos disponibles, así como de los usos y costumbres de la zona.  
 
La Documentación Técnica deberá haber contemplado los siguientes extremos: 
Características del terreno 
Componentes del suelo. 
Granulometría. 
Densidad. 
Angulo de rozamiento interno. 
Grado de saturación. 
Permeabilidad. 
Plasticidad. 
Consistencia. 
Compacidad. 
Resistencia a compresión. 
Helacidad. 
Nivel de la capa freática. 
Empuje activo. 
Forma de ejecución del talud 
Profundidad. 
Sección. 
Maquinaria a utilizar. 
Acopio y acarreo. 
Movimiento de maquinaria y vehículos de transporte (señalización). 
 
Factores internos 
Forma y alteraciones de las capas estratigráficas. 
Zonas plásticas. 
Agrietamiento. 
Asentamientos. 
Tendidos eléctricos subterráneos y conducciones para agua y gas. 
 
Factores externos 
Sobrecargas 
Edificaciones próximas. 
Pavimentación preexistente. 
Tierras extraídas. 
Maquinaria y elementos de transporte. 
 
Vibraciones 
Por maquinaria y transporte interno. 
Proximidad a calzadas con tráfico. 
Trabajos de pilotaje próximos. 
 
Climáticos 
Lluvia. 
Nieve. 
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Calor. 
Hielo. 
Viento. 
 
Afectación de líneas y servicios. 
Protecciones 
Ataluzado de paredes: 
Entibación complementaria. 
 
Apeos y recalces complementarios: 
Cálculos justificativos. 
Dimensionamiento de elementos resistentes. 
Forma de montaje y desmontaje. 
Programa de avance. 
 
Barandillas 
Forma de disposición. 
Distancia al borde de la excavación. 
Resistencia. 
Dimensiones. 
 
Accesos y evacuación del fondo del talud: 
Fijos 
Situación. 
Número de los mismos. 
Dimensionamiento. 
Fijaciones. 
Inclinación. 
 
Móviles: 
Número de escaleras. 
Dimensionado de las escaleras. 
 
Paso sobre zanjas.- 
Situación. 
Número de los mismos. 
Dimensionamiento según su uso. 
Protecciones laterales. 
 
Apeo en los frentes de excavación: 
Situación. 
Número de los mismos. 
Dimensionado. 
Forma de ejecución. 
 
Apeo de edificaciones y construcciones próximas: 
Situación. 
Número de los mismos. 
 
Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de ejecución y saneo de taludes, deberán estar 
habilitados por escrito para ello por su Responsable Técnico superior y conocer las reglas y 
recomendaciones que vienen especificadas en el manual de conducción y mantenimiento suministrado por 
el fabricante de la máquina, asegurándose igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la 
máquina está a punto para el trabajo. 
 
En la fase de excavación se habrán neutralizado o protegido las acometidas de las instalaciones, de 
acuerdo con la Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se comprobará si se han 
vaciado todos los depósitos y tuberías de antiguas construcciones. 
 
En el perímetro de las zonas excavadas, al comienzo de los trabajos, y siempre que sea previsible el paso 
de peatones o vehículos junto al borde del corte de terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles que 
se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección conforme a norma UNE 20.324. 
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En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos. 
Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección a 
dos veces la profundidad del talud y no menos de 4 m cuando sea preciso la señalización vial de reducción 
de velocidad. 
 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el talud, como bocas de 
riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 
 
Se establecerá el sistema de drenaje provisional, para impedir la acumulación de aguas superficiales que 
puedan perjudicar al talud, servicios o cimentaciones de fincas colindantes. 
 
De forma general, el acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con taludes de profundidad 
superior a 1,50 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde del corte.  
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos, cuyas 
dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota 
de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de 
obra. 
 
Siempre que exista la posibilidad de caída de altura de operarios que realicen tareas esporádicas a más de 
2 m, deberán utilizar cinturón de sujeción amarrados a punto sólido o sirga de desplazamiento. 
 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto en cuanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
 
Inversamente, se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte, o apuntalados y reforzados los 
elementos verticales o masas rocosas que eventualmente durante alguna parte de la operación de saneo y 
retirada, amenacen con equilibrio inestable. Especialmente se reforzará ésta medida si la situación se 
produce por interrupción del trabajo al finalizar la jornada. 
 
Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del talud, no se quitarán ni descalzarán 
sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 
 
La maquinaria utilizada para los trabajos de excavación y terraplenado estará asentada sobre superficies de 
trabajo suficientemente sólidas, y a criterio de la Dirección Facultativa, capaz de soportar sobradamente, los 
pesos propios y las cargas dinámicas añadidas por efecto de las tareas a realizar. Los estabilizadores y 
elementos de lastrado y asentamiento estable de la maquinaria, estarán emplazados en los lugares 
previstos por sus respectivos fabricantes. 
 
Durante los trabajos pueden aparecer elementos arquitectónicos o arqueológicos y/o artísticos ignorados, 
de cuya presencia debe darse cuenta al Ayuntamiento y suspender cautelarmente los trabajos en esa área 
de la obra. 
 
Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran asimismo aparecer, deberán inmediatamente ponerse en 
conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 
 
La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o 
residuos de plantas de proceso industrial, en el subsuelo, deben ser puestos en conocimiento de la 
Dirección Facultativa de la obra, para que adopte las órdenes oportunas en lo relativo a mediciones de 
toxicidad, límites de explosividad o análisis complementarios, previos a la reanudación de los trabajos. De 
igual forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. 
 
Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos, tengan actualizadas y con las dosis de 
refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas antitetánica y antitífica. 
 
Los taludes, si han de mantenerse durante largo tiempo, en espera de la reforestación, habrán de ser 
protegidos de la lluvia, utilizando para ello láminas de plástico o plantaciones que contengan la capa 
exterior del subsuelo. En cualquier caso, debe establecerse una vigilancia sobre la acción del agua o 
desecación, o en su caso de la nieve, sobre la influencia en su estabilidad, de la maquinaria pesada o 
vibratoria que haya en sus inmediaciones y de las cargas estáticas que puedan haberse colocado en sus 
bordes. 
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Es buena norma la de dar a los taludes ángulos iguales a los observados para el mismo terreno en sus 
inmediaciones, siempre que no existan corrientes de agua que puedan socavar el talud a crear. Cuanto 
más viejo sea el talud modelo, más garantías se tendrá al imitarlo. La orientación del talud, que vamos a 
copiar, debe ser análoga a la del que vamos a crear, ya que los procesos de congelación o fluxión podrían 
ser distintos en otras orientaciones. 
 
