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1 Antecedentes. 

El 23 de octubre de 2008, el Gobierno de Cantabria aprobó la Estrategia contra el 
Cambio Climático de Cantabria, la cual se establecía como uno de sus nueve ejes el 
de la Movilidad Sostenible, siendo una de las medidas previstas a adoptar, la 
redacción de un Plan de Movilidad Ciclista para Cantabria (PMCC), cuyos objetivos 
fundamentales son: invertir la tendencia al incremento del uso de automóvil en 
beneficio de la bicicleta, crear redes funcionales para ciclistas y liberar el espacio 
público del tráfico para recuperar un entorno ciudadano de calidad.  

Con fecha 12 de febrero de 2013, se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria la 
Orden MED/03/2013, de 23 de enero, por la que se aprueba el Plan de Movilidad 
Ciclista de Cantabria (PMCC), cuyo objetivo fundamental es impulsar el uso cotidiano 
de la bicicleta. 

Con el fin de subsanar los problemas de desconexión que existe en Cantabria entre 
infraestructuras ciclistas ya ejecutadas y que, en general, presentan recorridos 
inconexos, estando la mayor parte de ellos situados fuera de los núcleos urbanos, sin 
relación con los centros de trabajo, ni con las estaciones de transporte, dentro de los 
ejes estratégicos de actuación del PMCC, se encuentra el desarrollo de  las redes 
ciclistas y, más en concreto, la creación de una red de vías e itinerarios ciclistas 
supramunicipales para facilitar la circulación de bicicletas, tanto en desplazamientos 
sistemáticos, como de ocio. 

El PMCC distingue, dentro de la red, un grupo de vías ciclistas que tienen el carácter 
de prioritarias, entre las que se encuentran las del entorno de la Bahía de Santander 
(BICI.BAS), ya que allí reside una gran parte de la población y la actividad de 
Cantabria, generando una intensa cantidad de flujos y movimientos, por lo que es una 
prioridad así definida en el PMCC que asume el Gobierno de Cantabria por su interés 
supramunicipal. A continuación, se muestra el trazado del presente Proyecto conforme 
dicho Plan. 
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De acuerdo con la cartografía del Anexo I de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de 
septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (POL), los terrenos afectados por el 
Proyecto se sitúan, tanto en terrenos catalogados como Sistemas Generales 
Territoriales (EXSGT), que se regulan por su legislación específica, como en espacios 
englobados dentro de la Actuación Integral Estratégica de Reordenación nº 1 “Bahía 
de Santander” (AIE-REO) del POL, cuya regulación específica se desarrolla en el Plan 
Especial de la Bahía (PEB), aprobado mediante el Decreto 32/2015, de 14 mayo y 
publicado en el BOC el 11 de junio de 2015, en el que se representa el trazado de esta 
senda ciclable.   

De acuerdo con la cartografía del Plan Especial, la senda ciclable se ubica dentro de la 
categoría de “Interés Ambiental (IA)”. También se reconoce dentro de la red de uso 
público como itinerario preferente, tal y como se puede observar en el plano adjunto. 

 

 

Según lo dispuesto el artículo 32 del PEB, los elementos de uso público están 
constituidos por el conjunto de viales, caminos peatonales, citables y mixtos, de uso 
público, que conectan el borde de la costa, la red de áreas verdes y la red de 
miradores con las redes contempladas en el Plan Especial de Sendas, el Plan de 
Movilidad Ciclista de Cantabria y la red de transporte público.  

El art.36 b) del PEB define los itinerarios preferentes como los itinerarios peatonales, 
ciclables y mixtos que unen y recorren los ámbitos incluidos en el PEB con otras redes 
de movilidad. En este sentido, el trazado de la presente senda ciclable (peatonal y 
ciclista), coincide con el Itinerario Preferente, de los definidos en el artículo 36 del 
PEB,  y se incluye en el Plan Especial de la Bahía, tal y como se muestra en el “Plano 
número 3. Uso Público” de dicho documento.  
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El presente Proyecto, así mismo, se enmarca dentro de los objetivos del Plan de 
Movilidad Ciclista de Cantabria. En este caso, el tramo de senda ciclable que ahora se 
diseña, forma parte del trayecto que une el centro de Santander con el centro de 
Maliaño, con una longitud aproximada de unos 7 kilómetros, que está dentro del orden 
de magnitud que puede considerarse como de alcance máximo de la bicicleta para 
viajes cotidianos. Con este proyecto y obra, que contempla la definición y valoración 
de las obras necesarias para ejecutar los 606m de senda ciclable, se culmina la 
conexión entre el centro de Santander y el centro de Maliaño. 

Al objeto de cubrir las demandas del Gobierno de Cantabria en relación con el 
cumplimiento de los objetivos señalados, se encargó a la empresa PRYMAN 
GERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SL la elaboración y redacción del 
proyecto de construcción denominado SENDA CICLABLE ENTRE LA A-67 Y LA 
CASA DE LA NATURALEZA. 

En septiembre de 2016, se encargó a José Manuel Pérez Pelayo la actualización del 
Proyecto, que fue enviado a los distintos Organismos afectados, a los efectos de 
obtener las autorizaciones/informes sectoriales pertinentes.  

Finalmente, se redacta esta nueva versión, que no hace sino ajustarse a las 
respuestas obtenidas hasta la fecha y a la ubicación definitiva de la pasarela, lugar 
desde el que parte. Se modifica el título del Proyecto, pasando a denominarse “Senda 
Ciclable entre la pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza, en desarrollo del 
PMCC y de la Red de Uso Público del PEB”, con el fin de precisar el alcance de la 
obra y los instrumentos en los que se ampara para su desarrollo, sin perjuicio de que 
alguno de los planos u otros documentos del Proyecto hayan seguido manteniendo el 
nombre anterior en su encabezado y/o títulos. 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Documento	nº	1:	Memoria	 	
 

 

2 Justificación y objeto del proyecto. 

El presente proyecto se justifica como cumplimiento del objeto principal de la RED DE VIAS 
CICLISTAS DE LA BAHIA DE SANTANDER, BICI.BAS,  que es permitir la conexión 
ciclista y peatonal de los municipios del arco de la Bahía, en concreto de Santander, Camargo, 
Astillero, Marina de Cudeyo y Villaescusa y poder satisfacer las necesidades de movilidad 
cotidiana entre los núcleos de población, barrios y nodos de actividad laboral y de servicios con 
modos más sostenibles. Hay que pensar que este territorio  cuenta con una población 
aproximada de 235.000 habitantes y que en el año 2012 existían flujos de hasta 82.000 
vehículos, habiendo alcanzado los 100.000 en años anteriores.   

No obstante, la conexión entre estos municipios está condicionada, en gran medida, por 
infraestructuras pensadas para el tráfico de vehículos a motor, existiendo puntos donde la 
conectividad, tanto peatonal como ciclista, que resulta muy complicada e insegura. 

Es por ello que el presente proyecto debe abordarse con la premisa de alcanzar el cumplimiento 
del objetivo matriz mediante la búsqueda de trazados directos y seguros a través de itinerarios 
atractivos para el disfrute y conocimiento del entorno de la bahía. 

El trazado seleccionado dentro del presente proyecto debe conectar la nueva pasarela peatonal 
sobre la autovía A-67 que da continuidad al carril bici proveniente de Santander, con el trazado 
que discurre por el municipio de Camargo tanto en el tramo del entorno del aeropuerto de 
Parayas y el polígono de Raos, como con el nuevo trazado que parte de la Casa de la Naturaleza 
en las marismas de Alday, los cuáles se enmarcan dentro del ámbito establecido por la RED DE 
VIAS CICLISTAS DE LA BAHIA DE SANTANDER, BICI.BAS: 
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3 Justificación de la actualización del proyecto. 

En noviembre del año 2014 se redacta el proyecto “Enlace de la pasarela peatonal sobre la 
A-67 a la casa de la Naturaleza” 

Posteriormente en septiembre de 2016 se encarga la actualización de dicho proyecto con el 
objetivo de adecuarlo a realidad física existente en la actualidad en el ámbito de las obra. 

A continuación se enumeran los principales aspectos que se ha considerado actualizar 
respecto del proyecto original: 

Documento nº 1: Memoria y anejos. 

Memoria 

Se ha revisado la memoria del proyecto adecuándola según los cambios que se han 
propuesto tanto en los planos como en el presupuesto. 

En lo que a la memoria respecta los principales cambios son los siguientes: 

 Se han actualizado la longitud de los tramos según los nuevos puntos kilométricos 
definidos para cada sección. 

 Se han definido los saneos previsibles en cada sección tipo, disponiendo una 
excavación y posterior relleno con voladura con una profundidad de 50 cm por 
debajo de la zahora. 

 Se ha actualizado la tipología de balizas luminosas, adecuándolas al resto de 
documentos, se ha propuesto balizas LED de 14 W. 

 En el tramo 3 se ha propuesto un pequeño muro de escollera que evite el excesivo 
derrame de a zahorra y que esta pueda invadir la vaguada existente, con la 
consiguiente partida para cubrir el muro y su entorno mediante una adecuada 
integración y adecuación paisajística según las características del entorno. 

 En el tramo 3 se ha incluido la reposición de una malla cinegética colocada sobre 
los postes de madera existentes entre la senda proyectada y la autovía. 

 Se ha definido la geometría de la barandilla de madera sobre la pasarela con su 
correspondiente sistema de iluminación 

 Se ha definido en el tramo 4 el punto y la forma de conexión del alumbrado de la 
senda con la red de alumbrado existente. 

 Se han actualizado tanto las superficies de ocupación definitiva como de ocupación 
temporal según las 4 parcelas afectadas por las obras con los correspondientes 
propietarios según información obtenida del catastro. 

 Se han actualizado las longitudes y superficies en su caso de la traza definitiva que 
afectan a las zonas de dominio público, servidumbre, protección, afección, etc 
según los diferentes organismos afectados. 
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Anejos 

Anejo nº 1- Reportaje fotográfico. 

 Se han añadido al proyecto un levantamiento topográfico de los puntos más 
relevantes existentes en el ámbito del trazado de la senda proyectada. 

Anejo nº 2- cálculos estructurales 

 Se ha repasado las dimensiones y numero de vigas propuestas en los planos. 
Especialmente mención cabe la consideración de proyectar las vigas principales con 
un canto de 130 cm en coherencia con los cálculos incluidos en el anejo y con una 
de las versiones de los planos entregadas por el redactor del proyecto original frente 
a la propuesta con vigas de 160 cm según otra de las entregas. 

 Se han mantenido por tanto los cálculos y dimensionamiento del proyecto original. 

Anejo nº 3- Afecciones y expropiaciones. 

 Se han actualizado tanto las superficies de ocupación definitiva como de ocupación 
temporal según las 4 parcelas afectadas por las obras con los correspondientes 
propietarios según información obtenida del catastro. 

Anejo nº 4- Plan de obra. 

 Se han actualizado las mensualidades según el nuevo presupuesto para cada 
capítulo del proyecto. 

Anejo nº 5- Justificación de precios. 

 Se han incluido las nuevas partidas contempladas en el presupuesto. 

Anejo nº 6- Gestión de residuos. 

 Se considera válido el anejo del proyecto original. 

Anejo nº 7- Estudio de seguridad y salud. 

 Se han enumerado todas las actividades necesarias para la ejecución de las obras, 
indicando en puntos sucesivos sus riesgos, procesos constructivos, medidas 
preventivas y protecciones individuales y colectivas.  

 Los planos y el presupuesto se ha mantenido respecto al proyecto original. 

Anejo nº 8- Organismos afectados. 

 Se han actualizado las longitudes y superficies en su caso de la traza definitiva que 
afectan a las zonas de dominio público, servidumbre, protección, afección, etc 
según los diferentes organismos afectados. 
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Documento nº 2: Planos. 

 Se ha actualizado ligeramente el trazado de la senda, tras el replanteo previo de las 
coordenadas que definían la traza original. Proyectando tres cambios 
fundamentalmente: 

o El trazado de la senda en el tramo 3 se ha desplazado ligeramente para 
evitar el caballón de tierras existente, haciendo coincidir la propia traza 
entre los dos cerramientos existentes en campo, según la sección tipo 
propuesta en el proyecto original. 

o Se ha adaptado el final del trazado del tramo 4 al trazado del camino 
existente, incluyendo asimismo un pequeño ramal de conexión con el tramo 
de senda actualmente en ejecución. 

o Se ha adaptado el inicio de la traza a la nueva ubicación de la pasarela 
ejecutada recientemente el Ministerio. 

 Se ha definido el punto de conexión del alumbrado propuesto con la red de 
alumbrado público existente, mediante la colocación de un armario de poliéster de 
500x400 mm con reloj, relé y automáticos sobre un pedestal de hormigón anexo al 
punto de luz más cercano. 

 Se han actualizado las secciones tipo a la solución propuesta, incluyendo el muro de 
escollera en el tramo 3, la reposición del cierre mediante malla cinegética en tramo 
3, etc. 

 Se ha actualizado el replanteo según los nuevos puntos de la senda propuesta. 

 Se ha completado el plano referente a la pasarela peatonal, añadiendo y acotando 
los detalles constructivos necesarios para poder ejecutar la estructura. 

 Se ha añadido un cuadro de materiales que definen los diferentes elementos 
propuestos en la estructura. 

 Se ha definido el sistema de iluminación mediante un perfil de aluminio con tira 
LED, así como la disposición de un tubo de PVC blindado anclado a la estructura 
que permita dar continuidad a la canalización de alumbrado propuesta para el resto 
de la senda. 

 Se ha definido las características geométricas de la barandilla. 

 Se consideran validos los planos 1.1,1.2,2. 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Se ha incluido las condiciones técnicas, geométricas y económicas de cada una de 
las partidas incluidas en el presupuesto, ordenadas según los diferentes capítulos 
propuestos. 
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Documento nº 4: Presupuesto. 

 Se ha actualizado el presupuesto con la revisión de todas la mediciones así como la 
incorporación de las partidas necesarias, entre ellas cabe destacar, retirada de 
plumeros, excavaciones y rellenos en saneos, colocación de bordillos, muros de 
escollera, reposición de mal cinegética, reposición medioambiental, actualización 
de los elementos de iluminación, etc. 

 

4 Descripción de la situación actual 

El ayuntamiento de Camargo dispone actualmente de un nuevo proyecto que cubre dos 
nuevos tramos, el primero que conecta las marismas de Alday con un carril unidireccional doble 
para bici, peatones y otros usos (patines, etc), de 2,50 metros de sección útil, que bordea todo el 
aeropuerto de Parayas; y el segundo, un carril de sección y características variables que 
discurre por toda la trama urbana de Maliaño desde la casa de la naturaleza en el centro 
comercial Valle Real hasta el parque de Cros en el centro de la ciudad. 

Entre esos dos nuevos tramos se encuentran las marismas de Alday y la nueva pasarela sobre la 
autovía A-67 que conecta el carril proveniente de Santander con el municipio de Camargo 
precisamente en las citadas marismas de Alday. 

Entre estos dos últimos puntos existe una plataforma ejecutada para dar servicio al antiguo 
trazado del ferrocarril y la plataforma de las autovías A-67 y la ronda de Bezana. 

La primera de ellas tiene un trazado longitudinal que discurre paralelo a la autovía Bilbao-
Santander y tiene una anchura de 4 metros, y la segunda cubre todo el nudo de conexión de las 
autovías anteriormente mencionadas. 

En el Anejo nº 1, se acompaña un reportaje fotográfico del estado actual de la zona ámbito del 
proyecto 

5 Criterios de diseño 

Para el dimensionamiento y diseño de todo el tramo se han seguido las recomendaciones 
establecidas en la GUÍA PARA EL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS 
elaborado dentro del PPCM, cuyo link de acceso es el siguiente: 

http://pmcc.cantabria.es/documents/2006556/2006614/PMCC_DISEÑO_INFRAESTRUCTURAS_CICLISTAS.pdf 

Así mismo, se han considerado las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales 
del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Camargo, y en concreto, las 
relativas a las anchuras y dimensiones mínimas a adoptar en las aceras peatonales de nueva 
construcción 

6 Justificación y descripción de la solución adoptada. 

Por sus distintas peculiaridades se ha desglosado el proyecto en 4 tramos identificados por los 
puntos kilométricos ordenados a lo largo de la traza, a saber: 
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- Tramo 1: Conexión con la pasarela sobre la A.-67 en las marismas de Alday. 

- Tramo 2: Pasarela. 

- Tramo 3: Marismas de Alday sobre la plataforma del ferrocarril. 

- Tramo 4: Conexión con la Casa de la Naturaleza 

 

 

6.1 TRAMO 1: CONEXIÓN de la pasarela sobre la A.-67 en las marismas 
de Alday (SENDA CICLABLE, pk: 00+000 a pk: 00+136.5 

Los puntos de inicio y fin de este tramo se corresponden con el carril bici actual de la nueva 
pasarela sobre la A-67 y el cauce de agua junto a la plataforma del enlace de la autovía 
Santander-Bilbao con la ronda de Bezana. La longitud total del tramo es de 136.5 metros. 

La única limitación del trazado en planta, además de los puntos de inicio y fin, es el viaducto de 
la ronda de Bezana sobre las propias marismas en su conexión con la autovía Bilbao-Santander, 
el cual obliga buscar el punto de cruce bajo la misma por un punto que tenga gálibo suficiente 
para el paso de peatones y bicicletas. 

Esta libertad de trazado, la amplitud del espacio disponible y el espacio abierto de carácter 
recreativo situado en una zona periurbana, hace indicar que lo más adecuado es diseñar una 
SENDA CICLABLE de uso compartido de 4 metros de anchura, de los cuales 3,2 m son 
reservados para la senda ciclable y 0,80 m para la canalización de alumbrado, balizas luminosas, 
arquetas, etc. 

En cuanto al pavimento para la SENDA CICLABLE, éste será asfáltico y estará compuesto por 
una capa de rodadura de 4 cm de espesor de color negro, sobre un firme compuesto por un 
paquete de zahorra artificial de 20 cm de espesor sobre la plataforma existente. 

Previamente se saneara la superficie mediante la correspondiente excavación y posterior 
extensión de material granular tipo voladura de cantera en un espesor de 50 cm. 

El encintado para el acabado asfaltico se realizará, en ambos laterales, por bordillos de 
hormigón bicapa tipo A2 (“jardín”), de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e 
inferior respectivamente y de  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, o sobre cimiento de hormigón en masa. 

La senda se señalizará longitudinalmente mediante un pintado de marca vial longitudinal (M-
4.1). Además, en el punto de encuentro con la pasarela sobre la A-67 se dispondrá de una 
señalización vertical informativa de inicio de senda ciclable (S-322ª). 

Se instalarán balizas de alumbrado de acero galvanizado de 120 cm de altura con luminarias 
tipo LED de 14 W cada 8 metros de distancia mínimo, para lo que será preciso el tendido de la 
correspondiente línea de alumbrado desde el punto de suministro de alumbrado público más 
cercano, toda ella subterránea bajo tubo de PVC de 110 mm de diámetro. Para la instalación del 
citado tendido se ampliara la excavación prevista para la sección tipo por el margen derecho y 
tras colocar el tubo sobre una cama de arena se rellenara con materiales similares a los 
utilizados en la propia sección de la senda ciclable, disponiéndose asimismo arquetas de registro 
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cada un mínimo de 20 metros de distancia entre ellas. Se contempla la restauración e integración 
paisajística del entorno de la sección según las especies propias de los alrededores de la 
actuación. 

 

6.2 tramo 2: pasarela para cruce de curso de agua (senda ciclable, pk: 
00+136.5 a pk: 00+152.50). 

Para el cruce del curso de agua existente junto al viaducto de la ronda de Bezana se dispondrá 
de una pasarela de madera laminada tratada, de 3,00 metros de anchura y una longitud de 
tablero de 16 metros, que conectará la plataforma del nudo de autovías con la antigua 
plataforma del ferrocarril. Los cálculos estructurales justificativos para el dimensionamiento y 
definición de la misma se encuentran recogidos en el Anejo nº 2 y en el documento nº 2: 
planos, respectivamente. 

Se dispondrá de unas vigas de coronación de hormigón armado sobre las que posará el tablero a 
ambos lados del curso de agua. Estas vigas de coronación estarán apoyadas sobre sendos 
estribos de escollera de 55 centímetros de altura que contendrán además las tierras de relleno del 
firme de la senda, con zahorras artificiales de préstamo, en las zonas de transición del trazado en 
alzado. 

Los apoyos de las vigas de madera sobre la viga de hormigón se realizaran mediante la 
colocación de las correspondientes placas de anclaje apoyadas sobre un mortero de nivelación. 

El suelo de la pasarela será de madera apoyado en sendas vigas longitudinales y transversales 
según se indica en los planos. 

Además la pasarela dispondrá de las correspondientes barandillas de madera según la sección 
indicada en mencionado planos, cumpliendo la normativa correspondiente, es decir, dicha 
barandilla será de 1,10 m altura con al menos 70 cm sin existir posibles apoyos intermedios, por 
tanto se ha propuesto colocar sobre las vigas principales senda vigas  a modo de albardilla de 11 
cm de altura y 40 cm de ancho, que servirá asimismo de base para la colocación de un 
entramado de barrotes verticales de 10x10 cm equidistantes entre ejes 20 cm. Finalmente se 
rematará superiormente con un pasamanos de 10 x5 cm. 

Sobre la viga “albardilla” se incrustará un perfil metálico con la correspondiente tira LED para 
iluminar la estructura así como un rebaje que evita la escorrentía de agua por las vigas. 

Los materiales utilizados serán HA-35, acero en armadura B-500-S, acero inoxidable AISI 316 
en chapas y tornillos y madera laminada encolada GL-24H. 

 

6.3 TRAMO 3: Marismas de Alday sobre la plataforma del ferrocarril 
(senda ciclable, pk: 00+152.50 a pk: 00+399.7) 

Este tramo de 247.2 metros discurre por el trazado de la plataforma del antiguo ferrocarril y está 
condicionado por la cabeza del talud de esa plataforma en su parte derecha además de una valla 
metálica de simple torsión ubicada en el pie del talud para proteger las marismas, y por una 
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valla de idénticas características que limita la zona de protección de la autovía Bilbao-Santander 
en el lateral izquierdo. 

La anchura de la plataforma existente permite aprovechar la misma manteniendo la anchura de 
3,20 metros de la senda peatonal de los tramos anteriores. Únicamente se ha previsto la 
colocación de una pequeño muro de escollera de 60 cm aproximadamente en el margen derecho 
para salvar la diferencia de cota existente entre ambos márgenes, evitando así que el derrame del 
material granular pueda invadir el cauce. 

En cuanto al pavimento para la SENDA CICLABLE será de una capa de rodadura de 4 cm de 
espesor mediante la utilización de un micro-aglomerado bituminoso en caliente de color negro, 
sobre un firme compuesto por un paquete de zahorra artificial de 20 cm de espesor sobre la 
plataforma existente. 

Previamente se saneara la superficie mediante la correspondiente excavación y posterior 
extensión de material granular tipo voladura de cantera en un espesor de 50 cm. 

El encintado se realizará, en ambos laterales, por bordillos de hormigón bicapa tipo A2 
(“jardín”), de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior respectivamente 
y de  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, 
o sobre cimiento de hormigón en masa y la senda se señalizará longitudinalmente mediante un 
pintado de marca vial longitudinal (M-4.1). 

Además, la existencia de un talud de más de 1 metros de altura en uno de los lados, requiere la 
protección de los ciclistas y peatones frente a caídas, por lo que se pintará en ese lateral una 
banda de resguardo de 30 cm, mediante un pintado de marca vial longitudinal (M-4.1), respecto 
de una línea de balizas formada por hitos de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm de altura y 
200 mm de diámetro, retro-reflectante nivel 2, anclado al pavimento y separados 8 metros entre 
ellos.  

Se instalarán balizas de alumbrado de acero galvanizado de 120 cm de altura con luminarias 
tipo LED de 14 W cada 8 metros de distancia mínimo, para lo que será preciso el tendido de la 
correspondiente línea de alumbrado desde el punto de suministro de alumbrado público más 
cercano, toda ella subterránea bajo tubo de PVC de 110 mm de diámetro. Para la instalación del 
citado tendido se ampliara la excavación prevista para la sección tipo por el margen derecho y 
tras colocar el tubo sobre una cama de arena se rellenara con materiales similares a los 
utilizados en la propia sección de la senda ciclable, disponiéndose asimismo arquetas de registro 
cada un mínimo de 20 metros de distancia entre ellas. 

En el margen izquierdo de la senda el cerramiento existente carece de malla, existiendo 
únicamente postes de madera, por lo que se ha propuesto la reposición de la mencionada malla 
metálica cinegética de 2,0 m de altura. 

Se contempla la restauración e integración paisajística del entorno de la sección según las 
especies propias de los alrededores de la actuación. 
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6.4 Tramo 4: CONEXIÓN CON LA CASA DE LA NATURALEZA (SENDA 
CICLABLE, PK: 00+ 399.7 A PK: 00+594.8). 

La plataforma del ferrocarril en talud se continúa por una zona de gran anchura hasta la casa de 
la naturaleza. No se dispone de una limitación del espacio para determinar el trazado en este 
tramo, aunque la existencia de una senda predispone el uso de la misma adecuando únicamente 
su anchura al de la senda ciclable del proyecto. 

La longitud total de este tramo es de 195.1 metros se resuelve mediante una SENDA 
CICLABLE de idénticas características geométricas de los tramos anteriores y, en cuanto a la 
sección constructiva de la misma, mediante un pavimento formado por una capa de rodadura de 
4 cm de espesor de micro-aglomerado bituminoso en caliente de color negro, sobre un firme 
compuesto por un paquete de zahorra artificial de 20 cm de espesor sobre la plataforma 
existente. 

No obstante se saneara la superficie mediante la correspondiente excavación y posterior 
extensión de material granular tipo voladura de cantera en un espesor de 50 cm en los laterales 
donde la anchura de la sección propuesta es superior a la existente. 

El encintado se realizará, en ambos laterales, por bordillos de hormigón bicapa tipo A2 
(“jardín”), de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior respectivamente 
y de  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, 
o sobre cimiento de hormigón en masa. 

La senda se señalizará longitudinalmente mediante un pintado de marca vial longitudinal (M-
4.1). Además, en el punto de encuentro con el nuevo tramo que comienza en la Casa de la 
Naturaleza, se dispondrá de una señalización vertical informativa de inicio de senda ciclable (S-
322ª). 

Se instalarán balizas de alumbrado de acero galvanizado de 120 cm de altura con luminarias 
tipo LED de 14 W cada 8 metros de distancia mínimo, para lo que será preciso el tendido de la 
correspondiente línea de alumbrado desde el punto de suministro de alumbrado público más 
cercano, toda ella subterránea bajo tubo de PVC de 110 mm de diámetro. Para la instalación del 
citado tendido se ampliara la excavación prevista para la sección tipo por el margen derecho y 
tras colocar el tubo sobre una cama de arena se rellenara con materiales similares a los 
utilizados en la propia sección de la senda ciclable, disponiéndose asimismo arquetas de registro 
cada un mínimo de 20 metros de distancia entre ellas 

En este tramo además de la ejecución del eje `principal de la senda, en su parte final se 
pavimentará un pequeño ramal de 20 m de longitud hasta conectar con el tramo de senda 
actualmente en ejecución. 

En el punto final de la traza, se prolongara durante aproximadamente 12 m la canalización para 
la instalación de la red de alumbrado, hasta llegar al punto de luz más próximo. Anexo al 
mencionado punto de luz se colocará un armario de poliéster de dimensiones 500x400 mm en el 
que se dispondrá un relé, un reloj programador y un automático de 4x16mm. 

Se contempla la restauración e integración paisajística del entorno de la sección según las 
especies propias de los alrededores de la actuación. 
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7 Obras comunes a todo el trazado 

Previamente al inicio de los trabajos de saneo para la formación de la plataforma se procederá a 
desbrozar tanto la traza como los márgenes de la misma en una anchura aproximada de 7 m, 
retirando asimismo los plumeros existentes, que serán trasladados inclusive sus raíces a 
vertedero homologado. Posteriormente una vez ejecutada la obra se procederá  a la restauración 
de los márgenes de la senda mediante la extensión de tierra vegetal y posterior ensemillado. 

Además de todo lo anterior, y a lo largo de todo el trazado se deberá ejecutar una señalización 
horizontal, al menos cada 200 metros lineales, mediante el pintado doble, debido a la bi-
direccionalidad de los diferentes carriles, de símbolos de bici y peatón (B-6.9 y B-6.10), además 
de la marca vial tipo “flecha”. 
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8 Afecciones, expropiaciones y servicios afectados 

8.1 Terrenos afectados 

Según se recoge en el Anejo de expropiaciones, la única parcela de titularidad privada 
afectada, es la identificada con referencia catastral 39016A007000070000DU. En 
dicha parcela, la superficie de propiedad privada a ocupar alcanza los 1.542 m2, 
propiedad de GESCAT GESTIO DE SOL SL (66,66%) y AGUISOL SL (33,33%).  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.1 del PEB y en los artículos 60 y 60.1 del 
POL, la inclusión de la presente senda ciclable en el PEB y la aprobación del presente 
Proyecto, lleva implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación 
a los efectos expropiatorios. 

Para poder ocupar la superficie afectada por el Dominio Público Marítimo Terrestre 
(1.323,08 m2), debe solicitarse la correspondiente concesión, según establece en la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Las características de la finca afectada se describen según tabla adjunta, incluyéndose la ficha 
de la misma, individualizada y numerada en correspondencia con su identificación en los planos 
parcelarios incluidos al final del presente anejo. 

El importe económico de las expropiaciones en concepto de ocupación definitiva de parte o 
totalidad de la superficie de las parcelas afectadas asciende a la cantidad de 4.826,46 €, y se 
desglosa como sigue: 

Nº Exp T. Municipal 

Datos Catastrales Expropiación 

Catastro Pol Parc Sup (m2) Afección (€/m2) 
Superficie 
afectada 

(m2) 

Valor 
expropiación  

(€) 

1 Camargo Rústica 7 7 84.687 

Expropiación del 

Pleno Dominio 
3,00 1.542,00 4.626,00 

Indemnización 

Rápida ocupación  
0,13 1.542,00 200,46 

TOTAL indemnizaciones: 4.826,46 
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La valoración de las expropiaciones y de los servicios afectados por la obra, en euros, se recoge 
en el siguiente cuadro: 

 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Indemnizaciones por expropiaciones 4.826,46 

Anuncios en prensa ( 2 periódicos) 

Publicación Información Pública 

Convocatoria de Actas 

 

1.200,00 

1.200,00 

TOTAL (€): 7.226,46 

 

La valoración total asciende a la cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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8.2 Servicios afectados 

De acuerdo con la documentación facilitada por el Ayuntamiento de Camargo no existen 
servicios urbanos afectados en ningún punto del trazado de la nueva senda. 

En todo caso, en el momento de comenzar la ejecución de las obras, será responsabilidad del 
Contratista Adjudicatario, el verificar el estado actual de los posibles servicios afectados, o la 
presencia de nuevos de servicios. 

 

9 Organismos afectados 

El nuevo trazado ocupará zonas de afección de diferentes organismos sectoriales, a saber: 

- Demarcación de Carreteras de Cantabria, dependiente del Ministerio de Fomento, 

Gobierno de España. 

- Demarcación de Costas de Cantabria, dependiente del Ministerio de Fomento, Gobierno 

de España. 

- ADIF. 

Además de la descripción de la afección en los apartados siguientes, en el Anejo 8 se describen 
gráficamente las áreas de afección, así como la sección constructiva (en el caso de la afección 

de ADIF) junto con las distancias a la línea del ferrocarril. 

 

9.1 Demarcación de Carreteras de Cantabria 

9.1.1 Marco legal. 

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, que establece las zonas de dominio público, de 
servidumbre y de afección de las carreteras estatales. 

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras, en el que se establece el procedimiento de autorización de obras, instalaciones y usos 
en las zonas de dominio público, servidumbre y afección de las carreteras estatales. 

9.1.2 Tramos afectados 

Se encuentran en zona de dominio público (banda de 8 metros desde el límite de la 
explanación de la A67), los siguientes tramos y puntos kilométricos del trazado: 

- Puntos kilométricos 00+098 a 00+151. 

Se encuentran en zona de servidumbre (banda de 25 metros desde el límite de la explanación 
de la A67), los siguientes tramos y puntos kilométricos del trazado: 
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- Puntos kilométricos 00+000 a 00+044 y 00+079 a 00+352. 

Se encuentran en zona de afección (banda de 100 metros desde el límite de la explanación de la 
A67), la totalidad del trazado del proyecto. 

- La totalidad de la traza se encuentra en la zona de afección 

 

9.2 DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANTABRIA 

9.2.1 Marco legal 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que determina los usos compatibles en zonas de dominio 
público marítimo-terrestre. 

Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, RD 1471/1989, del 1 de 
diciembre. 

9.2.2 Tramos afectados. 

Se encuentra en zona de dominio público marítimo terrestre, delimitado por el deslinde 
marítimo-terrestre el trazado del proyecto entre los puntos PK 00+000 A PK 00+152,5 y 
0+166,3 y 0+231,8. Esto supone la siguiente ocupación definitiva de las obras: 

 Ocupación definitiva: 762,5 m2 en el tramo comprendido entre pk 0+000 y pk 0+152,5 
considerando una franja de 5 m de anchura, a lo que hay que añadir una superficie de 
560,58 m2 correspondiente al tramo comprendido entre 0+166,3 y 0+231,8 donde se ha 
computado la anchura entre los  dos cierres existentes, lo que supone una superficie 

total de 1.323,08 m2. 

Se encuentran en zona de servidumbre de protección (100 metros desde la línea de deslinde 
marítimo-terrestre), todo el trazado del proyecto. 

No se prevé sea necesario realizar ocupación temporal de los terrenos en DPMT durante la 
ejecución de las obras ni durante las labores de mantenimiento de la infraestructura. 

9.3 ADIF. 

9.3.1 Marco legal 

- Ley 39/03, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, que establece las zonas de 
dominio público y de protección. 

- Real decreto 2387/04, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, en el 
que se establece el procedimiento de autorización de obras, instalaciones y usos en las 
zonas de dominio público y de protección. 
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9.3.2 Tramos afectados. 

Se encuentran en zona de protección (banda de 70 metros, a ambos lados, desde el límite de la 
explanación de la plataforma del ferrocarril), los siguientes tramos y puntos kilométricos del 
trazado: 

- Puntos kilométricos 00+000 a 00+108. 

10 Cumplimiento de la normativa urbanística municipal 

El Municipio de Camargo dispone de Plan General de Ordenación Urbana, aprobado 
definitivamente por la Comisión regional de Urbanismo (actual Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo), en fecha de 1 de mayo de 1991, el cual regula los usos 
y parámetros de las actuaciones y obras a realizar en los terrenos de titularidad tanto pública 
como privada. 

Será preciso obtener los permisos de obras municipales. 

En el Anejo nº 3 a esta memoria se incluye un plano informativo de “Clasificación del Suelo y 
usos globales por Juntas Vecinales” del citado Plan general de Ordenación Urbana vigente. 

 

11 Estudio geotécnico 

En virtud del artículo 123.3 del RDL 3/2011 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, se justifica la no inclusión de un Estudio Geotécnico porque las actuaciones se 
ubican en plataformas existentes de obras de mayor envergadura y exigencias geotécnicas que la 
que nos ocupa. 

 

12 Plazo de ejecución  

Se estima un plazo de ejecución de las obras de 2 meses. En el Anejo nº 4 se incluye un plan de 
obra  valorado de acuerdo con el Presupuesto de Ejecución Material. 

 

13 Clasificación del contratista 

Según lo dispuesto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de 
las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia 
para contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista 
de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario 
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en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o 
superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda acreditará 
su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el 
empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del 
contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por 
los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor 
estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en 
su caso figuren en los pliegos. 

b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio 
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se 
establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de 
solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 75 y 78 de la 
Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, 
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los 
grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. 
En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 
clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del 
contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por 
los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor 
estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en 
su caso figuren en los pliegos. 

c) La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Para dichos 
contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del 
contrato. Reglamentariamente se podrán establecer los medios y requisitos que, en defecto de 
los establecidos en los pliegos, y atendiendo a la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato 
acrediten la solvencia para poder ejecutar estos contratos. 

 Por lo tanto, en el presente caso, al no superar el presupuesto los 500.000 euros, no se precisa 
clasificación del contratista 

No obstante, se considera aconsejable aportar dicha clasificación que, de acuerdo con el artículo 
25 de la citada Ley, las obras del presente proyecto se corresponden con la clasificación G: 
Viales y Pistas. 

Para determinar la categoría necesaria se procede al cálculo de la anualidad media, de acuerdo 
con el Valor Estimado del Contrato (V.E.C), y del plazo de ejecución del proyecto, aplicando la 
fórmula siguiente: 

Anualidad Media = V.E.C. x 12 / Plazo = 1.785.963,36 € 

Dicha anualidad media se encuentra dentro del baremo establecido para los contratos de 
ejecución de obra de la categoría c (entre 840.000 y 2.400.000 euros de anualidad media). 
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14 Justificación de precios 

En el Anejo nº 5 se incluye, en cumplimiento de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público (B.O.E. de 31 de octubre de 2.007), una justificación del importe de los precios 
unitarios que figuran en los Cuadros de Precios del proyecto. 

La justificación de precios anterior es meramente informativa, careciendo de carácter 
contractual tal y como textualmente se indica en la legislación anterior. 

 

15 Formula de revisión de precios 

No es aplicable la Revisión de Precios al ser el plazo de las obras inferior al establecido por el 
artículo 77 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31 de octubre de 
2.007). 

No obstante lo anterior, se propone la fórmula de revisión de precios número 8 “pistas con 
pavimentos bituminosos” recogido en el Real Decreto 3650/70, en el caso que por causas 
excepcionales se superara el plazo anterior. 

 

16 Gestión de residuos 

Durante la ejecución de las obras se prevé la obtención de residuos que deberán ser gestionados 
adecuadamente de acuerdo con lo descrito en el Anejo nº 6 de esta memoria. 

 

17 Seguridad y salud 

El Anejo nº 7 incluye el proyecto de Seguridad y Salud que contempla todas las medidas de 
seguridad  y salud tanto individuales como colectivas, así como su valoración económica,  que 
se deberán  exigir durante la ejecución de las obras. 

 

18 Presupuesto para el conocimiento de la administración 

En el Documento Nº 4: Presupuesto, figura los Presupuestos para la ejecución de las obras. 

Teniendo en cuenta el número de unidades, obtenidas en las mediciones, para cada unidad de 
obra, y aplicando los precios unitarios correspondientes consignados en el CUADRO DE 
PRECIOS Nº 1, asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad DOSCIENTOS 
SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON OCHO CENTIMOS (206.723,08 €) 

Una vez aplicado el porcentaje del 13% en concepto de gastos generales y del 6% en concepto 
de beneficio industrial, asciende el Valor Estimado del Contrato (V.E.C.) a la cantidad de 
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DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(246.000,46 €) 

Finalmente, aplicado el porcentaje del 21% en concepto de IVA Y sumando los costes del 
proceso expropiatorio, se obtiene el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración 
(P.C.A.), que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (304.887,02 €) 

 

19 Obra completa 

Los documentos que integran el presente Proyecto definen completamente las obras objeto del 
contrato, constituyendo una obra completa susceptible de ser entregada totalmente terminada sin 
necesidad de fraccionamiento alguno, cumpliendo por tanto con lo establecido en el artículo 74 
de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31 de octubre de 2.007). 

 

20 Periodo de garantía de las obras. 

Será como mínimo de UN (1) año, o el superior comprometido por el contratista adjudicatario, 
durante el cual será responsabilidad del contratista adjudicatario la conservación y 
mantenimiento de las mismas hasta su recepción definitiva por parte del organismo contratante, 
todo ello conforme al artículo 218.3 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (B.O.E. 
de 31 de octubre de 2.007). 

 

 

Santander, Septiembre 2016 

El redactor del  proyecto 

 

 

D. JOSE MANUEL PEREZ PELAYO 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1 Reportaje fotográfico. 

1.1 TRAMO 1: CONEXIÓN CON con la pasarela sobre la A.-67 en las 
marismas de Alday (SENDA CICLABLE, pk: 00+000 a pk: 00+144) 

 

 

1.2 Tramo 2: pasarela para cruce de curso de agua (senda ciclable, pk: 
00+144 a pk: 00+160) 
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1.3 TRAMO 3: Marismas de Alday sobre la plataforma del ferrocarril (senda 
ciclable, pk: 00+160 a pk: 00+399) 
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1.4 Tramo 4: CONEXIÓN CON LA CASA DE LA NATURALEZA (SENDA 
CICLABLE, PK: 00+ 399 A PK: 00+606) 
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2 Levantamiento topográfico. 