Son especialmente delicados los taludes con arcillas en presencia de aguas, ya sean de lluvias ya 
subterráneas, pues pueden llegar a comportarse como auténticos fluidos y tomar pendientes del 10 % o 
menores. 
 
En los terrenos rocosos es imprescindible analizar el buzamiento de los estratos y vigilar el grado de 
fisuración. Las materias que puedan existir entre estratos pueden llegar a comportarse como lubricantes 
facilitando los deslizamientos. 
 
Como ya se ha indicado, debe evitarse a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavación en 
los bordes de los taludes ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a 
embalsar aguas originando filtraciones que pueden llegar a arruinar el talud. 
 
Es una buena técnica crear bermas en taludes de alturas de más de 1,50 m. 
 
   
EXCAVACION MECANICA 
   
La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto deberá tener en cuenta en fase de proyecto, 
todos aquellos aspectos del proceso productivo que, de una u otra forma, pueden poner en peligro la salud 
e integridad física de los trabajadores o de terceras personas ajenas a la obra. Estos aspectos de carácter 
técnico son los siguientes: 
 
La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a la compañía correspondiente la 
posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica. 
Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio. 
 
Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la excavación a fin de detectar la 
presencia de cables o conducciones subterráneas. 
Estudio de las edificaciones colindantes de la zona a excavar. 
Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto subterránea como procedente de lluvia. 
Detección de pequeñas cavidades por medio de estudios microgravimétricos. 
 
Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden posibilitar el desprendimiento de la 
masa de terreno asentado. 
Con todos estos datos, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a emplear en cada caso concreto, y 
las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los trabajadores que ejecutan la obra. 
 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas 
de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas etc. 
Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, gas o electricidad 
que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de excavación, y gestionar con la compañía 
suministradora su desvío o su puesta fuera de servicio. 
La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a 
una distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m. 
Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se dispondrá de 
vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de 
protección no menor de IP-44 según UNE 20.324. 
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.  
Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantandolos 
previamente y batiéndolos en última instancia. 
 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, tales como 
palas, picos, barras, así como tablones, puntales, y las prendas de protección individual como cascos, 
gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para 
eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 
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Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud adecuada a las características del 
terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural. 
 
En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no mayores de 1,30 
m en cortes actualizados del terreno con ángulo entre 60° y 90° para una altura máxima admisible en 
función el peso especifico del terreno y de la resistencia del mismo. 
 
Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra desprendimiento de tierras en 
la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus 
paredes a una profundidad igual o superiores a 1,30 m. 
 
En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo 20 
centímetro el nivel superior del terreno y 75 centímetros en el borde superior de laderas. 
En general las entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección Facultativa ya no sean necesarias y 
por franjas horizontales empezando siempre por la parte inferior del corte. 
Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los codales, o elementos de la 
misma, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni se utilizarán para la suspensión de conducciones 
o apoyo de cargas. 
 
No deben retirarse las medidas de protección de una excavación mientras haya operarios trabajando a una 
profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. 
 
En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior, 
se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la 
alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
 
Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas, 
que rebasen en un metro el nivel superior del corte. disponiendo de una escalera por cada 30 metros de 
zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada.  
 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de las zonas de desbroce con 
corte del terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz 
portátil y grado de protección conforme a norma UNE 20.324. 
 
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos. 
Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección a 
dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m cuando sea preciso la señalización vial de reducción 
de velocidad. 
 
El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de profundidad superior a 1,30 m, 
se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de corte. Cuando las tierras extraídas estén 
contaminadas, se desinfectarán, en la medida de lo posible, así como la superficie de las zonas 
desbrozadas. 
 
Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los trabajos, cuyas dimensiones 
sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo. 
 
Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 2 m, éste utilizará cinturón de 
sujeción amarrado a punto sólido. 
 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que inciden sobre ellos. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así como las zonas de paso 
de vehículos rodados. 
 
Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y reforzados los elementos 
verticales o masas rocosas que eventualmente durante alguna parte de la operación de saneo y retirada, 
amenacen con equilibrio inestable. Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por 
interrupción del trabajo al finalizar la jornada. 
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Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente en conocimiento 
de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 
 
La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o 
residuos de plantas industriales próximas al solar a desbrozar, deben ser puestos en conocimiento de la 
Dirección Facultativa de la obra, para que tome las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de 
toxicidad, límites de explosividad o análisis complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De 
la misma forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. 
 
Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de excavación de zanjas, deberán estar 
habilitados por escrito para ello y conocer las reglas y recomendaciones que vienen especificadas en el 
manual de conducción y mantenimiento suministrado por el fabricante de la máquina, asegurándose 
igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a punto para el trabajo. 
 
Antes de poner la máquina  en marcha, el operador deberá realizar una serie de controles, de acuerdo con 
el manual del fabricante, tales como: 
 
Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal 
estado, etc., 
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de stop. 
 
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, o estado de las orugas 
y sus elementos de engarce, en los casos que proceda. 
 
Todos los dispositivos indicados para las máquinas utilizadas en el desbroce, en el apartado "Medios 
Auxiliares" deberán estar en su sitio, y en perfectas condiciones de eficacia preventiva. 
Comprobar los niveles de aceite y agua. 
 
Limpiar los limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha la máquina, quitar todo lo 
que pueda dificultar la visibilidad. 
No dejar trapos en el compartimiento del motor. 
El puesto de conducción debe estar limpio, quitar los restos de aceite, grasa o barro del suelo, las zonas de 
acceso a la cabina y los agarraderos. 
 
No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como herramientas, trapos, etc. 
Utilizar para ello la caja de herramientas. 
 
Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad desde el mismo. 
 
Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina, el operador deberá 
especialmente: 
Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la máquina, y si hay alguien, alertar 
de la maniobra para que se ponga fuera de su área de influencia. 
Colocar todos los mandos en punto muerto. 
Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
Quedarse sentado al conducir. 
Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados sin el filtro correspondiente que 
regule las emisiones de monóxido de carbono. 
 