 

Además del reportaje fotográfico se ha realizado un levantamiento topográfico de los 
puntos más relevantes ubicados en el ámbito de la traza, a través de cuales se ha procedido a 
realizar un encaje más ajustado del trazado de la senda propuesta 

 

 Se adjunta a continuación el listado de puntos obtenidos: 

 

Numero  Nivel  Coord. X  Coord. Y  Coord. Z  Codigo 

200  1  432045,562  4809388,91  0,67  V 

201  1  432042,509  4809380,87  0,057  V 

202  1  432052,988  4809376,22  0,918  V 

203  1  432057,853  4809367,73  0,844  V 

204  1  432061,849  4809361,02  0,739  V 

205  1  432063,973  4809356,8  0,769  V 

206  1  432065,412  4809354,37  0,791  V 

207  1  432066,704  4809352,4  0,796  V 

208  1  432069,453  4809348,28  0,837  V 

209  1  432066,812  4809337,61  ‐0,332  V 

210  1  432074,869  4809340,15  0,89  V 
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211  1  432080,113  4809331,33  0,878  V 

212  1  432086,675  4809320,53  0,904  V 

213  1  432084,413  4809310,81  ‐0,306  V 

214  1  432101,571  4809297,4  0,959  V 

215  1  432104,271  4809280,98  0,059  V 

216  1  432118,174  4809272,51  1,039  V 

217  1  432127,089  4809263,7  1,133  V 

218  1  432122,77  4809258,25  0,035  V 

219  1  432146,978  4809249,04  1,353  V 

220  1  432158,805  4809239,88  1,302  V 

221  1  432170,725  4809230,54  1,029  V 

222  1  432178,537  4809224,51  0,99  V 

223  1  432188,525  4809216,79  1,054  V 

224  1  432189,905  4809207,92  0,324  V 

225  1  432191,911  4809205,8  0,321  V 

226  1  432197,962  4809209,02  1,454  V 

227  1  432193,084  4809202,93  0,446  V 

228  1  432199,704  4809198,65  1,434  V 

229  1  432200,519  4809188,42  1,387  V 

230  1  432194,77  4809181,94  0,012  V 

231  1  432202,522  4809171,44  1,275  V 

232  1  432204,532  4809158,83  1,852  V 

233  1  432208,825  4809126,78  1,717  V 

234  1  432187,603  4809092,49  0,421  V 

235  1  432193,394  4809093,45  0,493  V 

236  1  432195,777  4809094,71  0,402  V 

237  1  432197,32  4809097,15  0,444  V 

238  1  432199,813  4809102,11  0,398  V 

239  1  432200,646  4809104,05  0,44  V 

240  1  432190,137  4809091,48  0,655  CA 

241  1  432190,536  4809088,68  0,731  CA 

242  1  432193,472  4809088,77  0,765  CA 

243  1  432194,535  4809091,52  0,782  CA 

244  1  432197,683  4809091,02  1,12  CA 

245  1  432197,365  4809088,36  1,106  CA 

246  1  432199,581  4809087,2  1,271  CA 

247  1  432201,467  4809089,89  1,462  CA 

248  1  432203,506  4809088,5  1,497  CA 

249  1  432200,78  4809086,05  1,359  CA 

250  1  432201,352  4809084,9  1,4  CA 

251  1  432204,621  4809086,64  1,528  CA 

252  1  432204,617  4809083,26  1,478  CA 

253  1  432201,654  4809083,13  1,512  CA 

254  1  432200,738  4809077,38  1,461  CA 

255  1  432203,354  4809075,76  1,411  CA 
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256  1  432201,73  4809070,55  1,309  CA 

257  1  432199,04  4809070,98  1,294  CA 

258  1  432198,411  4809069,56  1,233  CA 

259  1  432200,293  4809068,18  1,279  CA 

260  1  432199,01  4809066,16  1,268  CA 

261  1  432197,219  4809067,87  1,247  CA 

262  1  432192,566  4809062,83  1,432  CA 

263  1  432194,089  4809061,29  1,461  CA 

264  1  432189,915  4809057,23  1,653  CA 

265  1  432187,936  4809058,78  1,669  CA 

266  1  432183,987  4809055,55  1,854  CA 

267  1  432186,797  4809053,21  1,967  CA 

268  1  432185,45  4809050,67  2,287  CA 

269  1  432181,904  4809050,85  2,219  CA 

270  1  432181,092  4809046,42  2,542  CA 

271  1  432184,692  4809044,67  2,663  CA 

272  1  432184,142  4809038,4  2,652  CA 

273  1  432180,351  4809037,62  2,738  CA 

274  1  432180,436  4809028,89  1,57  CA 

275  1  432184,802  4809028,18  1,505  CA 

276  1  432185,729  4809024,09  1,093  C 

277  1  432185,028  4809025,33  1,225  C 

278  1  432183,528  4809026,76  1,41  C 

279  1  432182,288  4809027,66  1,491  C 

280  1  432181,111  4809028,26  1,535  C 

281  1  432179,849  4809028,62  1,516  C 

282  1  432176,137  4809029,72  1,588  C 

283  1  432174,857  4809026,42  1,597  C 

284  1  432178,429  4809025,24  1,392  C 

285  1  432180,066  4809024,34  1,25  C 

286  1  432181,536  4809023,22  1,169  C 

287  1  432182,089  4809022,57  1,104  C 

288  1  432181,604  4809022,05  1,077  C 

289  1  432180,411  4809021,9  1,013  C 

290  1  432186,284  4809019,5  0,96  C 

291  1  432186,191  4809022,73  0,981  C 
 

 

 

 

 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	1:	Reportaje	fotográfico	 Página	11	
 

A continuación se adjunta un listado de puntos replanteados en campo para comprobar con 
exactitud el trazado propuesto en el proyecto original, los cuales han servido para adaptar el 
nuevo trazado  a la ubicación exacta de la traza definitiva: 

Numero  Nivel  Coord. X  Coord. Y  Coord. Z 

1  1  432179,338  4809029,22  0 

2  1  432180,903  4809025,52  0 

3  1  432180,671  4809031,44  0 

4  1  432184,442  4809030,09  0 

5  1  432180,22  4809036,96  0 

6  1  432184,216  4809037,13  0 

7  1  432179,638  4809050,81  0 

8  1  432183,634  4809050,98  0 

9  1  432182,706  4809058,44  0 

10  1  432185,475  4809055,56  0 

11  1  432186,723  4809062,3  0 

12  1  432189,493  4809059,41  0 

13  1  432192,197  4809065,3  0 

14  1  432193,72  4809061,6  0 

15  1  432197,547  4809070,52  0 

16  1  432201,209  4809068,91  0 

17  1  432204,828  4809087,09  0 

18  1  432208,49  4809085,48  0 

19  1  432211,218  4809101,63  0 

20  1  432214,88  4809100,02  0 

21  1  432212,046  4809105,08  0 

22  1  432216,04  4809104,84  0 

23  1  432212,83  4809118,6  0 

24  1  432216,824  4809118,37  0 

25  1  432213,614  4809132,13  0 

26  1  432217,608  4809131,9  0 

27  1  432213,538  4809134,07  0 

28  1  432217,501  4809134,61  0 

29  1  432210,765  4809154,29  0 

30  1  432214,728  4809154,84  0 

31  1  432208,049  4809174,11  0 

32  1  432212,012  4809174,65  0 

33  1  432205,171  4809195,1  0 

34  1  432209,134  4809195,64  0 

35  1  432203,852  4809198,86  0 

36  1  432207,288  4809200,91  0 

37  1  432197,019  4809210,32  0 

38  1  432200,454  4809212,37  0 

39  1  432194,439  4809213,2  0 

40  1  432196,843  4809216,39  0 
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41  1  432181,659  4809222,8  0 

42  1  432184,063  4809226  0 

43  1  432165,673  4809234,82  0 

44  1  432168,077  4809238,02  0 

45  1  432149,687  4809246,84  0 

46  1  432152,091  4809250,04  0 

47  1  432133,729  4809258,92  0 

48  1  432136,474  4809261,83  0 

49  1  432114,958  4809276,63  0 

50  1  432117,703  4809279,54  0 

51  1  432112,084  4809280,57  0 

52  1  432115,457  4809282,72  0 

53  1  432101,335  4809297,44  0 

54  1  432104,708  4809299,59  0 

55  1  432090,585  4809314,3  0 

56  1  432093,958  4809316,45  0 

57  1  432079,835  4809331,17  0 

58  1  432083,208  4809333,32  0 

59  1  432069,085  4809348,03  0 

60  1  432072,458  4809350,18  0 

61  1  432061,13  4809360,51  0 

62  1  432064,564  4809362,57  0 

63  1  432053,643  4809373,88  0 

64  1  432057,137  4809375,82  0 

65  1  432049,379  4809381,49  0 

66  1  432052,868  4809383,44  0 

67  1  432045,935  4809396,92  0 

68  1  432049,213  4809398,46  0 

69  1  432040,609  4809412,43  0 

70  1  432043,887  4809413,97  0 

71  1  432038,216  4809421,9  0 

72  1  432042,176  4809422,47  0 

73  1  432039,313  4809431,77  0 

74  1  432043,054  4809430,36  0 

75  1  432046,73  4809451,38  0 

76  1  432050,473  4809449,97  0 

77  1  432051,465  4809463,9  0 

78  1  432055,207  4809462,49  0 

79  1  432060,934  4809474,57  0 

80  1  432062,775  4809471,02  0 

81  1  432081,811  4809485,34  0 

82  1  432083,646  4809481,79  0 

83  1  432099,583  4809494,52  0 

84  1  432101,418  4809490,96  0 

85  1  432117,355  4809503,69  0 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	1:	Reportaje	fotográfico	 Página	13	
 

86  1  432119,19  4809500,14  0 

87  1  432133,947  4809512,26  0 

88  1  432135,379  4809508,5  0 
 

A continuación se adjunta la ficha con su correspondiente foto de los puntos más 
significativos tanto replanteados de la traza original como de los obtenidos representativos del 
ámbito de la traza: 
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Numero Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z Codigo

1 1 432179,338 4809029,22 0 ‐

Numero Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z Codigo

10 1 432185,475 4809055,56 0 ‐
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Numero Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z Codigo

20 1 432214,88 4809100,02 0 ‐

Numero Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z Codigo

30 1 432214,728 4809154,84 0 ‐
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Numero Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z Codigo

53 1 432101,335 4809297,44 0 ‐

Numero Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z Codigo

59 1 432069,085 4809348,03 0 ‐
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Numero Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z Codigo

82 1 432083,646 4809481,79 0 ‐

Numero Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z Codigo

88 1 432135,379 4809508,5 0 ‐
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FICHA DE PUNTOS LEIDOS EN ENTORNO DE CARRIL BICI 

Numero Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z Codigo

200 1 432045,562 4809388,91 0,67 V

Numero Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z Codigo

225 1 432191,911 4809205,8 0,321 V
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Numero Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z Codigo

231 1 432202,522 4809171,44 1,275 V

Numero Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z Codigo

233 1 432208,825 4809126,78 1,717 V
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Numero Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z Codigo

236 1 432195,777 4809094,71 0,402 V
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1 Introducción. 

1.1 Objeto 

El objeto del presente documento es el de recoger los cálculos estructurales realizados para la 
pasarela peatonal del proyecto “Senda Ciclable entre la pasarela de la A-67 y la 
Casa de la Naturaleza, en desarrollo del PMCC y de la Red de Uso Público del 
PEB”” en las Marisamas de Alday en el Ayuntamiento de Camargo, para el programa BICI 
BAS. 

1.2 Descripción del anejo 

Se realiza primeramente una descripción general de la obra y sus elementos principales. 

A continuación se recogen los cálculos realizados para cada uno de los elementos, incluyendo 
las bases de diseño, las normativas y recomendaciones seguidas, las acciones consideradas y los 
correspondientes coeficientes de seguridad, los materiales y los programas de cálculo 
empleados. Al final del anejo se incluyen los listados u hojas de cálculo más representativas de 
los cálculos realizados. 

2 Descripción general de las obras. 

2.1 Descripción de las obras 

La obra a calcular consiste en una pasarela de 16 metros de longitud para el cruce la senda 
ciclable que discurre por las Marismas de Alday en Camargo. 

La pasarela tiene desarrollo recto en planta, y está formada por un único vano isostático de 
tablero de madera y sus 2 estribos. 

2.1.1 Tablero 

El tablero se conforma con 2 vigas de madera laminada encolada de 1,30 metros de canto y 30 
cm de espesor situadas a 3,60 metros de distancia entre sus ejes. En los 3 metros de espacio 
libre entre ambas se disponen vigas de madera transversales y diagonales cada 2 metros, 
conformando una celosía. Encima de esa celosía se apoya la calzada, ejecutada con 6 líneas de 
correas longitudinales sobre las que se disponen tablas de madera técnica de 5 centímetros de 
espesor y 3 metros de longitud.  

La barandilla, también de madera, se fija a las dos vigas principales. 

2.1.2 Estribos 

Se disponen estribos ejecutados en escollera sobre la que descansa una viga de hormigón 
armado sobre la que se ancla la placas metalica.  
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Los estribos se cimentan de forma superficial sobre la plataforma del ferrocarril y de la autovía 
existentes a ambos márgenes de la lengua de mar a salvar dentro de las marismas. 

2.2 Normativa considerada 

Para el cálculo de la estructura se ha seguido lo dispuesto en la siguiente normativa: 

 Instrucción de hormigón estructural. EHE - Ministerio de Fomento, 1999. 

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. IAP-
98 - Ministerio de Fomento, 1998. 

 Código Técnico de la Edificación - Seguridad Estructural, Estructuras de Madera – 
Ministerio de vivienda, 2006 

 Norma UNE ENV 1995-1-1: Eurocódigo 5. Estructuras de Madera. Norma 
Experimental para el cálculo de estructuras de madera. 

 Norma UNE ENV 1995-1-2: Eurocódigo 5. Estructuras de Madera. Fuego. Norma 
Experimental relativa al cálculo en situaciones de incendio. 

 Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera – Ministerio 
de Fomento, 2006 

 Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera – Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Dirección General de Carreteras, 1995 

 Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación. NCSE-02 – 
Ministerio de Fomento, 2003 

3 Bases de cálculo 

3.1 Calidades de los materiales 

Se emplearán los siguientes materiales: 

TABLERO 

Madera laminada encolada  GL-24H 

Acero estructural   S-275 JR Inox AISI-36 

Las características de estos materiales serán conforme a lo establecido en EL Código Técnico de 
la Edificación - Seguridad Estructural, Estructuras de Madera 

ESTRIBOS 

Hormigón  HA-35/B/20/IIIc+Qb 

Acero corrugado  B-500 SD 
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Las características de estos materiales serán conforme a lo establecido en la Guía para el 
proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. 

 

3.2 Coeficientes de seguridad 

El nivel de control de la calidad del hormigón será Estadístico, el del acero Normal y el de la 
Ejecución Intenso.  

Los coeficientes de mayoración de acciones empleados, para obtener los valores de cálculo de 
las acciones han sido: 

 

3.2.1 Estados limite últimos 

Para los coeficientes parciales de seguridad, γf, se adoptan los valores recogidos en la siguiente 
tabla: 

 

TIPO DE ACCIÓN 

SITUACIONES 

PERSISTENTES Y 

TRANSITORIAS 

SITUACIONES ACCIDENTALES 

Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

PERMANENTE g 1.0 1.35 1.0 1.0 

PERMANENTE DE VALOR 

NO CONSTANTE 

(TERRENO) 

1.0 1.5 1.0 1.0 

VARIABLE Q 0.0 1.5 0.0 1.0 

ACCIDENTAL A _ _ 1.0 1.0 
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3.2.2 Estado limite último 

Para los coeficientes parciales de seguridad, γf, se adoptan los valores recogidos en la siguiente 
tabla: 

 

TIPO DE ACCIÓN 

SITUACIONES 

PERSISTENTES Y 

TRANSITORIAS 

Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

PERMANENTE g 1.0 1.0 

PERMANENTE DE VALOR 

NO CONSTANTE 

(TERRENO) 

1.0 1.0 

VARIABLE Q 0.0 1.0 

 

 

3.2.3 Coeficientes de minoración de la resistencia 

 

Minoración del hormigón  c = 1.50 

Minoración del mortero   = 1.50 

Minoración de la madera laminada  m = 1.25 

Minoración del acero corrugado s = 1.15 

Minoración del acero estructural a = 1.15 

Los valores del factor de modificación para la madera, kmod, serán los propios de la Clase de 
Servicio 3 según el Código Técnico de la Edificación. 

 

 

 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	2:	Cálculos	estructurales	 Página	8	
 

3.3 Parámetros reologicos 

Los cambios de humedad ambiental no provocan en la madera laminada deformaciones de 
importancia, pero además, teniendo los vanos apoyos articulado y deslizante, estas 
deformaciones no implicarían esfuerzos sobre las pilas. 

La fluencia de la madera bajo carga permanente obliga a dotar a las vigas de una contraflecha 
del orden del triple de la producida por las cargas, en el caso de que por esta causa se superara la 
flecha máxima admisible. 

 

3.4 Hipótesis de carga consideradas 

Las hipótesis de carga tomadas en consideración se forman combinando los valores de cálculo 
de las acciones cuya actuación pueda ser simultánea (acciones concomitantes), según los 
criterios generales prescritos en las normativas indicadas, tanto para Estados Límite Últimos, en 
situaciones persistentes o transitorias y accidentales, como para Estados Límite de Servicio. 

Estado Límite Último - Situaciones persistentes 

Definición de combinaciones: 





1

,,0,1,1,,
1

,
i

ikiiQkQik
i

iG QQG   

Donde: 

Gk,i   valor representativo de cada acción permanente 

Qk,1   valor representativo de la acción variable dominante 

0,iQk,i valores de combinación de las acciones variables concomitantes 

con la acción variable dominante. 

Estado Límite Último - Situaciones accidentales 

Definición de combinaciones: 

kA
i

ikiiQkQik
i

iG AQQG  



1

,,2,1,1,11,,
1

,  

1,1Qk,1 valor frecuente de la acción variable dominante 

2,iQk,i valores casi-permanentes de las acciones variables 

concomitantes con la acción variable dominante y la acción 

accidental 

 

Estado Límite de Servicio 

Definición de combinaciones: 





1

,,0,1,1,11,,
1

,
i

ikiiQkQik
i

iG QQG   
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3.5 Condiciones de servicio 

De acuerdo con el Artículo 8º de la Norma EHE dado que las aguas del tratamiento pueden 
tener una clase general de exposición marina, el ambiente considerado pasa a ser: 

Elementos de estructuras marinas situadas en la zona de carreras de mareas. Ambiente IIIc+Qb 

Los recubrimientos a adoptar en la barra más exterior son, de acuerdo con el ambiente, los 
siguientes (Art. 37.2.4. EHE): 

 

 

 rmin r rnon = rmin + r wmax 

Ambiente IIIc+Qb 40 mm 5 mm 45 mm 0.1 mm 

 

3.6 Modelo matemático para el análisis de la estructura 

 

Los cálculos de la estructura se llevan a cabo mediante programas de aplicación tanto en el 
cálculo general de estructuras como en el cálculo de elementos estructurales concretos. Los 
programas empleados han sido desarrollados bien por empresas especializadas en la elaboración 
de herramientas informáticas para el cálculo de estructuras o bien por esta propia oficina 
técnica. No obstante lo anterior, tanto los datos de partida como los resultados obtenidos por los 
programas, son siempre verificados a través de comprobaciones manuales aproximadas que 
justifiquen los órdenes de magnitud. 

Los programas informáticos empleados son los que siguen: 

 Robot Millenium Versión 16.5 Desarrollado por Robobat.. Programa de cálculo de 

estructuras que utiliza el MEF para la resolución. Desarrollado por Robobat. 

 TRICALC Version 6.30: Programa de cálculo de estructuras. Desarrollado por 

Arktec, S.A.. 

 PCA Frame. Programa de cálculo de estructuras. Desarrollado por Portland 

Cement Association. 

 Diversas hojas de cálculo y programas desarrollados por el proyectista. 

 Prontuario Informático del Hormigón Armado 
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4 Calculo de Tablero 

4.1 Características geométricas. 

El tablero se conforma con 2 vigas de madera laminada encolada de 1,30 metros de canto y 30 
cm de espesor situadas a 3,30 metros de distancia entre sus ejes. En los 3 metros de espacio 
libre entre ambas se disponen vigas de madera transversales y diagonales cada 2 metros, 
conformando una celosía. Encima de esa celosía se apoya la calzada, ejecutada con 6 líneas de 
correas longitudinales sobre las que se disponen tablas de 5 centímetros de espesor y 2 metros 
de longitud.  

Las vigas transversales y diagonales tienen 30 centímetros de canto y 12 de espesor. 

Las correas longitudinales tienen 16 centímetros de canto y 8 centímetros de espesor. 

La barandilla, también de madera, se fija a las dos vigas principales. 

Cada viga principal descansan en dos placas metalicas definidos en los planos. Las 
perforaciones de uno de los estribos para el paso de los pernos de anclaje se dejan ranuradas, a 
fin de permitir movimientos según el eje longitudinal del tablero.  

El contacto de la madera con el estribo metálico de apoyo se configurará como teflón-teflón. 
Para ello se adherirá una lámina de teflón al estribo metálico en su parte superior y otra lámina a 
la parte inferior de la viga de madera. 

De esta forma, los apoyos del tablero se consideran articulado uno en todos los ejes, y el otro 
articulado en todos los ejes salvo en el longitudinal de tablero. 

Los estribos metálicos se apoyan en camas de mortero de nivelación de un mínimo de 5 cm de 
altura, y se anclan convenientemente. 

 

4.2 Acciones consideradas en el cálculo. 

4.2.1 Valores característicos de las acciones 

ACCIONES PERMANENTES. 

Peso Propio:  

* El valor característico del peso de los elementos estructurales de madera, se determina 
tomando como peso específico del mencionado material 0,38 t/m3. 

Este peso se incrementa en un 5% para valorar los herrajes y variaciones menores en las 
dimensiones definitivas de los elementos de madera. 
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El peso de un vano es como sigue: 

 Nº L (m) H (m) b (m) (kN/m3)
P 

(kN)  

        

Vigas 2 16 1,30 0,30 3,8 47,42  

Correas longitudinales 7 16 0,16 0,08 3,8 5,45  

Barandillas 4 16 0,12 0,1 3,8 2,92  

Tablero técnico 1 16 2 0,04 3,8 4,86  

Correas transversales 9 3 0,30 0,12 3,8 3,69  

Postes 18 1,2 0,1 0,1 3,8 0,82  

Arriostramiento diagonal 8 4,24 0,2 0,1 3,8 2,58  

        

     
Total 

madera 67,74 kN 

     5% herrajes 3,39 kN 

        

     Peso propio 71,13 
kN cada 

vano 

        

 

ACCIONES VARIABLES (Q). 