En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer 
girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrando las palancas, colocar las diferentes 
velocidades. 
 
Protección contra contactos eléctricos 
En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista, inicialmente se deberán adoptar algunas de las 
siguientes medidas preventivas: 
Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la línea. 
Descubrir la línea sin deteriorarla y con suma precaución. 
Proteger la línea para evitar su deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar a la compañía 
suministradora. 
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Todos los trabajos que se realicen en las proximidades de líneas en tensión, deberán contar la presencia de 
un Vigilante de la compañía suministradora. 
 
Entibación de zanjas con madera 
La entibación tradicional de madera en zanjas se fundamenta básicamente en tres tipos de elementos : 
VERTICALES, en las paredes de la zanja, HORIZONTALES, que sostienen a los anteriores a lo largo de 
las paredes constituidos por carreras o largueros, y CODALES, que constituyen los elementos horizontales 
y perpendiculares al eje de la zanja, de pared a pared afianzando los largueros o, cuando estos no existen, 
sobre los elementos verticales. El entibado de madera es variable dependiendo del tipo de terreno, anchura 
y profundidad de la zanja, a continuación se describen, a modo de referencia, algunas de las entibaciones 
más comunes : 
 
Zanjas entre 1,2 m y 3 m de profundidad y hasta 1 m de ancho.- 
Suelo duro y compacto, donde no hayan existido excavaciones paralelas a menos de 3 m de las paredes de 
la zanja: 
Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,8 m entre ejes. 
Largueros : ninguno. 
Codales : 2 Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad. 
3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad. 
 
Suelo duro y compacto donde hayan existido excavaciones previas a menos de 3 m de las paredes de la 
zanja : 
Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,2 m entre ejes. 
Largueros : ninguno. 
Codales : 2 Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad. 
3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad. 
 
Suelo duro y compacto donde hayan existido excavaciones a menos de 1,5 m de las paredes de la zanja: 
Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 0,90 m entre ejes. 
Largueros : ninguno. 
Codales : 2Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad. 
3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad. 
Entibaciones prefabricadas: 
Sistema "Quillery" 
Consiste en hacer descender unos paneles prefabricados (tablones sobre un tablero) de 2 a 2,50 m de 
altura con los tablones situados del lado de la pared de excavación, guiados mediante pértigas formando 
camillas en plano inclinado desde la coronación de la zanja hasta la arista opuesta, en el fondo de 
excavación. Unos codales provisionales se colocan rápidamente, con ayuda de una horquilla, entre dos 
paneles opuestos. A continuación, desciende un operario para colocar los codales metálicos definitivos. 
 
Sistema "Peulabeuf" 
Constituido por elementos metálicos en forma de túnel ovoidal, de 1,50 m de longitud, montados a nivel del 
suelo y posteriormente emplazados sobre el fondo de la zanja con ayuda de la pala mecánica. Suelen 
utilizarse 6 elementos, que se desplazan a medida que avanzan los trabajos. Este sistema necesita que las 
paredes de la excavación sean ligeramente inclinadas. 
 
Sistema "Krings Verbau" 
Formado por escudos y codales extensibles metálicos, solidarios y articulados, que se hacen descender 
con ayuda de pala excavadora o grúa. Dos de los operarios totalmente resguardados por los escudos de 
entibación, no tienen más que afianzar los codales, que unas veces son mecánicos (husillos, telescópicos 
con pasadores, etc.) y otras hidráulicos, entre los dos escudos. 
 
Sistema de entibación "blanda" 
Desarrollada recientemente por compañías francesas de suministro de aguas, consiste en una lona 
geotextil de poliamida de alta tenacidad (Dupont) con alojamientos cosidos y pasantes para albergar las 
carreras o largueros horizontales de aluminio. Los elementos verticales también de aluminio son 
independientes de la piel textil de entibar, articulados y solidarios con codales hidráulicos accionables, 
desde el exterior de la excavación, mediante grupo de presión portátil, que aprisionan el tejido contra las 
paredes de excavación. Este sistema es realmente práctico, eficaz y seguro para realización de zanjas 
hasta 3 m de profundidad por parte de brigadas de pocos trabajadores y con una simple furgoneta como 
medio de transporte. 
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Sistema de entibación por presión 
Es quizás actualmente el sistema más sofisticado de entibación mecanizada, consistente en la hinca 
hidráulica de unos paneles de entibación tipo tablestacas, que se deslizan por dos guías paralelas 
delimitadas por la anchura de la zanja a modo de "guillotinas" con calado condicionado a priori en funciona 
de los servicios subterráneos existentes. La excavadora trabaja pues con el entibado ya realizado y sin 
exposición del personal bajo la rasante del terreno. 
 
En zanjas realizadas en el casco urbano, se hace preceptivo utilizar el detector de instalaciones 
subterráneas y la realización de catas, para no afectar servicios. 
 
  
  
HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO 
   
La Dirección Técnica de la obra habrá planificado los trabajos seleccionando las técnicas más adecuadas a 
emplear en cada caso concreto, y las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los trabajadores que 
realizan el vertido del hormigón. Se habrá ponderado la posibilidad de semi-prefabricación en la propia obra 
o prefabricación de elementos de hormigón armado en planta exterior a la abra acondicionada 
técnicamente para ello. 
 
Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de hormigonado, primando sobre cualquier otro 
criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores al realizar su puesta en obra. 
 
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos. 
 
Cuando sea imprescindible que un vehículo durante el vertido directo se acerque al borde de la zanja o 
talud, se dispondrán de topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso 
del mismo. 
 
Estos topes deberán estar colocados antes de las operaciones de vertido de hormigón. Las maniobras de 
los camiones hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente. 
 
Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del material, y se ocuparán de la 
manipulación de los mandos para efectuar dicha operación. 
 
El operario que despliegue el canal de vertido de hormigón, del camión hormigonera, deberá prestar sumo 
cuidado para no verse expuesto a amputaciones traumáticas por cizallamiento en la operación de 
basculamiento y encaje de los módulos de prolongación. 
 