Sobrecargas de uso:     

Se considera una sobrecarga de 4kN/m2 (según IAP-98) actuando en los 3 metros de anchura 
del mismo o sólo en 1,5 m descentrada. 

Se considera una fuerza de frenado equivalente a 1/20 de la sobrecarga vertial actuante. 

Sobrecarga de uso uniforme 4 kN/m²     

Ancho de 3 metros 12 kN/ml 96 kN por apoyo  

Sobreancho 14,4 kN/ml 115,20 kN por apoyo  

Se admite una tolerancia de 20 mm en la colocación del tablero    
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Frenado 0,4 kN/ml 8 kN por apoyo  

       

Sobrecarga de uso 
descentrada 6 kN/ml 48 kN por apoyo  

   a d= 1,5 m del eje del tablero 

sobreancho   6,888 kN por apoyo  

   a d= 1,615 m del eje del tablero 

Frenado de sobrecarga 
descentrada 0,2 kN/ml 4 kN por apoyo 

 

Para el diseño de las barandillas se considerará la actuación de una fuerza horizontal 
perpendicular a las mismas igual a un kilonewton y medio por metro (1,5 kN/m) aplicada a la 
altura del elemento superior de las mismas. 

Sobrecargas de viento:     

La IAP-98 establece un velocidad de cálculo, Vc, equivalente a: 

refgzrtc vCCCCV   

Siendo: 

Ct = 1,0 

Cr = 1,0 (Periodo de retorno de 50 años) 

Cz = 1,14 para la zona de mayor altura respecto del cauce 

Cg = 1,43 

Vref = 28 m/s en Cantabria 

Resulta Vc = 45,65 m/s (164 km/h) 

Con esa velocidad de cálculo se estiman los siguientes empujes: 

 

Empuje transversal sobre tablero 

Corresponde a  2

2
1

cD VACF    

Se establecen dos escenarios: 

1. Viento concomitante con otras sobrecargas  

Se considera altura expuesta de 2,2 metros y la mitad de la presión básica 

de cálculo, resultando, para un coeficiente de arrastre de 2,17, un empuje 

por metro lineal F = 3109 N/ml equivalente a una presión de 1413 N/m2 de 

superficie expuesta. 
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Este empuje actua a 1,32 metros de altura respecto de la base de la viga. 

2. Viento actuando de forma independiente a otras sobrecargas  

Se considera altura expuesta de 1,25 metros, resultando, para un coeficiente 

de arrastre de 1,92, un empuje por metro lineal F = 3125 N/ml equivalente a 

una presión de 2500 N/m2 de superficie expuesta. 

Este empuje actua a 0,75 metros de altura respecto de la base de la viga. 

 

Empuje vertical sobre tablero 

Corresponde a: 

 2

2
1'5,0 cv VAF    

Resultando, para el viento actuando de forma independiente a otras 

sobrecargas, con un ancho de tablero de 2,42 metros, Fv = 1576 N/ml 

actuando a una distancia de 0,605 metros del borde de barlovento. 

Para el viento concomitante con otras sobrecargas el empuje es la mitad del 

anterior. 

 

Empuje longitudinal sobre tablero 

Corresponde a un 25% del que produciría la misma presión básica si se 

aplicara en la dirección transversal al tablero. Esta carga no es concomitante 

con la de viento transversal. 

Resulta, para el viento actuando de forma independiente a otras sobrecargas, 

Fl = 781 N/ml, y 777 N/ml para el viento concomitante con otras sobrecargas. 

 

Sobrecargas de marea 

Para una velocidad de corriente máxima de 0,25 m/s el empuje producido 

sobre las pilas es despreciable. 

 

Sobrecarga de nieve 

 

Se calcula con una densidad de 1,5 kN/m3 para una altura de nieve 

equivalente a la altura de viga sobresaliente sobre la cota del camino. 

Resulta un peso de 0,45 kN/m2 

Como quiera que la sobrecarga de uso se aplica en todo el tablero, no es 

preciso la consideración de esta carga en las combinaciones de hipótesis 
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ACCIONES ACCIDENTALES.. 

 

Sismo 

Para el cálculo de la estructura no se ha considerado la acción sísmica, 

siguiendo la Norma Sismorresistente NCSE-02 y la IAP-98, considerando la 

estructura como un puente de importancia moderada y siendo el coeficiente de 

nivel de daño igual a cero en ese caso. 

 

 

4.2.2 Valores representativos de las acciones 

 

Para las acciones permanentes, permanentes de valor no constante, y accidentales, se considera 
un único valor representativo coincidente con el valor característico. 

Para las acciones variables, se utiliza como valor representativo el definido de acuerdo con la 
Instrucción de Puentes como sigue: 

Valor de combinación =  xQk = 0,6xQk 

Valor frecuente =  xQk = 0,5xQk 

Valor casi-permanente =  xQk = 0,2xQk 

 

4.2.3 Combinaciones de carga consideradas 

La lista de combinaciones analizada en profundidad es: 

ELU PP SC 1/2 SC 
Viento 
horiz. 1 

Viento 
vert 1 

Viento 
long. 1 

Viento 
horiz. 2 

Viento 
vert. 2 

Viento 
long. 2 Impacto 

1 1.35 1.5 0 0 0 0 0.9 -0.9 0 0 

2 1.35 1.5 0 0 0 0 0.9 0.9 0 0 

3 1.35 0 0 1.5 1.5 0 0 0 0 0 

4 1 0 0 1.5 -1.5 0 0 0 0 0 

5 1.35 0 1.5 0 0 0 0.9 0.9 0 0 

6 1 0 1.5 0 0 0 0.9 0.9 0 0 
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7 1 0 1 0 0 0 0.9 0.9 0 0 

8 1.35 0 0 0 -1.5 1.5 0 0 0 0 

9 1 0 0 0 1.5 1.5 0 0 0 0 

10 1.35 1.5 0 0 0 0 0 -0.9 0.9 0 

11 1.35 0 1.5 0 0 0 0 0.9 0.9 0 

12 1 0 1.5 0 0 0 0 0.9 0.9 0 

A1 1 0.00 0 0.75 0.75 0 0 0 0 1 

A2 1 0.75 0 0 0 0 0 0 0 1 

ELS PP SC 1/2 SC 
Viento 
horiz. 1 

Viento 
vert 1 

Viento 
long. 1 

Viento 
horiz. 2 

Viento 
vert. 2 

Viento 
long. 2 Impacto 

13 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

14 1 1 0 0 0 0 0.6 0.6 0 0 

15 1 1 0 0 0 0 0.6 -0.6 0 0 

16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

17 1 0 1 0 0 0 0.6 0.6 0 0 

18 1 0 1 0 0 0 0.6 -0.6 0 0 

 

4.3 Comprobaciones de estado limite ultimo 

 

 

4.3.1 Estabilidad global 

Análisis de la estabilidad frente al deslizamiento 

La seguridad frente al deslizamiento del tablero queda garantizada por los 

estribos de apoyo, cuyos pernos de anclaje deben resistir el cortante debido 

al empuje del viento y/o los esfuerzos transmitidos por el apoyo deslizante. 

Cortante máximo en apoyo = 32,8x1,5 = 49,2 kN 

Análisis de la estabilidad al vuelco 

Esfuerzos volcadores: 
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 Ft (kN) Fv (kN) y (m) x (m) M (kNxm) 

Viento transversal 36.00  0.810  29.16 

Viento vertical  -15.76  1.710 26.95 

 

Esfuerzos estabilizadores: 

 Fv (kN) x (m) M (kNxm) 

Peso propio 32.12 1.085 34.85 

 

Coeficiente de seguridad frente al vuelco: 

CSV = 34.85/(29.16+26.95) = 0.6 Se debe anclar el tablero 

Tracción máxima en apoyo:  

T = (29.16+26.95)/2.21x1.5 – 34.85/2.21x0.9 = 23.89 kN 

Los pernos de anclaje soportarán el cortante y la tracción indicadas, y se 

anclarán suficientemente en los apoyos. 

4.3.2 Resistencia 

Tracción paralela a la fibra 

Debe comprobarse que: 

t,0,d < ft,0,d 

Diagonales: 

t,0,d = 1,5x44100 N / (100x200) = 3,3 N/mm² 

kmod = 0,9 (carga corta) 

ft,0,d = 1/1,1x0,9x16,5/1,25 = 10,8 N/mm² Comprobado 

 

Compresión paralela a la fibra 

Debe comprobarse que: 

c,0,d < fc,0,d 

Diagonales (mayor compresión relativa): 

c,0,d =1,5x 45000 N / (100x200) = 3,4 N/mm² 

kmod = 0,9 (carga corta) 

fc,0,d = 1/1,1x0,9x24/1,25 = 15,7 N/mm² Comprobado 
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Flexión simple 

Debe comprobarse que: 

m,d < fm,d 

Viga principal 

m,d =1,5x 492 kNxm / W = 13500 kN/m² = 13,5 N/mm² 

W = 0,0546875 m4 

kmod = 0,85 

fm,d = 0,85x24/1,25 = 16,32 N/mm² Comprobado 

 

Viga diagonal 

m,d = 5,36 kNxm / W = 13500 kN/m² = 8,0 N/mm² 

W = 0,000666667 m4 

kmod = 0,85 

fm,d = 1/1,1x0,85x24/1,25 = 14,84 N/mm² Comprobado 

 

Cortante con rebaje 

Debe comprobarse que: 

d < fv,,d 

Viga principal: 

 d =1,5x1,5x 94,1 kN / (210x600) = 1,67 N/mm² 

kmod = 0,85 

fv,d = 1/1,1x0,9x2,7/1,25 = 1,67 N/mm² Comprobado 

 

 

4.4 Comprobación de Estado Límite de Servicio - DEFORMACIÓN 

La deformación vertical instantánea debida al peso propio más la carga 

permanente es de 0,768 centímetros. La definitiva es del orden del triple, 2,304 

centímetros.  

La deformación instantánea debida a la sobrecarga es de 2,912 centímetros, 

que sumados a los debidos a la carga permannete resultan en 5,216 

centímetros. 

La deformación admisible se establece en 1/200 de la luz: 

L/200 = 2000/200 = 10 centímetros 

Luego se verifica que la deformación máxima admisible no es superada. 
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4.5 Glosario 

 

2

2
1

cV  presión básica de cálculo (N/m2) 

A Área neta total del elemento expuesta al viento y proyectada sobre un 

plano normal a éste. 

A’ Área en planta del tablero 

CD Coeficiente de arrastre 

Cg factor de ráfaga 

Cr factor de riesgo 

Ct factor de topografía 

Cz factor de altura 

fc,0,d resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra de la madera 

laminada  

ft,0,d resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra de la madera laminada 

fm,d resistencia de cálculo a flexión de la madera laminada  

fv,d resistencia de cálculo a cortante de la madera laminada  

kmod factor de modificación  

Vc velocidad de cálculo (m/s) 

vref velocidad de referencia (m/s) 

 densidad específica del aire (1,25 kg/m3) 

t,0,d tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra de la madera 

c,0,d tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra de la madera 

m,d tensión de cálculo a flexión de la madera 

 d tensión de cálculo a cortante de la madera 

5 Listados de cálculo 

5.1 TABLERO 

Documentos que se adjuntan: 

1. Listado de nudos 

2. Listado de barras 

3. Listado de cargas 

4. Listado de esfuerzos en las hipótesis analizadas 

5. Listado de desplazamientos en las hipótesis analizadas 

6. Listado de reacciones en las hipótesis analizadas 
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5.1.1 Listado de nudos 

 

NUDO X(cm) Y(cm) Z(cm) TIPO 

     

1 0 0 0 xyz___ 

2 200 0 0 ______ 

3 400 0 0 ______ 

4 600 0 0 ______ 

5 800 0 0 ______ 

     

6 1000 0 0 ______ 

7 1200 0 0 ______ 

8 1400 0 0 ______ 

9 1600 0 0 _yz___ 

10 1800 0 0 xyz___ 

     

11 2000 0 0 ______ 

12 0 0 221 ______ 

13 200 0 221 ______ 

14 400 0 221 ______ 

15 600 0 221 ______ 

     

16 800 0 221 ______ 

17 1000 0 221 ______ 

18 1200 0 221 _yz___ 
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5.1.2 Listado de barras 

 

BARRA NOMBRE H B L A I W P E 

  mm mm cm cm² cm4 cm³ kg kg/cm² 

1 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

2 
200x1242 

1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

3 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

4 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

5 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

6 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

7 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

8 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

9 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

10 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

11 240x81 81 240 221 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

12 240x81 81 240 221 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

13 240x81 81 240 221 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

14 240x81 81 240 221 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

15 240x81 81 240 221 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

16 240x81 81 240 221 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

17 240x81 81 240 221 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

18 240x81 81 240 221 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

19 240x81 81 240 221 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

20 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

21 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

22 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 
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23 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

24 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

25 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

26 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

27 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

28 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

29 200x1242 1242 200 200 x 2484.00 297601.88 14880.09 124 142755 

30 240x81 81 240 298 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

31 240x81 81 240 298 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

32 240x81 81 240 298 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

33 240x81 81 240 298 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

34 240x81 81 240 298 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

35 240x81 81 240 298 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

36 240x81 81 240 298 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

37 240x81 81 240 298 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

38 240x81 81 240 298 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

39 240x81 81 240 298 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

40 240x81 81 240 221 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

41 240x81 81 240 221 x  194.40 3348.52 413.4 10 142755 

5.1.3 Listado de cargas 

BARRA CARGA  a distancia Dirección Hipótesis Id 

   cm    

1 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

1 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,+1.00) 1 Viento + 

2 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 
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2 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,+1.00) 1 Viento + 

3 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

3 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,+1.00) 1 Viento + 

4 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

4 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,+1.00) 1 Viento + 

5 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

5 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,+1.00) 1 Viento + 

6 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

6 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,+1.00) 1 Viento + 

7 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

7 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,+1.00) 1 Viento + 

8 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

8 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,+1.00) 1 Viento + 

9 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

9 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,+1.00) 1 Viento + 

10 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

10 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,+1.00) 1 Viento + 

11 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

11 P(kg)* 33 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

11 P(kg)* 23 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

11 P(kg)* 13 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

11 P(kg)* 3 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

11 P(kg)* 536 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

11 P(kg)* 374 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

11 P(kg)* 211 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

11 P(kg)* 49 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 
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12 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

12 P(kg)* 10 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

12 P(kg)* 20 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

12 P(kg)* 30 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

12 P(kg)* 162 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

12 P(kg)* 325 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

12 P(kg)* 487 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

13 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

13 P(kg)* 33 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

13 P(kg)* 23 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

13 P(kg)* 13 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

13 P(kg)* 3 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

BARRA CARGA  a distancia Dirección Hipótesis Id 

   cm    

13 P(kg)* 536 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

13 P(kg)* 374 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

13 P(kg)* 211 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

13 P(kg)* 49 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

14 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

14 P(kg)* 10 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

14 P(kg)* 20 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

14 P(kg)* 30 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

14 P(kg)* 162 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

14 P(kg)* 325 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

14 P(kg)* 487 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

15 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 
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15 P(kg)* 33 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

15 P(kg)* 23 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

15 P(kg)* 13 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

15 P(kg)* 3 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

15 P(kg)* 536 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

15 P(kg)* 374 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

15 P(kg)* 211 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

15 P(kg)* 49 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

16 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

16 P(kg)* 10 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

16 P(kg)* 20 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

16 P(kg)* 30 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

16 P(kg)* 162 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

16 P(kg)* 325 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

16 P(kg)* 487 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

17 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

17 P(kg)* 33 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

17 P(kg)* 23 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

17 P(kg)* 13 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

17 P(kg)* 3 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

17 P(kg)* 536 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

17 P(kg)* 374 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

17 P(kg)* 211 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

17 P(kg)* 49 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

18 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

18 P(kg)* 10 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 
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18 P(kg)* 20 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

18 P(kg)* 30 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

18 P(kg)* 162 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

18 P(kg)* 325 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

18 P(kg)* 487 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

19 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

BARRA CARGA  a distancia Dirección Hipótesis Id 

   cm    

19 P(kg)* 33 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

19 P(kg)* 23 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

19 P(kg)* 13 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

19 P(kg)* 3 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

19 P(kg)* 536 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

19 P(kg)* 374 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

19 P(kg)* 211 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

19 P(kg)* 49 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

20 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

20 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,-1.00) 2 Viento - 

21 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

21 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,-1.00) 2 Viento - 

22 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

22 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,-1.00) 2 Viento - 

23 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

23 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,-1.00) 2 Viento - 

24 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

24 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,-1.00) 2 Viento - 
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25 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

25 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,-1.00) 2 Viento - 

26 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

26 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,-1.00) 2 Viento - 

27 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

27 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,-1.00) 2 Viento - 

28 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

28 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,-1.00) 2 Viento - 

29 QC(kg/m) 124  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

29 QC(kg/m) 313  (+0.00,+0.00,-1.00) 2 Viento - 

30 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

30 
QC(kg/m)

* 19  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

30 
QC(kg/m)

* 297  (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

31 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

31 
QC(kg/m)

* 19  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

31 
QC(kg/m)

* 297  (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

32 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

32 P(kg)* 33 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

32 
QC(kg/m)

* 19  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

32 P(kg)* 536 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

32 
QC(kg/m)

* 297  (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

33 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

33 
QC(kg/m)

19  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 
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* 

33 
QC(kg/m)

* 297  (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

34 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

34 P(kg)* 33 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

BARRA CARGA  a distancia Dirección Hipótesis Id 

   cm    

34 
QC(kg/m)

* 19  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

34 P(kg)* 536 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

34 
QC(kg/m)

* 297  (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

35 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

35 P(kg)* 33 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

35 
QC(kg/m)

* 19  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

35 P(kg)* 536 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

35 
QC(kg/m)

* 297  (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

36 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

36 
QC(kg/m)

* 19  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

36 
QC(kg/m)

* 297  (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

37 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

37 P(kg)* 33 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

37 
QC(kg/m)

* 19  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

37 P(kg)* 536 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 
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37 
QC(kg/m)

* 297  (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

38 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

38 
QC(kg/m)

* 19  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

38 
QC(kg/m)

* 297  (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

39 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

39 
QC(kg/m)

* 19  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

39 
QC(kg/m)

* 297  (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

40 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

40 P(kg)* 17 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

40 P(kg)* 5 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

40 P(kg)* 10 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

40 P(kg)* 15 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

40 P(kg)* 268 0 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

40 P(kg)* 81 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

40 P(kg)* 162 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

40 P(kg)* 244 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

41 QC(kg/m) 10  (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

41 P(kg)* 5 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

41 P(kg)* 10 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

41 P(kg)* 15 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 0 G 

41 P(kg)* 81 67 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

41 P(kg)* 162 134 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 

41 P(kg)* 244 201 (+0.00,-1.00,+0.00) 7 Sobrecarga 
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5.1.4 Listado de esfuerzos en hipótesis analizadas (sin mayorar) 

BARRA Nudo x  Hipótesis Mx My Mz Fx Vy Vz 

  cm   kNxm kNxm kNxm kN kN kN 

1 1 0 0 G 0 0 0 0 17 0 

1  100 0 G 0 0 16.4 0 15.8 0 

1 2 200 0 G 0 0 31.5 0 14.5 0 

1  0 1 Viento + 0 0.2 0 13 0 3 

1  100 1 Viento + 0 -1.3 0 13 0 -0.1 

1  200 1 Viento + 0 0.4 0 13 0 -3.2 

1  0 2 Viento - 0 -0.1 0 -12.8 0 -0.3 

1  100 2 Viento - 0 0.2 0 -12.8 0 -0.3 

1  200 2 Viento - 0 0.5 0 -12.8 0 -0.3 

1  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 56.2 0 

1  100 7 Sobrecarga 0 0 56.2 0 56.2 0 

1  200 7 Sobrecarga 0 0 112.4 0 56.2 0 

2 2 0 0 G 0 0 31.5 0 13.9 0 

2  100 0 G 0 0 44.7 0 12.6 0 

2 3 200 0 G 0 0 56.7 0 11.4 0 

2  0 1 Viento + 0 0.4 0 13 0 2.7 

2  100 1 Viento + 0 -0.8 0 13 0 -0.4 

2  200 1 Viento + 0 1.2 0 13 0 -3.5 

2  0 2 Viento - 0 0.5 0 -12.8 0 0.1 

2  100 2 Viento - 0 0.4 0 -12.8 0 0.1 

2  200 2 Viento - 0 0.3 0 -12.8 0 0.1 

2  0 7 Sobrecarga 0 0 112.4 0 47.4 0 

2  100 7 Sobrecarga 0 0 159.8 0 47.4 0 
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2  200 7 Sobrecarga 0 0 207.1 0 47.4 0 

3 3 0 0 G 0 0 56.7 0 9.9 0 

3  100 0 G 0 0 66 0 8.7 0 

3 4 200 0 G 0 0 74 0 7.4 0 

3  0 1 Viento + 0 1.2 0 -29.3 0 3.7 

3  100 1 Viento + 0 -1 0 -29.3 0 0.6 

3  200 1 Viento + 0 0 0 -29.3 0 -2.5 

3  0 2 Viento - 0 0.3 0 29.7 0 -0.1 

3  100 2 Viento - 0 0.4 0 29.7 0 -0.1 

3  200 2 Viento - 0 0.6 0 29.7 0 -0.1 

3  0 7 Sobrecarga 0 0 207.1 0 30.3 0 

3  100 7 Sobrecarga 0 0 237.4 0 30.3 0 

3  200 7 Sobrecarga 0 0 267.7 0 30.3 0 

4 4 0 0 G 0 0 74 0 6.8 0 

4  100 0 G 0 0 80.2 0 5.5 0 

4 5 200 0 G 0 0 85.1 0 4.3 0 

4  0 1 Viento + 0 0 0 -29.3 0 2.6 

4  100 1 Viento + 0 -1 0 -29.3 0 -0.5 

BARRA Nudo x  Hipótesis Mx My Mz Fx Vy Vz 

  cm   kNxm kNxm kNxm kN kN kN 

 

4  200 1 Viento + 0 1.1 0 -29.3 0 -3.7 

4  0 2 Viento - 0 0.6 0 29.7 0 0.1 

4  100 2 Viento - 0 0.5 0 29.7 0 0.1 

4  200 2 Viento - 0 0.4 0 29.7 0 0.1 

4  0 7 Sobrecarga 0 0 267.7 0 21.5 0 
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4  100 7 Sobrecarga 0 0 289.2 0 21.5 0 

4  200 7 Sobrecarga 0 0 310.7 0 21.5 0 

5 5 0 0 G 0 0 85.1 0 2.8 0 

5  100 0 G 0 0 87.3 0 1.6 0 

5 6 200 0 G 0 0 88.2 0 0.3 0 

5  0 1 Viento + 0 1.1 0 -49.1 0 3.7 

5  100 1 Viento + 0 -1 0 -49.1 0 0.6 

5  200 1 Viento + 0 0 0 -49.1 0 -2.5 

5  0 2 Viento - 0 0.4 0 49.5 0 -0.1 

5  100 2 Viento - 0 0.5 0 49.5 0 -0.1 

5  200 2 Viento - 0 0.6 0 49.5 0 -0.1 

5  0 7 Sobrecarga 0 0 310.7 0 4.4 0 

5  100 7 Sobrecarga 0 0 315.1 0 4.4 0 

5  200 7 Sobrecarga 0 0 319.5 0 4.4 0 

6 6 0 0 G 0 0 88.2 0 -0.3 0 

6  100 0 G 0 0 87.3 0 -1.6 0 

6 7 200 0 G 0 0 85.1 0 -2.8 0 

6  0 1 Viento + 0 0 0 -49.1 0 2.6 

6  100 1 Viento + 0 -1 0 -49.1 0 -0.6 

6  200 1 Viento + 0 1.1 0 -49.1 0 -3.7 

6  0 2 Viento - 0 0.6 0 49.5 0 0.1 

6  100 2 Viento - 0 0.5 0 49.5 0 0.1 

6  200 2 Viento - 0 0.4 0 49.5 0 0.1 

6  0 7 Sobrecarga 0 0 319.5 0 -4.4 0 

6  100 7 Sobrecarga 0 0 315.1 0 -4.4 0 

6  200 7 Sobrecarga 0 0 310.7 0 -4.4 0 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	2:	Cálculos	estructurales	 Página	32	
 

7 7 0 0 G 0 0 85.1 0 -4.3 0 

7  100 0 G 0 0 80.2 0 -5.5 0 

7 8 200 0 G 0 0 74 0 -6.8 0 

7  0 1 Viento + 0 1.1 0 -46.4 0 3.7 

7  100 1 Viento + 0 -1 0 -46.4 0 0.6 

7  200 1 Viento + 0 0 0 -46.4 0 -2.6 

7  0 2 Viento - 0 0.4 0 46.8 0 -0.1 

7  100 2 Viento - 0 0.5 0 46.8 0 -0.1 

7  200 2 Viento - 0 0.6 0 46.8 0 -0.1 

7  0 7 Sobrecarga 0 0 310.7 0 -21.5 0 

7  100 7 Sobrecarga 0 0 289.2 0 -21.5 0 

7  200 7 Sobrecarga 0 0 267.7 0 -21.5 0 

BARRA Nudo x  Hipótesis Mx My Mz Fx Vy Vz 

  cm   kNxm kNxm kNxm kN kN kN 

 

8 8 0 0 G 0 0 74 0 -7.4 0 

8  100 0 G 0 0 66 0 -8.7 0 

8 9 200 0 G 0 0 56.7 0 -9.9 0 

8  0 1 Viento + 0 0 0 -46.4 0 2.6 

8  100 1 Viento + 0 -1 0 -46.4 0 -0.6 

8  200 1 Viento + 0 1.1 0 -46.4 0 -3.7 

8  0 2 Viento - 0 0.6 0 46.8 0 0.1 

8  100 2 Viento - 0 0.5 0 46.8 0 0.1 

8  200 2 Viento - 0 0.4 0 46.8 0 0.1 

8  0 7 Sobrecarga 0 0 267.7 0 -30.3 0 

8  100 7 Sobrecarga 0 0 237.4 0 -30.3 0 
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8  200 7 Sobrecarga 0 0 207.1 0 -30.3 0 

9 9 0 0 G 0 0 56.7 0 -11.4 0 

9  100 0 G 0 0 44.7 0 -12.6 0 

9 10 200 0 G 0 0 31.5 0 -13.9 0 

9  0 1 Viento + 0 1.1 0 -21.1 0 3.6 

9  100 1 Viento + 0 -0.9 0 -21.1 0 0.4 

9  200 1 Viento + 0 0.3 0 -21.1 0 -2.7 

9  0 2 Viento - 0 0.4 0 21.4 0 -0.1 

9  100 2 Viento - 0 0.5 0 21.4 0 -0.1 

9  200 2 Viento - 0 0.6 0 21.4 0 -0.1 

9  0 7 Sobrecarga 0 0 207.1 0 -47.4 0 

9  100 7 Sobrecarga 0 0 159.8 0 -47.4 0 

9  200 7 Sobrecarga 0 0 112.4 0 -47.4 0 

10 10 0 0 G 0 0 31.5 0 -14.5 0 

10  100 0 G 0 0 16.4 0 -15.8 0 

10 11 200 0 G 0 0 0 0 -17 0 

10  0 1 Viento + 0 0.3 0 -21.1 0 3.2 

10  100 1 Viento + 0 -1.4 0 -21.1 0 0.1 

10  200 1 Viento + 0 0.1 0 -21.1 0 -3.1 

10  0 2 Viento - 0 0.6 0 21.4 0 0.3 

10  100 2 Viento - 0 0.2 0 21.4 0 0.3 

10  200 2 Viento - 0 -0.1 0 21.4 0 0.3 

10  0 7 Sobrecarga 0 0 112.4 0 -56.2 0 

10  100 7 Sobrecarga 0 0 56.2 0 -56.2 0 

10  200 7 Sobrecarga 0 0 0 0 -56.2 0 

11 2 0 0 G 0 0 0 0 0 0.3 
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11  111 0 G 0 0.2 0 0 0 0 

11 13 221 0 G 0 0 0 0 0 -0.3 

11  0 1 Viento + 0 0 0 -5.9 0 0 

11  111 1 Viento + 0 0 0 -5.9 0 0 

11  221 1 Viento + 0 0 0 -5.9 0 0 

11  0 2 Viento - 0 0 0 -0.4 0 0 

BARRA Nudo x  Hipótesis Mx My Mz Fx Vy Vz 

  cm   kNxm kNxm kNxm kN kN kN 

 

11  111 2 Viento - 0 0 0 -0.4 0 0 

11  221 2 Viento - 0 0 0 -0.4 0 0 

11  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 3.5 

11  111 7 Sobrecarga 0 2.2 0 0 0 -0.3 

11  221 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -2.9 

12 3 0 0 G 0 0 0 0 0 0.3 

12  111 0 G 0 0.2 0 0 0 0.1 

12 14 221 0 G 0 0 0 0 0 -0.5 

12  0 1 Viento + 0 0 0 -0.1 0 0 

12  111 1 Viento + 0 0 0 -0.1 0 0 

12  221 1 Viento + 0 0 0 -0.1 0 0 

12  0 2 Viento - 0 0 0 -5.2 0 0 

12  111 2 Viento - 0 0 0 -5.2 0 0 

12  221 2 Viento - 0 0 0 -5.2 0 0 

12  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 2.9 

12  111 7 Sobrecarga 0 2.5 0 0 0 1.2 

12  221 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -6.9 
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13 4 0 0 G 0 0 0 0 0 0.3 

13  111 0 G 0 0.2 0 0 0 0 

13 15 221 0 G 0 0 0 0 0 -0.3 

13  0 1 Viento + 0 0 0 -5.1 0 0 

13  111 1 Viento + 0 0 0 -5.1 0 0 

13  221 1 Viento + 0 0 0 -5.1 0 0 

13  0 2 Viento - 0 0 0 -0.2 0 0 

13  111 2 Viento - 0 0 0 -0.2 0 0 

13  221 2 Viento - 0 0 0 -0.2 0 0 

13  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 3.5 

13  111 7 Sobrecarga 0 2.2 0 0 0 -0.3 

13  221 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -2.9 

14 5 0 0 G 0 0 0 0 0 0.3 

14  111 0 G 0 0.2 0 0 0 0.1 

14 16 221 0 G 0 0 0 0 0 -0.5 

14  0 1 Viento + 0 0 0 -0.2 0 0 

14  111 1 Viento + 0 0 0 -0.2 0 0 

14  221 1 Viento + 0 0 0 -0.2 0 0 

14  0 2 Viento - 0 0 0 -5.1 0 0 

14  111 2 Viento - 0 0 0 -5.1 0 0 

14  221 2 Viento - 0 0 0 -5.1 0 0 

14  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 2.9 

14  111 7 Sobrecarga 0 2.5 0 0 0 1.2 

14  221 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -6.9 

15 6 0 0 G 0 0 0 0 0 0.3 

15  111 0 G 0 0.2 0 0 0 0 
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BARRA Nudo x  Hipótesis Mx My Mz Fx Vy Vz 

  cm   kNxm kNxm kNxm kN kN kN 

 

15 17 221 0 G 0 0 0 0 0 -0.3 

15  0 1 Viento + 0 0 0 -5.1 0 0 

15  111 1 Viento + 0 0 0 -5.1 0 0 

15  221 1 Viento + 0 0 0 -5.1 0 0 

15  0 2 Viento - 0 0 0 -0.2 0 0 

15  111 2 Viento - 0 0 0 -0.2 0 0 

15  221 2 Viento - 0 0 0 -0.2 0 0 

15  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 3.5 

15  111 7 Sobrecarga 0 2.2 0 0 0 -0.3 

15  221 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -2.9 

16 7 0 0 G 0 0 0 0 0 0.3 

16  111 0 G 0 0.2 0 0 0 0.1 

16 18 221 0 G 0 0 0 0 0 -0.5 

16  0 1 Viento + 0 0 0 -0.2 0 0 

16  111 1 Viento + 0 0 0 -0.2 0 0 

16  221 1 Viento + 0 0 0 -0.2 0 0 

16  0 2 Viento - 0 0 0 -5.1 0 0 

16  111 2 Viento - 0 0 0 -5.1 0 0 

16  221 2 Viento - 0 0 0 -5.1 0 0 

16  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 2.9 

16  111 7 Sobrecarga 0 2.5 0 0 0 1.2 

16  221 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -6.9 

17 8 0 0 G 0 0 0 0 0 0.3 
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17  111 0 G 0 0.2 0 0 0 0 

17 19 221 0 G 0 0 0 0 0 -0.3 

17  0 1 Viento + 0 0 0 -5.1 0 0 

17  111 1 Viento + 0 0 0 -5.1 0 0 

17  221 1 Viento + 0 0 0 -5.1 0 0 

17  0 2 Viento - 0 0 0 -0.2 0 0 

17  111 2 Viento - 0 0 0 -0.2 0 0 

17  221 2 Viento - 0 0 0 -0.2 0 0 

17  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 3.5 

17  111 7 Sobrecarga 0 2.2 0 0 0 -0.3 

17  221 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -2.9 

18 9 0 0 G 0 0 0 0 0 0.3 

18  111 0 G 0 0.2 0 0 0 0.1 

18 20 221 0 G 0 0 0 0 0 -0.5 

18  0 1 Viento + 0 0 0 -0.1 0 0 

18  111 1 Viento + 0 0 0 -0.1 0 0 

18  221 1 Viento + 0 0 0 -0.1 0 0 

18  0 2 Viento - 0 0 0 -5.2 0 0 

18  111 2 Viento - 0 0 0 -5.2 0 0 

18  221 2 Viento - 0 0 0 -5.2 0 0 

BARRA Nudo x  Hipótesis Mx My Mz Fx Vy Vz 

  cm   kNxm kNxm kNxm kN kN kN 

 

18  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 2.9 

18  111 7 Sobrecarga 0 2.5 0 0 0 1.2 

18  221 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -6.9 
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19 10 0 0 G 0 0 0 0 0 0.3 

19  111 0 G 0 0.2 0 0 0 0 

19 21 221 0 G 0 0 0 0 0 -0.3 

19  0 1 Viento + 0 0 0 -5.9 0 0 

19  111 1 Viento + 0 0 0 -5.9 0 0 

19  221 1 Viento + 0 0 0 -5.9 0 0 

19  0 2 Viento - 0 0 0 -0.5 0 0 

19  111 2 Viento - 0 0 0 -0.5 0 0 

19  221 2 Viento - 0 0 0 -0.5 0 0 

19  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 3.5 

19  111 7 Sobrecarga 0 2.2 0 0 0 -0.3 

19  221 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -2.9 

20 12 0 0 G 0 0 0 0 16.3 0 

20  100 0 G 0 0 15.7 0 15.1 0 

20 13 200 0 G 0 0 30.1 0 13.8 0 

20  0 1 Viento + 0 0.1 0 -42.6 0 0.3 

20  100 1 Viento + 0 -0.1 0 -42.6 0 0.3 

20  200 1 Viento + 0 -0.4 0 -42.6 0 0.3 

20  0 2 Viento - 0 -0.2 0 42.7 0 -2.6 

20  100 2 Viento - 0 0.9 0 42.7 0 0.5 

20  200 2 Viento - 0 -1.1 0 42.7 0 3.6 

20  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 43 0 

20  100 7 Sobrecarga 0 0 43 0 43 0 

20  200 7 Sobrecarga 0 0 86.1 0 43 0 

21 13 0 0 G 0 0 30.1 0 12.7 0 

21  100 0 G 0 0 42.2 0 11.5 0 
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21 14 200 0 G 0 0 53.1 0 10.2 0 

21  0 1 Viento + 0 -0.4 0 11.4 0 0.1 

21  100 1 Viento + 0 -0.4 0 11.4 0 0.1 

21  200 1 Viento + 0 -0.5 0 11.4 0 0.1 

21  0 2 Viento - 0 -1.1 0 -10.9 0 -3.6 

21  100 2 Viento - 0 0.9 0 -10.9 0 -0.5 

21  200 2 Viento - 0 -0.1 0 -10.9 0 2.6 

21  0 7 Sobrecarga 0 0 86.1 0 31.3 0 

21  100 7 Sobrecarga 0 0 117.4 0 31.3 0 

21  200 7 Sobrecarga 0 0 148.7 0 31.3 0 

22 14 0 0 G 0 0 53.1 0 9.7 0 

22  100 0 G 0 0 62.1 0 8.4 0 

22 15 200 0 G 0 0 70 0 7.2 0 

22  0 1 Viento + 0 -0.5 0 11.4 0 -0.1 

BARRA Nudo x  Hipótesis Mx My Mz Fx Vy Vz 

  cm   kNxm kNxm kNxm kN kN kN 

 

22  100 1 Viento + 0 -0.4 0 11.4 0 -0.1 

22  200 1 Viento + 0 -0.3 0 11.4 0 -0.1 

22  0 2 Viento - 0 -0.1 0 -10.9 0 -2.6 

22  100 2 Viento - 0 0.9 0 -10.9 0 0.5 

22  200 2 Viento - 0 -1.2 0 -10.9 0 3.7 

22  0 7 Sobrecarga 0 0 148.7 0 24.4 0 

22  100 7 Sobrecarga 0 0 173.2 0 24.4 0 

22  200 7 Sobrecarga 0 0 197.6 0 24.4 0 

23 15 0 0 G 0 0 70 0 6.1 0 
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23  100 0 G 0 0 75.4 0 4.8 0 

23 16 200 0 G 0 0 79.6 0 3.6 0 

23  0 1 Viento + 0 -0.3 0 42.4 0 0.1 

23  100 1 Viento + 0 -0.5 0 42.4 0 0.1 

23  200 1 Viento + 0 -0.6 0 42.4 0 0.1 

23  0 2 Viento - 0 -1.2 0 -42 0 -3.7 

23  100 2 Viento - 0 1 0 -42 0 -0.6 

23  200 2 Viento - 0 0 0 -42 0 2.5 

23  0 7 Sobrecarga 0 0 197.6 0 12.7 0 

23  100 7 Sobrecarga 0 0 210.3 0 12.7 0 

23  200 7 Sobrecarga 0 0 223.1 0 12.7 0 

24 16 0 0 G 0 0 79.6 0 3 0 

24  100 0 G 0 0 82 0 1.8 0 

24 17 200 0 G 0 0 83.2 0 0.6 0 

24  0 1 Viento + 0 -0.6 0 42.4 0 -0.1 

24  100 1 Viento + 0 -0.5 0 42.4 0 -0.1 

24  200 1 Viento + 0 -0.4 0 42.4 0 -0.1 

24  0 2 Viento - 0 0 0 -42 0 -2.6 

24  100 2 Viento - 0 1 0 -42 0 0.6 

24  200 2 Viento - 0 -1.1 0 -42 0 3.7 

24  0 7 Sobrecarga 0 0 223.1 0 5.8 0 

24  100 7 Sobrecarga 0 0 228.9 0 5.8 0 

24  200 7 Sobrecarga 0 0 234.8 0 5.8 0 

25 17 0 0 G 0 0 83.2 0 -0.6 0 

25  100 0 G 0 0 82 0 -1.8 0 

25 18 200 0 G 0 0 79.6 0 -3 0 
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25  0 1 Viento + 0 -0.4 0 51 0 0.1 

25  100 1 Viento + 0 -0.5 0 51 0 0.1 

25  200 1 Viento + 0 -0.6 0 51 0 0.1 

25  0 2 Viento - 0 -1.1 0 -50.6 0 -3.7 

25  100 2 Viento - 0 1 0 -50.6 0 -0.6 

25  200 2 Viento - 0 0 0 -50.6 0 2.6 

25  0 7 Sobrecarga 0 0 234.8 0 -5.8 0 

25  100 7 Sobrecarga 0 0 228.9 0 -5.8 0 

BARRA Nudo x  Hipótesis Mx My Mz Fx Vy Vz 

  cm   kNxm kNxm kNxm kN kN kN 

 

25  200 7 Sobrecarga 0 0 223.1 0 -5.8 0 

26 18 0 0 G 0 0 79.6 0 -3.6 0 

26  100 0 G 0 0 75.4 0 -4.8 0 

26 19 200 0 G 0 0 70 0 -6.1 0 

26  0 1 Viento + 0 -0.6 0 51 0 -0.1 

26  100 1 Viento + 0 -0.5 0 51 0 -0.1 

26  200 1 Viento + 0 -0.4 0 51 0 -0.1 

26  0 2 Viento - 0 0 0 -50.6 0 -2.6 

26  100 2 Viento - 0 1 0 -50.6 0 0.6 

26  200 2 Viento - 0 -1.1 0 -50.6 0 3.7 

26  0 7 Sobrecarga 0 0 223.1 0 -12.7 0 

26  100 7 Sobrecarga 0 0 210.3 0 -12.7 0 

26  200 7 Sobrecarga 0 0 197.6 0 -12.7 0 

27 19 0 0 G 0 0 70 0 -7.2 0 

27  100 0 G 0 0 62.1 0 -8.4 0 
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27 20 200 0 G 0 0 53.1 0 -9.7 0 

27  0 1 Viento + 0 -0.4 0 36.9 0 0.1 

27  100 1 Viento + 0 -0.5 0 36.9 0 0.1 

27  200 1 Viento + 0 -0.6 0 36.9 0 0.1 

27  0 2 Viento - 0 -1.1 0 -36.5 0 -3.7 

27  100 2 Viento - 0 1 0 -36.5 0 -0.5 

27  200 2 Viento - 0 0 0 -36.5 0 2.6 

27  0 7 Sobrecarga 0 0 197.6 0 -24.4 0 

27  100 7 Sobrecarga 0 0 173.2 0 -24.4 0 

27  200 7 Sobrecarga 0 0 148.7 0 -24.4 0 

28 20 0 0 G 0 0 53.1 0 -10.2 0 

28  100 0 G 0 0 42.2 0 -11.5 0 

28 21 200 0 G 0 0 30.1 0 -12.7 0 

28  0 1 Viento + 0 -0.6 0 36.9 0 0 

28  100 1 Viento + 0 -0.5 0 36.9 0 0 

28  200 1 Viento + 0 -0.5 0 36.9 0 0 

28  0 2 Viento - 0 0 0 -36.5 0 -2.6 

28  100 2 Viento - 0 1 0 -36.5 0 0.5 

28  200 2 Viento - 0 -1 0 -36.5 0 3.6 

28  0 7 Sobrecarga 0 0 148.7 0 -31.3 0 

28  100 7 Sobrecarga 0 0 117.4 0 -31.3 0 

28  200 7 Sobrecarga 0 0 86.1 0 -31.3 0 

29 21 0 0 G 0 0 30.1 0 -13.8 0 

29  100 0 G 0 0 15.7 0 -15.1 0 

29 22 200 0 G 0 0 0 0 -16.3 0 

29  0 1 Viento + 0 -0.5 0 0.1 0 -0.3 
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29  100 1 Viento + 0 -0.2 0 0.1 0 -0.3 