Se asignará al equipo de trabajadores, unas distancias mínimas de separación entre operarios, en función 
de los medios auxiliares que estén haciendo servir, para que no se produzcan alcances e interferencias 
entre ellos. 
En los casos en los que se utilice el motovolquete para el transporte y vertido del hormigón al interior de la 
zanja, se deberá tener en cuenta las siguientes prescripciones de seguridad:  
 
Nunca se verterá directamente en la zanja, sino al borde de la misma, y procurando siempre que el 
motovolquete descanse sobre el terreno. 
 
Se colocarán topes junto a las zanjas para las ruedas delanteras. 
Se habrá comprobado previamente que están colocados el pórtico antivuelco sobre el conductor, los 
contrapesos adecuados sobre el eje trasero de las ruedas directoras del motovolquete, y que la palanca de 
accionamiento del basculante no tiene el engalce y el muelle de recuperación desgastados por el uso. 
 
Si se hormigona en taludes más acentuados que el adecuado a las características del terreno, o bien se 
lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las condiciones indicadas, se dispondrá, a criterio de la 
Dirección Facultativa, de un apuntalamiento, que por su forma y materiales empleados ofrezcan absoluta 
seguridad, de acuerdo con las características del terreno. Se prohibirá realizar labores de hormigonado a 
pie de taludes que presente síntomas de inestabilidad. 
 
Las cimbras y encofrados deben ser calculados para las cargas máximas previsibles y en las condiciones 
más desfavorables, teniendo presente los esfuerzos dinámicos que se originan durante el vertido, y no se 
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retirarán en tanto no finalice los trabajos, y se tenga absoluta certeza de que el hormigón ha adquirido su 
curado mínimo autoportante. 
 
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda ser difundido 
mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de cinturón de seguridad (de sujeción o 
anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no 
improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar 
previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado 
restrictivamente, pero con criterio.  
 
No deben retirarse los elementos de contención de paramentos de una excavación, mientras deban 
permanecer en su interior operarios hormigonando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel 
del terreno. En este tipo de tarea deberá mantenerse siempre un operario de retén en el exterior, que podrá 
actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
 
Se evitará golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. Los puntales, sopandas, tableros, 
cimbras o elementos de moldeo y contención del hormigón, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, 
ni para la suspensión de conducciones o cargas dinámicas. 
 
Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, en las que se tengan que realizar trabajos de hormigonado 
estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior del 
corte. Se dispondrá de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este valor, que 
deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada.  
 
Una vez vertido el hormigón en el cimiento, con una pala mecánica o bien manualmente, se procederá a su 
extendido horizontal por tongadas.  
 
En operaciones de vertido manual de los hormigones mediante carretilla, la superficie por donde pasen las 
mismas estará limpia y libre de obstáculos. 
 
Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad 
superior a 50 km./h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan 
desprenderse.  
 
Hormigonado de bataches 
El batache se hormigonará inmediatamente después de su excavación con el fin de eliminar lo antes 
posible el riesgo de desplome de los paramentos. 
El hormigonado del batache se efectuará desde una plataforma adecuada, en la que no exista hueco 
alguno por el que pueda caer un operario. Esta plataforma cubrirá totalmente el batache, salvo la abertura 
por la que se introduzca el hormigón. 
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5.6.  DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DORSOLUMBARES 
  
En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos 
o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
1.  Características de la carga. 
 
La manipulación manual de cargas presenta un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 
Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 
Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión 
o inclinación del mismo. 
Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, 
en particular en caso de golpe. 
 
2.  Esfuerzo físico necesario. 
 
Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 
Cuando es demasiado importante. 
Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. 
Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 
 
3.  Características del medio de trabajo. 
 
Las características del medio de trabajo aumentan el riesgo, en particular dorsolumbar en los casos 
siguientes: 
Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad. 
Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado 
que lleve el trabajador. 
Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una 
altura segura y en una postura correcta. 
Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en 
niveles diferentes. 
Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 
Cuando la iluminación no sea adecuada. 
Cuando exista exposición a vibraciones. 
 
4.  Exigencias de la actividad. 
 
La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las 
exigencias siguientes: 
Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna 
vertebral. 
Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 
Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 
 
5.  Factores individuales de riesgo. 
 
Constituyen factores individuales de riesgo: 
La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 
La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. 
La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
La existencia previa de patología dorsolumbar. 
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5.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
  
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL 
  
Mantenimiento preventivo: 
 
El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del empresario de 
adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición 
de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al 
mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 
Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir esos riesgos al 
mínimo. 
Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o 
reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones generales previstas en el Anexo I. 
Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán las medidas 
adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello. 
El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, los 
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales que satisfagan lo 
exigido por ambas normas citadas. 
Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada montaje, tras el 
mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y tras 
acontecimientos excepcionales. 
Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las cuales 
tal funcionamiento es seguro para los trabajadores. 
Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que los trabajadores 
deben recibir previamente a la utilización de tales equipos. 
El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas herramientas y medios 
auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la 
reposición de aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su 
utilización sea efectivo en todo momento. 
Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se 
considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulvígenos, y con 
ello la suciedad acumulada sobre tales elementos. 
La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un electricista, se 
comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento. 
En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y 
conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 
1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 
 
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o sustituyéndose 
según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario. 
(mangos agrietados o astillados). 
 
  
   
 
   
   
   
   



INVERSIÓN EN CAMINO "MORRELL DELS CALVARIS" Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

 32

5.8  INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA 
 
Servicios higiénicos: 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados. 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 
trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán poner a disposición de 
los trabajadores duchas apropiadas y en numero suficientes. 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 
Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de 
este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y apropiados con agua 
corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre uno y otros deberá 
ser fácil 
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de 
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un núm. 
suficiente de retretes y de lavabos. 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberán 
preverse una utilización por separado de los mismos. 
 
Locales de descanso o de alojamiento: 
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el 
número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer 
de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 
c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de 
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios higiénicos en número 
suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al 
número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 
trabajadores de ambos sexos. 
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para 
los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
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5.9 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA 
 
VIGILANCIA DE LA SALUD 
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 que el 
Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud 
en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el 
consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los 
supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de 
las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un 
trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 
relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas molestias al 
trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho 
a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información 
relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en 
conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en 
perjuicio del trabajador. 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades 
sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al 
empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador. 
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en 
relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de 
introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente 
sus funciones en materias preventivas. 
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de 
los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la 
finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se determinen. 
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario 
con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de 
los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de 
Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con 
competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
La actividad a desarrollar deberá abarcar: 
Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o después de la 
asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por 
motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una 
acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, a intervalos periódicos. 
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a 
los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se 
establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso 
incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el 
mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción 
de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada 
uno de ellos. 
El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre 
los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder identificar cualquier posible 
relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 
Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de 
accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 
El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen las 
condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las características que debe 
reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas 
obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 
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5.10. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE INICIAR LOS 
TRABAJOS 
 
Formación de los trabajadores: 
 
El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige que el 
empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando 
ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la evolución de 
los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se considera necesario. 
La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o en 
su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla 
la empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los 
trabajadores. 
Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles básico, 
intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de 
referirse la formación en materia preventiva. 
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CAPÍTULO SEXTO: LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN 
 
- LEGISLACIÓN: 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95). 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97). 
 
ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 
DE 14/4/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN DE CARGAS 
QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 
487/97 DE 14/4/97). 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS  DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97). 
 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 12/5/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSRUCCIÓN (RD. 
1627/97 de 24/10/97). 
 
ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de 28/8/70). 
 
ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) Exclusivamente 
su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 
 
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 31/1/40) 
Exclusivamente su Capítulo VII. 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 2413 de 20/9/71). 
 
O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO. 
 
R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO. 
 
O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO. 
 
R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 
 
R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES. 
 
 
- NORMATIVAS: 
 
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 
Norma NTE    ISA/1973 Alcantarillado 
             ISB/1973 Basuras 
             ISH/1974 Humos y gases 
             ISS/1974 Saneamiento 
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Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y ensayos. 
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 
 
 
- CONVENIOS: 
 
CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 
Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 
 
Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 
 
Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 
26/11/71.(BOE de 30/11/72). 
 
Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 
 
Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE 
de 15/10/70). 
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CAPÍTULO SÉPTIMO: VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 

El capítulo 3 del presupuesto detalla las unidades de seguridad y salud previstas y sus 
mediciones, con un importe de ejecución material de 202,45 euros. 

 
 
 
 
 
 

Castell de Castells, septiembre de 2017 
El Ingeniero de Caminos 19.866 

 
 
 
 
 

Juan Molina Millán 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición en el territorio español, se presenta este anejo de 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, conforme a lo 
dispuesto en el art. 3 del Real Decreto anteriormente mencionado, que tendrá el siguiente 
contenido: 
 

o Estimación de la cantidad que se generará de residuos de construcción y 
demolición en Toneladas y en metros cúbicos, codificados con arreglo a la lista de 
residuos de la OMAM/304/2002. 

o Medidas para la separación de residuos en cumplimiento del apartado 5 del 
artículo 5 del R.D. 105/2008. 

o Previsión de reutilización o eliminación en la misma obra u otros emplazamientos. 

o Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

o Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ". 

o Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

o Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 

o Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto 
en capítulo independiente. 

 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de 
base para la redacción de correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 
Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas 
en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 
ejecución de la obra. 
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2.-ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD QUE SE GENERARÁ DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN TONELADAS Y EN METROS CÚBICOS, 
CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA DE RESIDUOS DE LA OMAM/304/2002 Y 
LA POSTERIOR CORRECCIÓN DE ESTA ORDEN. 
 
2.1.- Clasificación y descripción de los residuos 
 
Todos los residuos generados por la obra proyectada serán tierras, resultado del 
desmonte del caballón lateral del camino. 
 
No se prevé la generación de residuos peligrosos que experimenten transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas. 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el computo 
general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos 
y no requieran por tanto un tratamiento especial. 
 
 
 RCD: Tierras y pétreos de la excavación 
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 
 RCD: Naturaleza no pétrea 
 1. Asfalto 

 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera 

 17 02 01 Madera 
 3. Metales 

 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 
 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06 Estaño 
 17 04 07 Metales mezclados 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel 
 20 01 01 Papel 

 5. Plástico 
 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio 
 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso 
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 
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 RCD: Naturaleza pétrea 
 1.  Arena Grava y otros áridos 

 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 2. Hormigón 

 17 01 01 Hormigón 
 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 
 4. Piedra  
 17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 1.  Basuras 

 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 2. Potencialmente peligrosos y otros 
 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) 
 17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitránados 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 
 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor, …) 
 16 01 07 Filtros de aceite 
 20 01 21 Tubos fluorescentes 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 16 06 03 Pilas botón 
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 15 01 11 Aerosoles vacios 
 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
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2.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, 
en toneladas y metros cúbicos 
 
La estimación se realizará en función de la categorías del punto anterior. Tales residuos 
se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista, sin tener 
en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, 
etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el 
correspondiente Plan de Residuos de la Obra. 
 
Obra Nueva: se manejan parámetros extraídos de las mediciones del presupuesto del 
proyecto, tomando como dato estimativo una densidad tipo del orden de 1’8 Tn/m³ (tierra) 
y 2’3 Tn/m³ (gravas, arena, otros áridos). 
 
No es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de 
sustancias como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados, o por la 
demolición de elementos con amianto. 
 
 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 
ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 

 EXCAVACIÓN DEMOLICIÓN Y 
REPOSICIÓN 

Volumen de residuos 273,60 0 
Densidad tipo 1,8 2,3 
Toneladas de residuos 492,48 0 
     
Volumen reutilizado 216,00 0 
     
Volumen gestionado 57,60 0 

 
 
En el siguiente cuadro se especifican los volúmenes y pesos en función de la tipología de 
residuo, que se estima necesario gestionar: 
 

% V d Tn Evaluación teórica del peso 
 por tipología de RCD % de 

peso 
m³ Volumen 
de Residuos

Densidad 
tipo 

Toneladas de cada 
tipo de RCD 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación 
Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 100 57,60 1,8 103,68 

TOTAL estimación 103,68 
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3.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN CUMPLIMIENTO DEL 
APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 5 DEL R.D. 105/2008 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 
posterior. 
 