29  200 1 Viento + 0 0.1 0 0.1 0 -0.3 

BARRA Nudo x  Hipótesis Mx My Mz Fx Vy Vz 

  cm   kNxm kNxm kNxm kN kN kN 

 

29  0 2 Viento - 0 -1 0 -0.1 0 -3.6 

29  100 2 Viento - 0 1 0 -0.1 0 -0.5 

29  200 2 Viento - 0 -0.1 0 -0.1 0 2.7 

29  0 7 Sobrecarga 0 0 86.1 0 -43 0 

29  100 7 Sobrecarga 0 0 43 0 -43 0 

29  200 7 Sobrecarga 0 0 0 0 -43 0 

30 1 0 0 G 0 0 0 0 0 0.4 

30  149 0 G 0 0.3 0 0 0 0 

30 13 298 0 G 0 0 0 0 0 -0.4 

30  0 1 Viento + 0 0 0 44.1 0 0 

30  149 1 Viento + 0 0 0 44.1 0 0 

30  298 1 Viento + 0 0 0 44.1 0 0 

30  0 2 Viento - 0 0 0 -44.6 0 0 

30  149 2 Viento - 0 0 0 -44.6 0 0 

30  298 2 Viento - 0 0 0 -44.6 0 0 

30  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 4.4 

30  149 7 Sobrecarga 0 3.3 0 0 0 0 

30  298 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -4.4 

31 3 0 0 G 0 0 0 0 0 -0.4 

31  149 0 G 0 0.3 0 0 0 0 

31 13 298 0 G 0 0 0 0 0 0.4 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	2:	Cálculos	estructurales	 Página	44	
 

31  0 1 Viento + 0 0 0 -36.3 0 0 

31  149 1 Viento + 0 0 0 -36.3 0 0 

31  298 1 Viento + 0 0 0 -36.3 0 0 

31  0 2 Viento - 0 0 0 35.3 0 0 

31  149 2 Viento - 0 0 0 35.3 0 0 

31  298 2 Viento - 0 0 0 35.3 0 0 

31  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -4.4 

31  149 7 Sobrecarga 0 3.3 0 0 0 0 

31  298 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 4.4 

32 3 0 0 G 0 0 0 0 0 0.4 

32  149 0 G 0 0.3 0 0 0 0 

32 15 298 0 G 0 0 0 0 0 -0.4 

32  0 1 Viento + 0 0 0 26.8 0 0 

32  149 1 Viento + 0 0 0 26.8 0 0 

32  298 1 Viento + 0 0 0 26.8 0 0 

32  0 2 Viento - 0 0 0 -28 0 0 

32  149 2 Viento - 0 0 0 -28 0 0 

32  298 2 Viento - 0 0 0 -28 0 0 

32  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 4.4 

32  149 7 Sobrecarga 0 3.3 0 0 0 0 

32  298 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -4.4 

33 5 0 0 G 0 0 0 0 0 -0.4 

BARRA Nudo x  Hipótesis Mx My Mz Fx Vy Vz 

  cm   kNxm kNxm kNxm kN kN kN 

 

33  149 0 G 0 0.3 0 0 0 0 
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33 15 298 0 G 0 0 0 0 0 0.4 

33  0 1 Viento + 0 0 0 -19.6 0 0 

33  149 1 Viento + 0 0 0 -19.6 0 0 

33  298 1 Viento + 0 0 0 -19.6 0 0 

33  0 2 Viento - 0 0 0 18.4 0 0 

33  149 2 Viento - 0 0 0 18.4 0 0 

33  298 2 Viento - 0 0 0 18.4 0 0 

33  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -4.4 

33  149 7 Sobrecarga 0 3.3 0 0 0 0 

33  298 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 4.4 

34 5 0 0 G 0 0 0 0 0 0.4 

34  149 0 G 0 0.3 0 0 0 0 

34 17 298 0 G 0 0 0 0 0 -0.4 

34  0 1 Viento + 0 0 0 10 0 0 

34  149 1 Viento + 0 0 0 10 0 0 

34  298 1 Viento + 0 0 0 10 0 0 

34  0 2 Viento - 0 0 0 -11.2 0 0 

34  149 2 Viento - 0 0 0 -11.2 0 0 

34  298 2 Viento - 0 0 0 -11.2 0 0 

34  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 4.4 

34  149 7 Sobrecarga 0 3.3 0 0 0 0 

34  298 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -4.4 

35 7 0 0 G 0 0 0 0 0 -0.4 

35  149 0 G 0 0.3 0 0 0 0 

35 17 298 0 G 0 0 0 0 0 0.4 

35  0 1 Viento + 0 0 0 -2.8 0 0 
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35  149 1 Viento + 0 0 0 -2.8 0 0 

35  298 1 Viento + 0 0 0 -2.8 0 0 

35  0 2 Viento - 0 0 0 1.6 0 0 

35  149 2 Viento - 0 0 0 1.6 0 0 

35  298 2 Viento - 0 0 0 1.6 0 0 

35  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -4.4 

35  149 7 Sobrecarga 0 3.3 0 0 0 0 

35  298 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 4.4 

36 7 0 0 G 0 0 0 0 0 0.4 

36  149 0 G 0 0.3 0 0 0 0 

36 19 298 0 G 0 0 0 0 0 -0.4 

36  0 1 Viento + 0 0 0 -6.9 0 0 

36  149 1 Viento + 0 0 0 -6.9 0 0 

36  298 1 Viento + 0 0 0 -6.9 0 0 

36  0 2 Viento - 0 0 0 5.6 0 0 

36  149 2 Viento - 0 0 0 5.6 0 0 

BARRA Nudo x  Hipótesis Mx My Mz Fx Vy Vz 

  cm   kNxm kNxm kNxm kN kN kN 

 

36  298 2 Viento - 0 0 0 5.6 0 0 

36  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 4.4 

36  149 7 Sobrecarga 0 3.3 0 0 0 0 

36  298 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -4.4 

37 9 0 0 G 0 0 0 0 0 -0.4 

37  149 0 G 0 0.3 0 0 0 0 

37 19 298 0 G 0 0 0 0 0 0.4 
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37  0 1 Viento + 0 0 0 14.1 0 0 

37  149 1 Viento + 0 0 0 14.1 0 0 

37  298 1 Viento + 0 0 0 14.1 0 0 

37  0 2 Viento - 0 0 0 -15.2 0 0 

37  149 2 Viento - 0 0 0 -15.2 0 0 

37  298 2 Viento - 0 0 0 -15.2 0 0 

37  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -4.4 

37  149 7 Sobrecarga 0 3.3 0 0 0 0 

37  298 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 4.4 

38 9 0 0 G 0 0 0 0 0 0.4 

38  149 0 G 0 0.3 0 0 0 0 

38 21 298 0 G 0 0 0 0 0 -0.4 

38  0 1 Viento + 0 0 0 -23.6 0 0 

38  149 1 Viento + 0 0 0 -23.6 0 0 

38  298 1 Viento + 0 0 0 -23.6 0 0 

38  0 2 Viento - 0 0 0 22.6 0 0 

38  149 2 Viento - 0 0 0 22.6 0 0 

38  298 2 Viento - 0 0 0 22.6 0 0 

38  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 4.4 

38  149 7 Sobrecarga 0 3.3 0 0 0 0 

38  298 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -4.4 

39 11 0 0 G 0 0 0 0 0 -0.4 

39  149 0 G 0 0.3 0 0 0 0 

39 21 298 0 G 0 0 0 0 0 0.4 

39  0 1 Viento + 0 0 0 31.3 0 0 

39  149 1 Viento + 0 0 0 31.3 0 0 
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39  298 1 Viento + 0 0 0 31.3 0 0 

39  0 2 Viento - 0 0 0 -31.7 0 0 

39  149 2 Viento - 0 0 0 -31.7 0 0 

39  298 2 Viento - 0 0 0 -31.7 0 0 

39  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -4.4 

39  149 7 Sobrecarga 0 3.3 0 0 0 0 

39  298 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 4.4 

40 1 0 0 G 0 0 0 0 0 0.2 

40  111 0 G 0 0.1 0 0 0 0 

40 12 221 0 G 0 0 0 0 0 -0.3 

BARRA Nudo x  Hipótesis Mx My Mz Fx Vy Vz 

  cm   kNxm kNxm kNxm kN kN kN 

 

40  0 1 Viento + 0 0 0.2 0 0.1 0 

40  111 1 Viento + 0 0 0 0 0.1 0 

40  221 1 Viento + 0 0 -0.1 0 0.1 0 

40  0 2 Viento - 0 0 -0.1 0 -0.1 0 

40  111 2 Viento - 0 0 0 0 -0.1 0 

40  221 2 Viento - 0 0 0.2 0 -0.1 0 

40  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 1.4 

40  111 7 Sobrecarga 0 1.2 0 0 0 0.6 

40  221 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -3.4 

41 11 0 0 G 0 0 0 0 0 0.2 

41  111 0 G 0 0.1 0 0 0 0 

41 22 221 0 G 0 0 0 0 0 -0.3 

41  0 1 Viento + 0 0 -0.1 0 -0.1 0 
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41  111 1 Viento + 0 0 0 0 -0.1 0 

41  221 1 Viento + 0 0 0.1 0 -0.1 0 

41  0 2 Viento - 0 0 0.1 0 0.1 0 

41  111 2 Viento - 0 0 0 0 0.1 0 

41  221 2 Viento - 0 0 -0.1 0 0.1 0 

41  0 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 1.4 

41  111 7 Sobrecarga 0 1.2 0 0 0 0.6 

41  221 7 Sobrecarga 0 0 0 0 0 -3.4 

 

5.1.5 Listado de desplazamientos en hipótesis analizadas 

Desplazamientos. Ejes generales, E.L.S., sin mayorar 

 

Nudo Tipo  Hipótesis Dx Dy Dz Gx Gy Gz 

    cm cm cm rad rad rad 

1 xyz___ 0 G 0 0 0 0.0001 0 -0.0013 

1 xyz___ 7 Sobrecarga 0 0 0 0.0006 0 -0.0046 

2 ______ 0 G 0 -0.253 0 0.0001 0 -0.0012 

2 ______ 1 Viento + 0.001 0 0.071 0 -0.0003 0 

2 ______ 2 Viento - -0.001 0 -0.066 0 0.0003 0 

2 ______ 7 Sobrecarga 0 -0.912 0 0.0006 0 -0.0044 

3 ______ 0 G 0 -0.479 0 0.0001 0 -0.001 

3 ______ 1 Viento + 0.001 0 0.122 0 -0.0002 0 

3 ______ 2 Viento - -0.001 0 -0.121 0 0.0002 0 

3 ______ 7 Sobrecarga 0 -1.727 0 0.0006 0 -0.0037 

4 ______ 0 G 0 -0.655 0 0.0001 0 -0.0007 

4 ______ 1 Viento + 0 0 0.167 0 -0.0002 0 

4 ______ 2 Viento - 0 0 -0.164 0 0.0002 0 

4 ______ 7 Sobrecarga 0 -2.366 0 0.0006 0 -0.0027 
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5 ______ 0 G 0 -0.768 0 0.0001 0 -0.0004 

5 ______ 1 Viento + -0.002 0 0.191 0 -0.0001 0 

5 ______ 2 Viento - 0.002 0 -0.19 0 0.0001 0 

5 ______ 7 Sobrecarga 0 -2.773 0 0.0006 0 -0.0014 

6 ______ 0 G 0 -0.806 0 0.0001 0 0 

6 ______ 1 Viento + -0.005 0 0.205 0 0 0 

6 ______ 2 Viento - 0.005 0 -0.201 0 0 0 

6 ______ 7 Sobrecarga 0 -2.912 0 0.0006 0 0 

7 ______ 0 G 0 -0.768 0 0.0001 0 0.0004 

7 ______ 1 Viento + -0.007 0 0.194 0 0.0001 0 

7 ______ 2 Viento - 0.007 0 -0.194 0 -0.0001 0 

7 ______ 7 Sobrecarga 0 -2.773 0 0.0006 0 0.0014 

8 ______ 0 G 0 -0.655 0 0.0001 0 0.0007 

8 ______ 1 Viento + -0.01 0 0.173 0 0.0002 0 

8 ______ 2 Viento - 0.01 0 -0.17 0 -0.0002 0 

8 ______ 7 Sobrecarga 0 -2.366 0 0.0006 0 0.0027 

9 ______ 0 G 0 -0.479 0 0.0001 0 0.001 

9 ______ 1 Viento + -0.013 0 0.129 0 0.0002 0 

9 ______ 2 Viento - 0.013 0 -0.128 0 -0.0002 0 

9 ______ 7 Sobrecarga 0 -1.727 0 0.0006 0 0.0037 

10 ______ 0 G 0 -0.253 0 0.0001 0 0.0012 

10 ______ 1 Viento + -0.014 0 0.076 0 0.0003 0 

10 ______ 2 Viento - 0.014 0 -0.071 0 -0.0003 0 

10 ______ 7 Sobrecarga 0 -0.912 0 0.0006 0 0.0044 

11 _yz___ 0 G 0 0 0 0.0001 0 0.0013 

11 _yz___ 1 Viento + -0.015 0 0 0 0.0005 0 

11 _yz___ 2 Viento - 0.015 0 0 0 -0.0004 0 

11 _yz___ 7 Sobrecarga 0 0 0 0.0006 0 0.0046 

12 xyz___ 0 G 0 0 0 -0.0001 0 -0.0012 
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12 xyz___ 7 Sobrecarga 0 0 0 -0.0008 0 -0.0034 

13 ______ 0 G 0 -0.238 0 -0.0001 0 -0.0011 

13 ______ 1 Viento + -0.002 0 0.066 0 -0.0003 0 

13 ______ 2 Viento - 0.002 0 -0.067 0 0.0003 0 

13 ______ 7 Sobrecarga 0 -0.666 0 -0.0008 0 -0.0032 

14 ______ 0 G 0 -0.45 0 -0.0001 0 -0.001 

14 ______ 1 Viento + -0.002 0 0.122 0 -0.0002 0 

14 ______ 2 Viento - 0.002 0 -0.125 0 0.0002 0 

14 ______ 7 Sobrecarga 0 -1.259 0 -0.0008 0 -0.0027 

15 ______ 0 G 0 -0.616 0 -0.0001 0 -0.0007 

15 ______ 1 Viento + -0.001 0 0.163 0 -0.0002 0 

15 ______ 2 Viento - 0.001 0 -0.164 0 0.0002 0 

15 ______ 7 Sobrecarga 0 -1.724 0 -0.0008 0 -0.0019 

16 ______ 0 G 0 -0.722 0 -0.0001 0 -0.0004 

16 ______ 1 Viento + 0.001 0 0.191 0 -0.0001 0 

16 ______ 2 Viento - -0.001 0 -0.194 0 0.0001 0 

16 ______ 7 Sobrecarga 0 -2.019 0 -0.0008 0 -0.001 

17 ______ 0 G 0 -0.758 0 -0.0001 0 0 

17 ______ 1 Viento + 0.004 0 0.2 0 0 0 

17 ______ 2 Viento - -0.004 0 -0.201 0 0 0 

17 ______ 7 Sobrecarga 0 -2.12 0 -0.0008 0 0 

18 ______ 0 G 0 -0.722 0 -0.0001 0 0.0004 

18 ______ 1 Viento + 0.007 0 0.194 0 0.0001 0 

18 ______ 2 Viento - -0.006 0 -0.198 0 -0.0001 0 

18 ______ 7 Sobrecarga 0 -2.019 0 -0.0008 0 0.001 

19 ______ 0 G 0 -0.616 0 -0.0001 0 0.0007 

19 ______ 1 Viento + 0.009 0 0.169 0 0.0002 0 

19 ______ 2 Viento - -0.009 0 -0.17 0 -0.0002 0 

19 ______ 7 Sobrecarga 0 -1.724 0 -0.0008 0 0.0019 
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20 ______ 0 G 0 -0.45 0 -0.0001 0 0.001 

20 ______ 1 Viento + 0.011 0 0.129 0 0.0002 0 

20 ______ 2 Viento - -0.011 0 -0.132 0 -0.0002 0 

20 ______ 7 Sobrecarga 0 -1.259 0 -0.0008 0 0.0027 

21 ______ 0 G 0 -0.238 0 -0.0001 0 0.0011 

21 ______ 1 Viento + 0.014 0 0.071 0 0.0003 0 

21 ______ 2 Viento - -0.013 0 -0.072 0 -0.0003 0 

21 ______ 7 Sobrecarga 0 -0.666 0 -0.0008 0 0.0032 

22 _yz___ 0 G 0 0 0 -0.0001 0 0.0012 

22 _yz___ 1 Viento + 0.014 0 0 0 0.0004 0 

22 _yz___ 2 Viento - -0.013 0 0 0 -0.0004 0 

22 _yz___ 7 Sobrecarga 0 0 0 -0.0008 0 0.0034 

5.1.6 Listado de reacciones en hipótesis analizadas 

 

Reacciones Ejes generales, E.L.S., sin mayorar     

          

Nudo Tipo 
HI
P Id 

Mx 
(kNxm) 

My 
(kNxm) 

Mz 
(kNxm) Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) 

          

1 xyz___ 0 G 0 0 0 0 17.8 0 

1 xyz___ 1 Viento + 0 0 0 -42.8 0 -35.7 

1 xyz___ 2 Viento - 0 0 0 42.8 0 33.4 

1 xyz___ 7 Sobrecarga 0 0 0 0 64.7 0 

8 _yz___ 0 G 0 0 0 0 17.6 0 

8 _yz___ 1 Viento + 0 0 0 0 0 -26.2 

8 _yz___ 2 Viento - 0 0 0 0 0 23.9 

8 _yz___ 7 Sobrecarga 0 0 0 0 62 0 
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9 xyz___ 0 G 0 0 0 0 16.6 0 

9 xyz___ 1 Viento + 0 0 0 42.8 0 -0.3 

9 xyz___ 2 Viento - 0 0 0 -42.8 0 2.6 

9 xyz___ 7 Sobrecarga 0 0 0 0 46.5 0 

18 _yz___ 0 G 0 0 0 0 16.6 0 

18 _yz___ 1 Viento + 0 0 0 0 0 -0.3 

18 _yz___ 2 Viento - 0 0 0 0 0 2.7 

18 _yz___ 7 Sobrecarga 0 0 0 0 46.5 0 
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1.- ANTECEDENTES 

El objeto de este anejo es incluir en el mismo la información y documentos necesarios 

para iniciar el correspondiente expediente de expropiación y reposición de los servicios 

afectados del Proyecto denominado “Senda Ciclable entre la pasarela de la A-

67 y la Casa de la Naturaleza, en desarrollo del PMCC y de la Red de Uso Público 

del PEB”. 

 

Asimismo se realiza una valoración de los bienes y derechos afectados, que se 

incorpora al Presupuesto para Conocimiento de la Administración. 

 

A parte de lo anterior, se establece una partida específica para hacer frente a los 

gastos de carácter general que se producen a lo largo del desarrollo del expediente de 

expropiación, tales como: anuncios de prensa, tasaciones, etc. 

 

2.- AFECCIONES Y EXPROPIACIONES 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

El trazado del enlace de la pasarela peatonal sobre la autovía A-67 con la Casa de la 

Naturaleza discurre en por los términos municipales de Santander y Camargo. El 

trazado se inicia al norte, en el municipio de Santander, justamente en la parcela: 

 Sin referencia catastral (zona incluida dentro de la referencia gráfica 

39900A20009000, sin datos alfanuméricos), de titularidad pública, pues se 

trata de unos terrenos expropiados en su día por el Ministerio de Fomento para 

la construcción de infraestructuras de enlace entre las autovías Santander-

Torrelavega y Santander-Bilbao. Esta parcela está incluida en el Dominio 

Público marítimo Terrestre. Para la disponibilidad de las superficies afectadas 

se ha de tomar como referencia normativa el Real Decreto 876/2014, de 10 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. Y en 

especial sus artículos del nº 85 al 97. 

En su discurrir hacia el sur, justamente al finalizar la parcela anterior, ya se entra en el 

municipio Camargo, atravesando, por este orden las siguientes parcelas: 
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 39016A00709002; de titularidad pública e incluida en el Dominio Público 

marítimo Terrestre. Para la disponibilidad de las superficies afectadas se ha de 

tomar como referencia normativa el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. Y en especial sus 

artículos del nº 85 al 97. 

 39016A00700007, de titularidad privada, aunque con una pequeña porción de 

terreno incluida en el Dominio Público Marítimo Terrestre. Esta es la única 

parcela a incluir en el expediente expropiatorio. 

 39016A00700012, de titularidad pública (ayuntamiento de Camargo). 