Para la obra objeto de este proyecto se prevé las siguientes medidas (casillas marcadas): 
 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 
cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

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

 
En base al apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 
 

RESIDUO Real Decreto Estimado 
Hormigón 80,00 Tn 0,00 Tn 
Metales 2,00 Tn 0,00 Tn 
Papel y cartón 0,50 Tn 0,00 Tn 
Plásticos 0,50 Tn 0,00 Tn 
Vidrio 1,00 Tn 0,00 Tn 

 
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las 
establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado, salvo para los 
materiales metálicos 
 
4.- PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS 
EMPLAZAMIENTOS 
 
A continuación se describen las operaciones previstas para la obra descrita en el 
proyecto, además del destino previsto inicialmente para los materiales. 
 
 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 
 No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 
 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  Propia obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización  

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  
 
Puesto que las cantidades estimadas de los residuos especificadas en el apartado de 
Separación de Residuos no superan las cantidades mínimas impuestas por la normativa 
vigente, no es necesario especificar en este Anejo un numero de gestor de residuos, de 
forma que los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la 
Construcción. 
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5.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS. 
 
Se marcan las operaciones de valoración previstas. 
 
 OPERACIÓN PREVISTA 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 
serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Desmontaje de señalización vertical de carretera. 
 Otros (indicar) 
 
6.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE 
CADA TIPO DE RESIDUOS) 
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 
la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme y Habitatge para la gestión de 
Residuos No Peligrosos. 
 
Terminología: 
 
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
RNP: Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 
 

RESIDUO Tratamiento Destino 
Tierras y piedras Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero
Metales Reciclado Gestor Autorizado RNP 
Madera Reciclado Gestor Autorizado RNP 
Plásticos Reciclado Gestor Autorizado RNP 
Basuras Reciclado / Vertedero Planta Reciclaje RSU 
Potencialmente peligrosos y otros Depósito / Tratamiento Gestor Autorizado RP 

 
Se incluye al final de este anejo el listado de vertederos autorizados de la provincia. 
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7.- INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN 
 
Se adjuntará al proyecto distintos planos de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la obra. Estos planos posteriormente podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
 
En los planos de especifica la situación de: 
 

 Situación y emplazamiento de los vertederos autorizados a utilizar. 
 Bajantes de escombros 

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

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

  Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 

 
8.- PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
DEL PROYECTO, EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y, EN SU 
CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
 
Con carácter General: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008 y la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de 
Residuos de la Comunidad Valenciana, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores aprobados 
por la Conselleria de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 
 
Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 
 
Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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Con carácter Particular: 
 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra 
como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los 
elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a 
conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas 
partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezca la normativa. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

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

 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 
15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: 
Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase. Esta información también deberá 
quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 
residuos. 

 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán 
cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 
la separación de cada tipo de RCD. 

 

Se atenderán los criterios municipales y/o autonómicos establecidos (ordenanzas, condiciones 
de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del 
contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la 
última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en el registro 
pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 
ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y  
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o 
no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como Escombros  

 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones 
de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 

 Otros. 
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9.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PARTE 
DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO APARTE. 
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 
 

C 1.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 
  

Tipología RCDs Estimación 
(m³) 

Precio gestión en Planta / Vertedero / 
Cantera o Gestor (€/m³) Importe (€) % del presupuesto

de Obra 
C 1.1 
Tierras y pétreos 
de la excavación 57,60 2,69 154,94 0,88% 

  0,97% 
C 1.2 
RCDs Naturaleza 
Pétrea 0,00 2,69 0,00 0,00% 

RCDs Naturaleza 
No Pétrea 0,00 18,69 0,00 0,00% 

RCDs 
Potencialmente 
peligrosos 

0,00 1,06 0,00 0,00% 

  0,97% 
  
C 2.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
  
C 2.1.- % Presupuesto hasta cubrir minimo estimado 0,00 0,00% 
C 2.2.- % Presupuesto por otros de costes de la gestión de residuos 0,00 0,00% 
      
TOTAL COSTE GESTION RCD 154,94 0,97% 
 
 
Se ha dividido el presupuesto en dos capítulos. El primero consta de dos partidas. La 
primera destinada a cubrir los gastos de la gestión de residuos generados por el 
desarrollo de las obras como resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
Para la estimación del presupuesto se utilizarán los datos del proyecto de excavación del 
proyecto. 
 
Mientras que la segunda partida agrupa los costes para la gestión de los residuos 
producidos por las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de 
la reparación y de la implantación de servicios. Los datos para esta partida se obtienen 
del apartado 2.1. del presente Estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición. 
 
El presente presupuesto contempla las partidas de transporte de terrenos incluyendo 
como coste de gestión el valor del canon de vertido. Para el resto de residuos generados, 
se ha contemplado dentro del precio de gestión, el transporte, clasificación a pie de obra 
con medios manuales y la deposición de los residuos en la instalación autorizada. El 
contratista posteriormente podrá ajustar a la realidad los precios finales de contratación y 
especificar los costes de gestión de los residuos. 
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En el capitulo 2 del presupuesto se establecen los restos de coste de gestión que incluye 
dos partidas: 
 
C2.1.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar un mínimo del 0,3% 
del presupuesto del proyecto. 
 
C2.2.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la 
Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios 
auxiliares en general. 
 
El coste de la Gestión de Residuos aquí indicado, se contempla en el Presupuesto del 
proyecto como capítulo independiente. 
 
 
10.- CONCLUSIÓN 
 
Con todo lo anteriormente expuesto queda suficientemente desarrollado el Estudio de 
Gestión de Residuos de construcción y demolición para este proyecto. 
 