 Sin referencia catastral (zona incluida dentro de la referencia gráfica 

39016A00709000, sin datos alfanuméricos), de titularidad pública 

(ayuntamiento de Camargo) únicamente en la franja de terreno comprendida 

entre el vial de acceso a Valle Real y la parcela anteriormente mencionada. Es 

en esta franja donde finaliza el trazado proyectado. 

En lo que respecta a estas dos últimas parcelas, la Junta de Gobierno Local del 

ayuntamiento de Camargo, en sesión ordinaria de fecha 30 de agosto de 2017, ha 

acordado lo siguiente: 

“SEGUNDO.-Poner a disposición de la Consejería de Universidades e 

Investigación, Medioambiente y Política Social los terrenos municipales 

afectados, y concretados en los recogidos en el anejo correspondiente del 

proyecto indicado y referidos a la parcela municipal con referencia catastral 

39016A00700012, así como los correspondientes a la franja de terreno situado 

entre el vial de acceso a Valle Real, junto a la Casa de la Naturaleza, y la citada 

parcela municipal que se encuentran integrados en los terrenos de propiedad 

municipal sin referencia catastral y referencia Inventario de Bienes nº expediente 

647/97, bien IU0124 1, encontrándose pendiente a la fecha de adopción del 

presente acuerdo la obtención de las correspondientes autorizaciones de los 

Organismos sectoriales para el uso indicado, la cual será notificada a la 

Consejería una vez resueltos los correspondientes expedientes.” 

 

En resumen, la ejecución de las obras estudiadas comportará la ocupación de terrenos 

de propiedad privada en el término municipal de Camargo, y que se ocuparán con 

carácter definitivo, y por lo tanto será preciso proceder a abrir un expediente de 
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expropiación definitiva. La superficie a expropiar se corresponde a la ocupación de la 

obra. 

 

Todas las superficies a ocupar se han delimitado a partir de los planos de planta, en 

los cuales se grafía la superficie en la que es necesario ampliar la disponibilidad de 

terrenos. 

 

Toda la traza está incluida en una zona clasificada por el Plan de Ordenación del 

Litoral (POL) como ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA DE REORDENACIÓN 

(AIE/RO). 

 

2.2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El criterio de valoración empleado es el señalado en los artículos del CAPÍTULO III 

[Valoración en situación de suelo rural] del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 

Es por todo ello que se ha creído razonable el señalar como justiprecio de los terrenos 

afectados un valor medio de: 

 

UNIDAD TIPO DE SUELO/BIEN 

VALOR DEL SUELO/BIEN (€/m2) 

Expropiación definitiva 

Ocupación temporal 

m2 Rústico, para usos de prados de 2ª ó erial 3,00 

2.3.- RESUMEN DE SUPERFICIES Y PARCELAS AFECTADAS 

Según se recoge en el plano de expropiación anexo, la única parcela de titularidad 

privada afectada es la identificada con referencia catastral 39016A007000070000DU; 

en dicha parcela, la superficie de propiedad privada a ocupar alcanza los 1.542 m2; 

propiedad de GESCAT GESTIO DE SOL SL (66,66%) y AGUISOL SL (33,33%) y el 

resto de superficie corresponde a Dominio Público Marítimo Terrestre (563 m2).  
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Por otra parte, el promotor del proyecto debe solicitar la correspondiente reserva de 

bienes de dominio público marítimo terrestre para la ejecución de las obras, en 

cualquier terreno afectado por dicho dominio público; según lo establece el artículo 

47.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 

Las características de la finca afectada se describen según tabla adjunta, incluyéndose 

la ficha de la misma, individualizada y numerada en correspondencia con su 

identificación en los planos parcelarios incluidos al final del presente anejo. 

 

El importe económico de las expropiaciones en concepto de ocupación definitiva de 

parte o totalidad de la superficie de las parcelas afectadas asciende a la cantidad de 

4.826,46 €, y se desglosa como sigue: 
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2.4.- VALORACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES 

Nº Exp T. Municipal 

Datos Catastrales Expropiación 

Catastro Pol Parc Sup (m2) Afección (€/m2) 

Superficie 

afectada 

(m2) 

Valor 

expropiación 

(€) 

1 Camargo Rústica 7 7 84.687 

Expropiación del 

Pleno Dominio 
3,00 1.542,00 4.626,00 

Indemnización 

Rápida ocupación 
0,13 1.542,00 200,46 

TOTAL indemnizaciones: 4.826,46 

 

3.- VALORACIÓN DEL PROCESO EXPROPIATORIO 

La valoración de las expropiaciones y de los servicios afectados por la obra, en euros, 

se recoge en el siguiente cuadro: 

 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Indemnizaciones por expropiaciones 4.826,46 

Anuncios en prensa ( 2 periódicos) 
Publicación Información Pública 
Convocatoria de Actas 

 
1.200,00 
1.200,00 

TOTAL (€): 7.226,46 

 

La valoración total asciende a la cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 

EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
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4.- FICHAS DE PARCELAS AFECTADAS 

Obra:  

PROYECTO DE SENDA CICLABLE ENTRE LA PASARELA DE LA A-

67 Y LA CASA DE LA NATURALEZA, EN DESARROLLO DEL PMCC Y 

DE LA RED DE USO PÚBLICO DEL PEB. 

Fecha:  

Agosto 2017 

Término municipal:  Camargo Nº Expediente:  1 Plano:  E1 

Tipo de parcela:  Rústica Polígono:  7 Parcela:   7 

Superficie total (m2):  84.687 Paraje:  LA SEBIA  

 
Titular:   AGUISOL SL (33,33%) NIF/CIF: B39220272 

Domicilio:    CL RÍO DEVA 3 Localidad:  SANTANDER - 39011 

Provincia:  CANTABRIA Teléfono:   

Observaciones: 

Titular:  GESCAT GESTIO DE SOL SL (66,66%)  NIF/CIF:  B64921109 

Domicilio:   CL ROURE 6 Pl:04  Localidad: EL PRAT DE LLOBREGAT - 08820 

Provincia:  BARCELONA Teléfono:   

Observaciones:  

 

Nº 

Subparcela 
(1) 

Sup. 

Total 

(m2) 

Valor 

catastral 

(€) 

Superficie Afectada (m2) Grado de 

Afección 

(%) 

Uso/Cultivo 
Ocupación 

Definitiva 

Ocupación 

Temporal 

01 84.687 - 1542,00 0,00 1,82% Pradera 2ª 

TOTALES: 1542,00 0.00   

 
Linderos de Expropiación: Linderos catastrales: 

N: 39016A007090020000DU N: 39016A007090020000DU 

S: 39016A007000120000DW S: 39016A007000120000DW 

E: Finca matriz E: 39016A007090100000DY 

O: Finca matriz O: 39016A007090020000DU 
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5.- PLANO DESCRIPTIVO (E1) 
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6.- COPIA DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE 

AGOSTO DE 2017 
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1 Plan de obra. 

La duración de los trabajos se estima en 2 meses. 

Se adjunta a continuación el Plan de Obras, valorado según el presupuesto de Ejecución 
Material 

 

PLAN DE OBRA VALORADO  

ANUALIDAD 
MES 1 MES 2 

TRAMO 1: CONEXIÓN CON PASARELA SOBRE A-67 (PK 00+000 a 00+136,5) 
                

17.485,43     
      

TRAMO 2: PASARELA (PK 00+136,5 a 00+152,50) 
                
  42.134,02 
      

TRAMO 3: MARISMAS-PLATAFORMA DEL FFCC (PK 00+152,50 a 00+399,7) 
                
  ###### 29.345,77 
      

TRAMO 4: CONEXION CASA DE LA NATURALEZA (PK 00+399,7 a 00+594,8) 
                
  30.473,33 
      

VARIOS 
                

3.000,00 3.000,00 
                

SEGURIDAD Y SALUD 
                

1.835,13 1.835,13 
        

GESTIÓN DE RESIDUOS 
                

544,56 544,56 

                
           72.271,10 €         134.451,98 €  

P.E.M. ANUALIDAD       206.723,08 € 
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1 Introducción. 

En cumplimiento del Artículo 1º de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. 25/7/68) Orden de 
14 de Marzo 1969 (B.O.E. 29/3/69) y Orden de 21 de Mayo 1979 (B.O.E. 28/5/79), se redacta 
el presente Anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los 
Cuadros de Precios. 

Se insiste en el presente Anejo que éste “carece de carácter contractual” como textualmente se 
indica en el Artículo 2º de la Orden citada en primer lugar. 

2 Coste de mano de obra. 

Para la confección del cuadro de costes de la mano de obra, que se adjunta, se han tenido en 
cuenta los siguientes conceptos: 

- Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

- Bases de cotización al Régimen de Seguridad Social 

- Seguro de accidentes 

- Vacaciones 

- Días abonados y no trabajados 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
O01OA020      h.   Capataz                                                          17,34 
O01OA030      h.   Oficial primera                                                  16,76 
O01OA040      h.   Oficial segunda                                                  15,76 
O01OA050      h.   Ayudante                                                         15,21 
O01OA060      h.   Peón especializado                                               14,66 
O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   14,55 
O01OB010      h.   Oficial 1ª encofrador                                            16,83 
O01OB020      h.   Ayudante encofrador                                              15,79 
O01OB030      h.   Oficial 1ª ferralla                                              16,83 
O01OB040      h.   Ayudante ferralla                                                15,79 
O01OB150      h.   Oficial 1ª carpintero                                            17,23 
O01OB160      h.   Ayudante carpintero                                              15,57 
O01OB200      h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 
O01OB210      h.   Oficial 2ª electricista                                          15,57 

 

 

3 Precio del transporte. 

En la relación de los materiales y demás elementos que ha de quedar fijos a la obra se ha tenido 
en cuenta que en el precio de los mismos esté incluida su entrega en el emplazamiento de la 
obra. Por otro lado la influencia que en el transporte de tierra,  puede decirse que es mínima. 
Con independencia de lo indicado anteriormente, y en previsión de algún transporte 
extraordinario se ha incluido en el importe de los costes indirectos una partida que estimamos 
suficiente. 
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4 Precio de los materiales. 

El valor de los materiales que se incluyen, figuran en la relación que se acompaña a 
continuación y han sido determinados mediante información, obtenida de diversas Empresas 
suministradoras y, de la consulta de publicaciones técnicas especializadas en este tema, 
habiéndose tenido en cuenta los distintos descuentos que normalmente se efectúan a los 
instaladores, con el incremento correspondiente al transporte a pie de obra. 

Se estima por lo tanto que los precios establecidos son actuales del mercado por lo que se 
consideran justificados suficientemente. 

 

5 Precio de la maquinaria. 

El valor de la maquinaria que figura a continuación ha sido determinada mediante información, 
obtenida de diversas Empresas suministradoras y, de la consulta de publicaciones técnicas 
especializadas en este tema, habiéndose tenido en cuenta los distintos descuentos que 
normalmente se efectúan a los instaladores, con el incremento correspondiente al transporte a 
pie de obra. 

Se estima por lo tanto que los precios establecidos son actuales del mercado por lo que se 
consideran justificados suficientemente. 

El listado de materiales y maquinaria y sus precios son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M03HH020     0,463 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,70 1,25

Grupo M03........................... 1,25

M05DC010     28,862 h.  Dozer cadenas D-6 140 CV                                        50,05 1.444,53

M05EC020     81,312 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            54,00 4.390,83

M05EN030     20,230 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              51,08 1.033,33

M05EN040     20,129 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV                              54,09 1.088,80

M05PN010     37,660 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,08 1.697,69

Grupo M05........................... 9.655,19

M06MR230     23,152 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,09 233,60

Grupo M06........................... 233,60

M07AC020     2,349 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,86 13,77

M07CB010     216,831 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     33,06 7.168,42

M07CB020     79,415 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36,00 2.858,93

M07CB030     40,259 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,07 1.693,69

M07N050      219,944 m3  Canon tierra v egetal préstamos                                  4,00 879,78

M07N080      1.925,350 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,21 404,32

M07W011      8.018,400 t.  km transporte de piedra                                         0,14 1.122,58

M07W020      20.685,720 t.  km transporte zahorra                                           0,09 1.861,71

M07W080      8.797,760 t.  km transporte tierras en obra                                   0,43 3.783,04

Grupo M07........................... 19.786,23

M08B020      3,507 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            5,00 17,54

M08CA110     11,753 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 345,55

M08NM010     13,197 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        50,00 659,83

M08NM020     11,753 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        62,00 728,70

M08RN040     11,753 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        42,00 493,64

M08RT030     57,724 h.  Rodillo v ibrante autoprop. tándem 7,5 t.                        39,14 2.259,30

Grupo M08........................... 4.504,55

M11HV120     1,591 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,75 7,56

M11SP010     2,543 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           29,46 74,92

Grupo M11........................... 82,48

O01OA020     124,573 h.  Capataz                                                         17,34 2.160,10

O01OA030     24,006 h.  Oficial primera                                                 16,76 402,34

O01OA040     251,164 h.  Oficial segunda                                                 15,76 3.958,34

O01OA050     9,600 h.  Ay udante                                                        15,21 146,02

O01OA060     18,000 h.  Peón especializado                                              14,66 263,88

O01OA070     553,574 h.  Peón ordinario                                                  14,55 8.054,51

O01OB010     2,604 h.  Oficial 1ª encofrador                                           16,83 43,83

O01OB020     2,604 h.  Ay udante encofrador                                             15,79 41,12

O01OB030     2,475 h.  Oficial 1ª ferralla                                             16,83 41,66

O01OB040     2,475 h.  Ay udante ferralla                                               15,79 39,08

O01OB150     143,490 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,23 2.472,33

O01OB160     143,490 h.  Ay udante carpintero                                             15,57 2.234,14

O01OB200     203,360 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 3.385,94

O01OB210     119,360 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 1.858,44

Grupo O01............................ 25.101,73

P01AA020     1,586 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 26,64

P01AA021     1,000 ud  Armario poliester 500x 400                                       350,00 350,00

P01AE020     160,368 t.  Escollera de 200 kg                                             10,83 1.736,79

P01AE220     2.308,944 t.  Piedra sin clasificar                                           5,04 11.637,08

P01AF032     1.034,286 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                4,50 4.654,29

P01CC020     0,313 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,19 30,69



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P01DW050     0,295 m3  Agua obra                                                       1,11 0,33

P01DW090     689,800 ud  Pequeño material                                                1,25 862,25

P01EM290     0,193 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     245,46 47,48

P01EW620     654,800 ud  Material de ensamble estructural                                20,71 13.560,91

P01EW630     24,333 m3  Madera laminada en estructura                                   778,32 18.938,86

P01HA340     5,083 m3  Hormigón HA-35/P/20/Qb(Cem SR) central                          101,76 517,25

P01HM010     77,324 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,69 6.239,27

P01HM011     768,000 kg  Acero B500S                                                     0,68 522,24

P01HM015     250,000 m   Malla cinetgetica 2.0 m                                         2,00 500,00

P01UC030     0,372 kg  Puntas 20x 100                                                   7,21 2,68

Grupo P01............................ 59.626,75

P03AA020     1,805 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,37 2,47

P03AC200     194,480 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,69 134,19

Grupo P03............................ 136,66

P05EM0100    52,800 m2  Tablero madera técnica                                          6,55 345,84

P05EW030     9,600 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,20 11,52

Grupo P05............................ 357,36

P08XBH060    1.157,600 m.  Bord.hor.bicapa gris 9-10x 20                                    3,98 4.607,25

P08XVB010    184,719 t.  Microagl.bitum.calie.árido síliceo                              65,00 12.006,76

P08XVB110    1.924,160 m2  Suplem.aplic.aglom.asf.áreas peat.                              0,45 865,87

P08XVB250    1.924,160 m2  Riego de adherencia                                             0,33 634,97

Grupo P08............................ 18.114,85

P15AA160     36,000 ud  Tapa cuadrada fundición dúctil 50x 50                            27,32 983,52

P15AA220     36,000 ud  Arq.cuadrada poliprop.45x 45x 60 cm.                              54,94 1.977,84

P15AD050     2.387,200 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              4,05 9.668,16

P15AF060     578,800 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,01 2.320,99

P15AF061     18,000 m.  Tubo blindado PVC D 20 mm.                                      4,50 81,00

P15GA060     596,800 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,92 1.145,86

Grupo P15............................ 16.177,36

P16AG130     75,000 ud  Baliza ex t.decor. 14 W.                                         180,00 13.500,00

P16AG131     18,000 ud  Perfil tira LED                                                 15,00 270,00

P16CE110     75,000 ud  Lámp. LED 1 W.                                                  25,00 1.875,00

Grupo P16............................ 15.645,00

P27EB301     33,000 ud  Hito de v ertice H-75 D=200mm reflex . 2                          30,00 990,00

P27EH011     1,642 kg  Pintura acrilica base disolv ente                                1,41 2,31

P27EH012     83,347 kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 1,42 118,35

P27EH040     56,659 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,87 49,29

P27EN110     1,000 ud  Módulo señal inform.urbana 150x 30cm                             59,04 59,04

Grupo P27............................ 1.219,00

Resumen

Mano de obra.................................................................. 25.070,61

Materiales ....................................................................... 111.297,77

Maquinaria ...................................................................... 34.258,36

Otros.............................................................................. 36.096,30

TOTAL ........................................................................... 170.642,02
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6 Costes indirectos. 

Se ha determinado el coeficiente de costes indirectos conforme especifica el Decreto 3.410/1975 
en su artículo 67 y las Ordenes ministeriales de 12 de Junio de 1968, artículos 9 al 13, 
(modificado por las de 14 de Marzo de 1969 y 21 de Mayo 1979). 

Se estima la aplicación de un 6% en concepto de costes indirectos 

7 Ejecución material. 

El precio de ejecución material se fija de acuerdo con la fórmula: 

Pn = ( 1 + K ) Cn 

En el apartado anterior se ha fijado una K = 0.056 

Donde: 

- Pn =precio de ejecución material de la unidad correspondiente (en euros) 

- K = porcentaje de los costes indirectos. 

- Cn =coste directo de la unidad (en euros). 

-  Pn = (1 + 0.06) Cn = 1.06 Cn. 

 

8 Precio de las unidades de obra 

Con los datos anteriores, y estimando los rendimientos y coeficientes a aplicar en cada caso se 
han CAPÍTULO  

 

 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E02SA040     m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.VOLADURA                                  

Relleno, extendido y  apisonado de voladura de cantera a cielo abierto, por medios mecánicos, considerando la
carga y transporte del material en cantera, y  con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070     0,090 h.  Peón ordinario                                                  14,55 1,31

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    1,30 0,01

P01AE220     1,600 t.  Piedra sin clasificar                                           5,04 8,06

M08RT030     0,040 h.  Rodillo v ibrante autoprop. tándem 7,5 t.                        39,14 1,57

M05DC010     0,020 h.  Dozer cadenas D-6 140 CV                                        50,05 1,00

E02TT030     1,000 m3  TRANSP.<10km.CARGA MEC.                                         5,86 5,86

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               17,80 1,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02TT030     m3  TRANSP.<10km.CARGA MEC.                                         

Transporte de material, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante carga-
do a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,08 0,90

M07CB010     0,150 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     33,06 4,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE
y CTE-SE-A.

O01OB030     0,014 h.  Oficial 1ª ferralla                                             16,83 0,24

O01OB040     0,014 h.  Ay udante ferralla                                               15,79 0,22

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    0,50 0,00

P03AC200     1,100 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,69 0,76

P03AA020     0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,37 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E04CA160     m3  H.ARM. HA-35/P/20/Qb  V.MANUAL                                  

Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en
central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manua-
les, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

E04CM200     1,000 m3  HORM. HA-35/P/20/Qb  V. MANUAL                                  130,06 130,06

E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,23 49,20

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               179,30 10,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 190,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E04CE020     m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, v igas y  encepados, considerando 4 posturas.
Según NTE-EME.

O01OB010     0,350 h.  Oficial 1ª encofrador                                           16,83 5,89

O01OB020     0,350 h.  Ay udante encofrador                                             15,79 5,53

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    11,40 0,06

P01EM290     0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     245,46 6,38

P03AA020     0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,37 0,14

P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   7,21 0,36

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               18,40 1,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04CM200     m3  HORM. HA-35/P/20/Qb  V. MANUAL                                  

Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en
central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.
Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

O01OA030     0,360 h.  Oficial primera                                                 16,76 6,03

O01OA070     0,360 h.  Peón ordinario                                                  14,55 5,24

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    11,30 0,06

M11HV120     0,360 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,75 1,71

P01HA340     1,150 m3  Hormigón HA-35/P/20/Qb(Cem SR) central                          101,76 117,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E05ML010     m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS < 5m.                                

Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 5 m., i/herrajes de acero inox idable AISI 316 para conexion
entre v igas, tornillería de acero inox idable AISI 316, accesorios de ensamblaje y  protección fungicida, instalada.
Según CTE-SE-M

O01OB150     0,450 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,23 7,75

O01OB160     0,450 h.  Ay udante carpintero                                             15,57 7,01

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    14,80 0,07

P01EW630     0,045 m3  Madera laminada en estructura                                   778,32 35,02

P01EW620     2,000 ud  Material de ensamble estructural                                20,71 41,42

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               91,30 5,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05ML040     m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <20m.                                