Instalaciones de residuos http://orto.cma.gva.es/website/residuos/viewer.htm?idioma=c

Zona Rec Tipo de 
instalación Coord. X Coord. Y Titular Zona 

PIR
Área de 
gestión Estado Etiqueta Num. Gestor

A 1 PCRU 694.875 4.231.605 ABONOS ORGÁNICOS NACIONALES S.A (ABORNASA) XVIII Planta de tratamiento residuos urbanos 029/V/RNP/CV

B 1 VRI 696.875 4.244.770 VAERSA XVIII Vertederos de residuos urbanos 022/E/RNP/CV

B 2 VRU 696.616 4.244.785 VAERSA XVIII Vertederos de residuos urbanos 022/E/RNP/CV

C 1 VRI 705.400 4.244.000 URBASER, S.A. XVIII Vertedero de residuos inertes 069/E/RNP/CV

C 1 PCEL 706.034 4.244.576 CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS XVIII Planta de clasificacion de envases ligeros 104/V/RNP/CV

C 2 PCRU 705.963 4.244.464 CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS XVIII Planta de tratamiento residuos urbanos 104/V/RNP/CV

C 3 VRU 706.030 4.244.090 CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS XVIII Vertederos de residuos urbanos 046/E/RNP/CV

D 1 PCRU 709.550 4.249.573 INGENIERIA URBANA S.A (INUSA) XVI Planta de tratamiento residuos urbanos 118/V/RNP/CV

D 2 PVRCD 709.650 4.249.673 INGENIERIA URBANA S.A (INUSA) XVI Planta de valorizacion de RCD (movil en Ve
rtedero) 118/V/RNP/CV

D 3 VRI 710.080 4.249.898 INGENIERIA URBANA S.A (INUSA) XVI Vertedero de residuos inertes 79/E/RNP/CV

D 1 VRU 710.480 4.249.637 INGENIERIA URBANA S.A (INUSA) XVI Vertederos de residuos urbanos 051/E/RNP/CV

E 1 VRNP 692.621 4.255.732 LURIMA S.L XVIII Vertedero de residuos no peligrosos 006/E/RNP/CV

F 1 PCRU 718.845 4.263.415 RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA S.A XIV Planta de tratamiento residuos urbanos 144/V/RNP/CV

F 2 VRU 718.655 4.263.477 RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA S.A XIV Vertederos de residuos urbanos 056/E/RNP/CV

G 1 PCEL 748.575 4.273.478 VAERSA XV Planta de clasificacion de envases ligeros 320/RTA/RNP/CV

G 2 PTRU 748.512 4.273.507 VAERSA XV Planta de transferencia de residuos urbanos 319/A/RNP/CV

H 1 VRNP 681.388 4.280.450 RECICLADOS Y SERVICIOS DEL MEDITERRANEO S.L XIII Vertedero de residuos no peligrosos 065/E/RNP/CV

H 1 PCRU 682.450 4.280.250 VAERSA XIII Planta de tratamiento residuos urbanos 159/V/RNP/CV
H 2 VRU 682.144 4.280.029 VAERSA XIII Vertederos de residuos urbanos 070/E/RNP/CV
I 1 PVRCD 769.971 4.293.148 LORENZO ANDRES VALLES S.L. XV Planta de valorizacion de RCD 240/V/RNP/CV

J 1 PTRU 763.830 4.301.720 RECICLAJE DE RESIDUOS LA MARINA ALTA S.A XV Planta de transferencia de residuos urbanos 061/RTA/RNP/CV

J 2 PTRV 763.870 4.301.812 AYUNTAMIENTO DE DENIA XV Planta de tratamiento de residuos verdes 092/V/RNP/CV

K 1 PVRCD 767.870 4.303.409 RECOGIDA ECOLÓGICA JADE, S.L. XV Planta de valorizacion de RCD 322/V/RNP/CV

L 1 VRNP 708.178 4.303.440 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A (GIRSA) XII Vertedero de residuos no peligrosos 020/E/RNP/CV

Definiciones:
TIPOS DE INSTALACIÓN

-   VRU -  Vertedero de residuos urbanos -  Coord. X -    Coordenada X en metros (UTM, ED50)
-   VRNP -  Vertedero de residuos no peligrosos -  Coord. Y -    Coordenada Y en metros (UTM, ED50)
-   VRI -  Vertedero de residuos inertes -   Titular -    Titular de la instalación
-   PVRCD -  Planta de valorización de RCD -   Zona_PIR -    Zona correspondiente del Plan Integral de Residuos
-   PCRU -  Planta de tratamiento de residuos urbanos -   Área de gestión -    Área de Gestión
-   PTRV -  Planta de tratamiento de residuos vegetales -   Num. Gestor -    Código de autorización de la instalación.
-   PTRG -  Planta de tratamiento de residuos ganaderos
-   PTRA -  Planta de tratamiento de residuos agroalimentarios
-   PTL -  Planta de tratamiento de lodos
-   PTRU -  Planta de transferencia de residuos urbanos
-   PCEL -  Planta de clasificación de envases ligeros



MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RESIDUOS
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ENSAYOS 
 



ANEJO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.

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, inspeccionesy 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 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 el proyecto, para la
aceptación previa de los materiales, control durante la ejecución de las obra y las pruebas finales de las
unidades terminadas.
El Control se ha desarrollado conforme a los siguientes capítulos, que abarcan las unidades de obra más
importantes, y que son:

1.       Movimiento de tierras
2.     Pavimentos de hormigón con mallazo

La unidad principal del movimiento de tierras es el terraplén de la base del camino con material de la
excavación. La medición poco significativa frente a los lotes previstos en las normas, y no habiendo 

El material de mallazo contará con certificado de garantía, no considerándose práctico la realización de
ensayos.

El control de calidad mostrado en la página siguiente se centra por tanto en el hormigón HNE-20
empleado en el pavimento, alcanzando un importe inferior al 1% del PEM, por lo que será asumido
completamente por el contratista de las obras.

1



  PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

UNIDAD DE OBRA: HORMIGONES MEDICION: 108,0  M3 HNE-20
ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

SERIE 4 P-HORMIGON HM-20 108 M3 2 CADA 100 M3 3 42,00 126,00

T O T A L ..... 126,00 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

HORMIGONES 126,00 Euros
T O T A L ................................ 126,00 Euros

15.972,63 Euros

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 126,00 Euros

15.939,24 
Euros

159,39 Euros

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 0,79     %

0,00 Euros
EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M., que se incorpora al presupuesto del
proyecto

IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 % DEL P.E.M., que irá a cuenta del
contratista

RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN CONTROL DE
CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M.

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

Toma de muestras de hormigón fresco. Determinación asiento cono de Abrams s/ UNE EN 12350-2:06 Fabricación 4 probetas, refrentadas con mortero de azufre y rotura a 7 (1) y a 28 días 
(3). s/UNE EN 12350-1:06, 12390-2:01, 12390-3:03 ANEXO A

2
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En el plano adjunto se representa las cuencas de aportación de cada tramo del camino 
donde se proyecta actuar: 

 TRAMO 1A:      324 m2 

 TRAMO 1B:   1.058 m2 

 TRAMO 1C:   1.591 m2 

 TRAMO 2:     4.066 m2 

Ninguna de ellas, ni su suma, alcanzan el mínimo de 1km2 (1.000.000m2) 

No aparece ningún curso de agua que se deba salvar, no sólo a escala 1:50.000, sino 
tampoco en la cartografía a 1:5.000 empleada. 

Según estos criterios, no es necesario justificar las obras de paso que se pudiera 
proyectar. 

Dado que no se proyecta ninguna, tampoco se ha completado el estudio hidrológico 
calculando los caudales de aporte para un eventual diseño hidráulico de dichas obras de 
paso. 
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 DE EJECUCIÓN MATERIAL 



1.1 1.7 m³ 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 lugar de confección del suelo cemento, incluso
formación de taludes.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Tramo 1a 20,00 0,40 0,40 3,20
Tramo 1b 70,00 0,40 0,40 11,20
Tramo 1c 60,00 0,40 0,40 9,60
Tramo 2 210,00 0,40 0,40 33,60
Tramo 1a 0,9 20,00 3,00 0,20 10,80
Tramo 1b 0,9 70,00 3,00 0,20 37,80
Tramo 1c 0,9 60,00 3,00 0,20 32,40
Tramo 2 0,9 210,00 3,00 0,20 113,40

Total m³ ............: 252,00 4,35 1.096,20

1.2 1.8 m³ Excavación a cielo abierto en desmonte, en roca, mediante retroexcavadora
giratoria con martillo neumático. Incluso carga y transporte a vertedero
autorizado o pedraplén.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Tramo 1a 0,1 20,00 3,00 0,20 1,20
Tramo 1b 0,1 70,00 3,00 0,20 4,20
Tramo 1c 0,1 60,00 3,00 0,20 3,60
Tramo 2 0,1 210,00 3,00 0,20 12,60

Total m³ ............: 21,60 31,46 679,54

1.3 SCsituBase m³ Confección y extendido de suelo cemento en base de pavimentos, consistente
en la estabilización de tierras del cajeado y de la excavación previamente
seleccionadas y libres de bolos, raíces u otros elementos indeseables,
mediante su mezcla con cal o cemento (50kg/m3) a juicio de la Dirección de
Obra; confeccionado in situ o en zona de acopio, repartido y extendido en
tongadas de espesor medio 20cm, humectado y compactado al 98% del ensayo de
próctor modificado.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Tramo 1a 20,00 3,00 0,20 12,00
Tramo 1b 70,00 3,00 0,20 42,00
Tramo 1c 60,00 3,00 0,20 36,00
Tramo 2 210,00 3,00 0,20 126,00

Total m³ ............: 216,00 12,95 2.797,20

INVERSIÓN EN CAMINO MORRELL DELS CALVARIS Página 1
Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total



2.1 U21003 m³ Hormigón HM-20/P/20 en soleras de 12 cm de espesor, armado mediante fibras
de polipropileno (1 kg/m3) y mallazo 15x15x4, con terminación mediante
reglado y barrido, curado mediante riego, incluso solución de encuentros con
otros paños, corte y sellado de juntas de retracción.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Tramo 1a 20,00 3,00 0,12 7,20
Tramo 1b 70,00 3,00 0,12 25,20
Tramo 1c 60,00 3,00 0,12 21,60
Tramo 2 210,00 3,00 0,12 75,60

Total m³ ............: 129,60 84,94 11.008,22

INVERSIÓN EN CAMINO MORRELL DELS CALVARIS Página 2
Presupuesto parcial nº 2 FIRMES Y PAVIMENTOS

Código Ud Denominación Medición Precio Total



3.1 RCDpetreo m³ Gestión de residuos del tipo tierras y pétreos según plan de gestión de RCD
anejo a la memoria, incluyendo canon de vertido, sin incluir la carga ni el
transporte.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Tierras 252 252,00
Roca 21,6 21,60
Base
pavimento -216 -216,00

Total m³ ............: 57,60 2,69 154,94

INVERSIÓN EN CAMINO MORRELL DELS CALVARIS Página 3
Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Código Ud Denominación Medición Precio Total



4.1 U51064 ud Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Total ud ............: 3,00 1,71 5,13

4.2 U51068 ud Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas
de acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Total ud ............: 3,00 8,91 26,73

4.3 U51072 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables en 3
usos.

Total ud ............: 3,00 4,13 12,39

4.4 U51075 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

Total ud ............: 3,00 4,36 13,08

4.5 U51077 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

Total ud ............: 3,00 2,54 7,62

4.6 U51045 ud Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de
longitud y de 100cm de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos,
incluso colocación y desmontaje.

Total ud ............: 4,00 18,58 74,32

4.7 U51091 ud Señal de seguridad triangular, de 70cm de lado, normalizada, con trípode
tubular, amortizable en 5 años, incluso colocación y desmontaje.

Total ud ............: 4,00 8,37 33,48

4.8 U51025 ud Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios,
colocada en oficina de obra, colocado.

Total ud ............: 1,00 30,39 30,39

INVERSIÓN EN CAMINO MORRELL DELS CALVARIS Página 4
Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud Denominación Medición Precio Total



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 



1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES .......................................… 4.572,94
2 FIRMES Y PAVIMENTOS ........................................................… 11.008,22
3 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................… 154,94
4 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................… 203,14

Presupuesto de ejecución material 15.939,24
13% de gastos generales 2.072,10
6% de beneficio industrial 956,35

Presupuesto Base de Licitación 18.967,69
21% IVA 3.983,21

Presupuesto de Licitación con I.V.A. 22.950,90

Asciende el Presupuesto Licitación con I.V.A. a la expresada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS.

Castell de Castells, septiembre de 2017
Ingeniero de Caminos 19.866

Juan Molina Millán

Conforme:

Proyecto: INVERSIÓN EN CAMINO MORRELL DELS CALVARIS

Capítulo Importe
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