Viga de Madera laminada de abeto  sueco de 1.30 m de canto y  30 cm de espesor  en jácenas de luz < 20 m.,
i/herrajes de acero inox idable para anclaje de v iga a cimentacion, tornillería acero inox idable AISI 316 , placas de
anclaje y  pernos segun planos, mortero de nivelacion, accesorios de ensamblaje y  protección fungicida, instalada.
Según CTE-SE-M.

O01OB150     0,780 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,23 13,44

O01OB160     0,780 h.  Ay udante carpintero                                             15,57 12,14

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    25,60 0,13

P01EW630     0,390 m3  Madera laminada en estructura                                   778,32 303,54

P01EW620     4,000 ud  Material de ensamble estructural                                20,71 82,84

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               412,10 24,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 436,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E09CTM100    m2  ENTABLADO MADERA TECNICA                                        

Tablero de cubierta formado por entablado de madera técnica de 50 mm. de espesor apoyada, colocado y fijado
sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado con fijaciones mecánicas (puntas de acero)
incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 16,76 3,35

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        15,21 3,04

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    6,40 0,03

P05EM0100    1,100 m2  Tablero madera técnica                                          6,55 7,21

P05EW030     0,200 kg  Puntas acero 17x 70                                              1,20 0,24

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               13,90 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E18ERB130    ud  BALIZA EXT.DECOR.  LED 14 W.                                    

Baliza decorativa RIVARA 8 LEDs 500 mA  NW Flat para alumbrado exterior de alturas: 1200 mm., formado por
estructura de acero galvanizado, acabado en gris y  lámpara LED de 14 W., grado de protección IP66 clase II.
Instalado, incluyendo cableados, equipo eléctrico, accesorios y  conex ionado, incluso cimentacion y  anclaje.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 16,65

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    16,70 0,08

P16AG130     1,000 ud  Baliza ex t.decor. 14 W.                                         180,00 180,00

P16CE110     1,000 ud  Lámp. LED 1 W.                                                  25,00 25,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               223,00 13,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 236,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E18ERB131    m   PERFIL CON TIRA LED                                             

Perfiles de aluminio de 25 x7 mm para tiras de LED con tapa protectora transparente incluso tira LED , SMD 5050
RGB 30 LEDS por metro con controlador RGB para su funcionamiento, grado de protección IP65 clase II. Instala-
do, incluyendo cableados, suministro eléctrico, accesorios y  conexionado a red general de alimentacion, incluso
materiales necesarios para su correcto anclaje.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 8,33

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    8,30 0,04

P16AG131     1,000 ud  Perfil tira LED                                                 15,00 15,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               24,60 1,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U01DI031     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL                                         

Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso acopio y  carga para posterior reposición.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         17,34 0,09

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    0,10 0,00

M05EC020     0,010 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            54,00 0,54

M07CB020     0,060 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36,00 2,16

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               2,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01EC010     m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                  

Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y posterior empleo en relleno trasdós de arqueta y /o
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         17,34 0,35

O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,58

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    0,90 0,00

M05EN030     0,040 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              51,08 2,04

M07CB010     0,080 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     33,06 2,64

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,21 0,21

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01EE020     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad >0,50 m., incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,015 h.  Capataz                                                         17,34 0,26

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    0,30 0,00

M05EN040     0,015 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV                              54,09 0,81

M07CB030     0,030 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     42,07 1,26

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,21 0,21

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               2,50 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,69

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

U01EZ030     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

O01OA020     0,025 h.  Capataz                                                         17,34 0,43

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,73

M05EC020     0,060 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            54,00 3,24

M06MR230     0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,09 0,40

M07CB020     0,040 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36,00 1,44

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,21 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01PT010     m2  PERFILADO Y SIEMBRA                                             

Perfilado y  refino de taludes o explanada, incluso retirada y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de
empleo, y  posterior ensemillado, compactado con rodillo si procede y riego totalmente terminado.

O01OA020     0,030 h.  Capataz                                                         17,34 0,52

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    0,50 0,00

M08NM010     0,002 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        50,00 0,10

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               0,60 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01VT010     m2  TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                       

Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido,
compactación y  perfilado, terminado.

O01OA020     0,004 h.  Capataz                                                         17,34 0,07

O01OA070     0,008 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,12

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    0,20 0,00

M05PN010     0,004 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,08 0,18

M08NM010     0,004 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        50,00 0,20

M07W080      4,000 t.  km transporte tierras en obra                                   0,43 1,72

M07N050      0,100 m3  Canon tierra v egetal préstamos                                  4,00 0,40

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               2,70 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01VT015     ud  ARMARIO POLIESTER 500X400 MM                                    

Suministro y  colocacion de armario de poliester de dimensiones 500x400 mm incluso pedestal de hormigon con
relé, reloj programador de encendidos, y  automatico de 4x16 incluso conexion a red de alumbrado ex istente com-
pletamente terminado

O01OA020     0,004 h.  Capataz                                                         17,34 0,07

P01AA021     1,000 ud  Armario poliester 500x 400                                       350,00 350,00

P01HM010     0,300 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,69 24,21

O01OA070     0,008 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,12

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    374,40 1,87

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               376,30 22,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 398,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U03CZ020     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50%  de caras de fracturas, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre per-
fil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020     0,015 h.  Capataz                                                         17,34 0,26

O01OA070     0,025 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,36

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    0,60 0,00

M08NM020     0,025 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        62,00 1,55

M08RN040     0,025 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        42,00 1,05

M08CA110     0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 0,74

M07CB020     0,025 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36,00 0,90

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,09 3,96

P01AF032     2,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50%                                4,50 9,90

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               18,70 1,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04BH060     m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS A2 9-10x20 cm.                           

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y  20 cm. de al-
tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, o cimiento de hormigón en masa
incluido, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,200 h.  Cuadrilla F                                                     30,31 6,06

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    6,10 0,03

P01HM010     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,69 3,23

A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             71,04 0,07

P08XBH060    1,000 m.  Bord.hor.bicapa gris 9-10x 20                                    3,98 3,98

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               13,40 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U04BH061     m3  HORMIGON HM-20                                                  

Suministro y  vertido de hormigon en cimentacion incluso encofrado, v ibrado, colocacion de armadura completa-
mente terminado

O01OA140     0,200 h.  Cuadrilla F                                                     30,31 6,06

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    6,10 0,03

P01HM011     25,000 kg  Acero B500S                                                     0,68 17,00

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,69 80,69

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               103,80 6,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 110,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04BH065     m   MALLA CINEGETICA                                                

Suministro y  colocacion de malla cinegética 2.0 m de altura  con nudo fijo tipo ursus, y  fabricada con alambre de
acero recubierto por una aleación de zinc y  aluminio, con alambres verticales separados 30 cm y horizontales se-
parados 16 cm incluso anclaje a postes de madera ex istentes, incluso colocacion de puerta de acceso de 2.0 m
anchura.

O01OA140     0,050 h.  Cuadrilla F                                                     30,31 1,52

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    1,50 0,01

P01HM015     1,000 m   Malla cinetgetica 2.0 m                                         2,00 2,00

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               3,50 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04VCB020    m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILI.e=4 cm                               

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido silíceo, en capa unifor-
me de 4 cm. de espesor, terminado.

P08XVB250    1,000 m2  Riego de adherencia                                             0,33 0,33

P08XVB010    0,096 t.  Microagl.bitum.calie.árido síliceo                              65,00 6,24

P08XVB110    1,000 m2  Suplem.aplic.aglom.asf.áreas peat.                              0,45 0,45

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               7,00 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05OE020     m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg                                     

Escollera de 200 kg., manto de espesor 1,00 m., incluido suministro y  preparación de la superficie de apoyo, per-
fectamente rasanteada y terminada.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         17,34 0,87

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,55 2,91

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    3,80 0,02

M05EN030     0,200 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              51,08 10,22

P01AE020     1,600 t.  Escollera de 200 kg                                             10,83 17,33

M07W011      80,000 t.  km transporte de piedra                                         0,14 11,20

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               42,60 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U09BCP050    m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.                           

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-
fundidad, incluso demolicion de firme,  excavación, relleno con arena, sin reposición de acera o calzada, retirada
y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y  conexiona-
do.

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 3,33

O01OB210     0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 3,11

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    6,40 0,03

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,01 4,01

P15AD050     4,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              4,05 16,20

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,92 1,92

U01EZ030     1,000 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   6,45 6,45

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               36,30 2,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U09BCP051    m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. BLINDADO.                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=20 mm. blin-
dado anclado a v iga de madera instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 3,33

O01OB210     0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,57 3,11

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    6,40 0,03

P15AF061     1,000 m.  Tubo blindado PVC D 20 mm.                                      4,50 4,50

P15AD050     4,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              4,05 16,20

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,92 1,92

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               30,30 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U09BZ030     ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.                             

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de me-
didas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de
10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral ex terior.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 16,76 4,19

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              14,66 7,33

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    11,50 0,06

P01AA020     0,009 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,15

P15AA160     1,000 ud  Tapa cuadrada fundición dúctil 50x 50                            27,32 27,32

P15AA220     1,000 ud  Arq.cuadrada poliprop.45x 45x 60 cm.                              54,94 54,94

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               94,00 5,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 99,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U13AF010     m2  DESBROCE Y RETIRADA DE PLUMEROS                                 

Desbroce y limpieza del terreno incluso retirada de plumeros con medios mecanicos, extrayendo su raices, carga
y transporte de material a vertedero autorizado, segun protocolo oficial.

M05EC020     0,010 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            54,00 0,54

M07CB020     0,002 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     36,00 0,07

O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,29

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    0,90 0,00

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U17BTV020    ud  HITO VÉRTICE h-75/D200                                          

Hito de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm. de altura y  200 mm. de diámetro, retroreflectante nivel 2, anclado al
pav imento, totalmente colocado.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,55 2,91

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    2,90 0,01

P27EB301     1,000 ud  Hito de v ertice H-75 D=200mm reflex . 2                          30,00 30,00

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               32,90 1,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U17HMC030    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa
con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto
premarcaje.

O01OA030     0,003 h.  Oficial primera                                                 16,76 0,05

O01OA070     0,003 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,04

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    0,10 0,00

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,86 0,01

M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            5,00 0,02

M11SP010     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           29,46 0,06

P27EH012     0,072 kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 1,42 0,10

P27EH040     0,048 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,87 0,04

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               0,30 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U17HSS010    m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                          

Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pav imento.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 16,76 2,51

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  14,55 2,18

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    4,70 0,02

M07AC020     0,015 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,86 0,09

M08B020      0,015 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            5,00 0,08

M11SP010     0,100 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           29,46 2,95

P27EH011     0,720 kg  Pintura acrilica base disolv ente                                1,41 1,02

P27EH040     0,480 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,87 0,42

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               9,30 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U17VAU050    ud  MÓDULO SEÑAL .INFORM 150x30 cm.                                 

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 150x30 cm., colocada, con poste, para señalización de
parque infantil y  edades de uso.

O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 15,76 15,76

%CP11        0,500 %   P.P. EPI's (s/mano de obra).                                    15,80 0,08

P27EN110     1,000 ud  Módulo señal inform.urbana 150x 30cm                             59,04 59,04

%CI06        6,000 %   Costes indirectos                                               74,90 4,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO	Nº	6:	GESTION	DE	RESIDUOS.	



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	6:	Gestión	de	residuos	 Página	1	
 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	6:	Gestión	de	residuos	 Página	2	
 

 

Índice: 

 

1  Introducción. ......................................................................................................................... 4 

1.1  Objeto ............................................................................................................................ 4 

1.2  Definiciones .................................................................................................................. 4 

2  Identificación de la obra ........................................................................................................ 5 

3  Identificación delos residuos y estimación de la cantidad a generar ..................................... 6 

3.1  Lista LER de residuos ................................................................................................... 6 

3.2  Identificación de los residuos ........................................................................................ 8 

3.3  Estimación de la cantidad de los residuos ................................................................... 15 

4  Medidas a adoptar para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto ............. 20 

4.1  Racionalización en la compra de materiales ............................................................... 20 

4.2  Racionalización en el almacenamiento y manipulación de los materiales .................. 21 

4.3  Separación en origen de los diferentes tipos e residuos .............................................. 21 

4.4  Uso de materiales que no den lugar a residuos peligrosos .......................................... 21 

4.5  Fomentar la utilización de productos en la misma obra, o el reciclado de los mismos22 

5  Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinaran los residuos 
que se generaran en la obra. ........................................................................................................ 22 

5.1  Operaciones ................................................................................................................. 22 

5.2  Residuos admitidos por VALORIA ............................................................................ 27 

5.3  Gestores de residuos peligrosos autorizados en Cantabria .......................................... 29 

6  Medidas a adoptar para la separación de los residuos en obra ............................................ 40 

6.1  Condiciones generales ................................................................................................. 40 

6.2  Realización de demolición selectiva ........................................................................... 42 

6.3  Formación e información ............................................................................................ 42 

6.4  Tierra vegetal............................................................................................................... 42 

6.5  Otras tierras y piedras limpias ..................................................................................... 43 

6.6  Pétreos ......................................................................................................................... 43 

6.7  Vidrios y plásticos ....................................................................................................... 43 

6.8  Mezclas bituminosas ................................................................................................... 44 

6.9  Residuos de madera y material vegetal ....................................................................... 44 

6.10  Metales ........................................................................................................................ 44 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	6:	Gestión	de	residuos	 Página	3	
 

6.11  Papel y cartón .............................................................................................................. 44 

6.12  Otros inertes ................................................................................................................ 45 

6.13  Asimilables a RSU ...................................................................................................... 45 

6.14  Residuos y sustancias peligrosas ................................................................................. 45 

7  Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. ........... 47 

7.1  Tierra vegetal............................................................................................................... 47 

7.2  Otras tierras y piedras limpias ..................................................................................... 47 

7.3  Pétreos ......................................................................................................................... 47 

7.4  Vidrios y plásticos ....................................................................................................... 47 

7.5  Mezclas bituminosas ................................................................................................... 47 

7.6  Residuos de madera y material vegetal ....................................................................... 47 

7.7  Metales ........................................................................................................................ 47 

7.8  Papel y cartón .............................................................................................................. 48 

7.9  Otros inertes ................................................................................................................ 48 

7.10  Asimilables a RSU ...................................................................................................... 48 

7.11  Residuos y sustancias peligrosas ................................................................................. 48 

8  Valoración de coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición . 48 

 

 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	6:	Gestión	de	residuos	 Página	4	
 

 

1 Introducción. 

1.1 Objeto 

El objeto de este Anejo es la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición para el Proyecto “Senda Ciclable entre la pasarela de la A-67 y la 
Casa de la Naturaleza, en desarrollo del PMCC y de la Red de Uso Público del 
PEB”” y se realiza para dar cumplimiento al RD 105/2008, de 1 de febrero, que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13-02-08), y al 
Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC de 8-11-2010). 

El art. 4.1. a)del RD 105/2008 determina que el productor de residuos de construcción y 
demolición deberá cumplir con la obligación de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

El art. 7 del Decreto 72/2010, de 28 de octubre, determina que el modelo al que debe ajustarse 
el citado Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

En todo caso, este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición servirá como 
base a la redacción de un Plan que implante un sistema de gestión de residuos de construcción y 
demolición generados en la obra de referencia, con el fin de asegurar la higiene de la misma, y 
la protección de los trabajadores, así como la minimización, segregación, envasado, 
almacenamiento y la disposición o entrega de dichos residuos, que previsiblemente van a ser 
entregados a un gestor autorizado. 

 

1.2 Definiciones 

 Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 
definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se 

genere en una obra de construcción o demolición. 

 Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en: 

- La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, 
presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería 

civil. 

- La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 
subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, 
con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la 

gestión de los residuos de industrias extractivas. 
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 Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 

 Productor de residuos de construcción y demolición:   

- la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 

jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.  

- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 

otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  

- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 

residuos de construcción y demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 
condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 
persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el 

constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 

 Gestor residuos de construcción y demolición: es la persona o entidad, pública o 
privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, 
elalmacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos de 

construcción y demolición. 

Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que 
cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen 
o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o 
mejorando su comportamiento en el vertedero 

 

2 Identificación de la obra 

Los datos identificativos de la obra son los siguientes: 

- Tipo de obra: obra civil; urbanización. 

- Ubicación: T.M. de Camargo. 

- Promotor: Gobierno de Cantabria. 

- Título del Proyecto: ACTUALIZACION DEL PROYECTO ENLACE DE LA 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA A-67 CON LA CASA DE LA NATURALEZA. 
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- Redactor del Proyecto ENLACE DE LA PASARELA PEATONAL SOBRE LA A-67 
CON LA CASA DE LA NATURALEZA: es D. JUAN EMILIO HERNÁNDEZ 
POLANCO, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con número de colegiado 
11.619. 

- Redactor del Proyecto ACTUALIZACION DEL PROYECTO ENLACE DE LA 
PASARELA PEATONAL SOBRE LA A-67 CON LA CASA DE LA NATURALEZA: 
es D. JOSE MANUEL PEREZ PELAYO, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
con número de colegiado 20.964. 

 

3 Identificación delos residuos y estimación de la cantidad a generar 

3.1 Lista LER de residuos 

Los diferentes tipos de residuos se especifican en la Lista Europea de Residuos (LER), 
transpuesta al derecho español en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero BOE 
nº 43 de 19 de febrero de 2002 y corrección de errores BOE nº 61 de 12 de marzo de 2002, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 

Todos los residuos posibles se estructuran dentro de 20 capítulos, que son: 

 01. Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y 
químicos de minerales 

 02. Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; residuos 
de la preparación y elaboración de alimentos 

 03. Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, 
pasta de papel, papel y cartón 

 04. Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil 

 05. Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural y tratamiento pirolítico del 
carbón 

 06. Residuos de procesos químicos inorgánicos 

 07. Residuos de procesos químicos orgánicos 

 08. Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU)de 
revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de 
impresión 

 09. Residuos de la industria fotográfica 

 10. Residuos de procesos térmicos 

 11. Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros 
materiales; residuos de la hidrometalurgia no férrea 
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 12. Residuos del moldeado y del tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y 
plásticos 

 13. Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y los 
de los capítulos 05, 12 y 19) 

 14. Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto los capítulos 
07 y 08) 

 15. Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas 
de protección no especificados en otra categoría 

 16. Residuos no especificados en otro capítulo de la lista 

 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas) 

 18. Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada (salvo los 
residuos de cocina y de restaurante no procedentes directamente de la prestación de 
cuidados sanitarios) 

 19. Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas externas 
de tratamiento de aguas residuales y de la preparación de agua para consumo humano y 
de agua para uso industrial 

 20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los 
comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente 

Los capítulos a su vez se dividen en subcapítulos. Los diferentes tipos de residuos de la lista se 
clasifican mediante códigos de seis cifras para los residuos, y de cuatro y dos cifras para los 
subcapítulos y capítulos respectivamente. 

Para localizar un residuo en la lista, la Orden MAM/304/2002 indica que se deberá proceder de 
la manera siguiente: 

 Localizar la fuente que genera el residuo en los capítulos 01 a 12 o 17 a 20 y buscar el 
código apropiado de seis cifras para el residuo (excluidos los códigos finalizados en 99 de 
dichos capítulos). 

 Si no se encuentra ningún código de residuo apropiado en los capítulos 01 a 12 o 17 a 20, 
se deberán consultar los capítulos 13, 14 y 15 para localizar el residuo. 

 Si el residuo no se encuentra en ninguno de estos códigos, habrá que dirigirse al capítulo 
16. 

Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco [*] se consideran residuos 
peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos. 

Algunas unidades de producción específicas pueden necesitar varios capítulos para clasificar sus 
actividades. 
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3.2 Identificación de los residuos 

A continuación vamos a identificar los posibles residuos que se producirán en las obras de 
referencia, siguiendo el esquema de búsqueda indicado por la Orden MAM/304/2002. En color 
rojo y con asterisco, se diferencian los residuos peligrosos. 

Por la tipología de la obra que nos ocupa, de urbanización y re-urbanización, la fuente principal 
de residuos se localiza en el capítulo 17 de la lista LER. 

  LER 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE 
ZONAS CONTAMINADAS) 

  17 01 HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

SI 17 01 01 Hormigón 

SI 17 01 02 Ladrillos 

SI 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que contienen 
sustancias peligrosas 

SI 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 
17 01 06 

  17 02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO 

SI 17 02 01 Madera 

SI 17 02 02 Vidrio 

SI 17 02 03 Plástico 

  17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

  17 03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRÁN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS 

  17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

SI 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

  17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04  METALES (INCLUIDAS SUS ALEACIONES) 

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

SI 17 04 05 Hierro y acero 

  17 04 06 Estaño 

SI 17 04 07 Metales mezclados 

  17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 

SI 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

  17 05  TIERRA (INCLUIDA LA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS), PIEDRAS Y LODOS DE 
DRENAJE 

  17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

SI 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
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  LER 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE 
ZONAS CONTAMINADAS) 

  17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

  17 06  MATERIALES DE AISLAMIENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN 
AMIANTO 

  17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 

  17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 

  17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 

  17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto 

  17 08  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO 

  17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas 

  17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01 

  17 09  OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

  17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

  17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 
revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen 
PCB, condensadores que contienen PCB) 

SI 17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas 

  17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03 

 

Sin embargo, habrá residuos que precisen ser identificados en otros capítulos. Por ejemplo, la 
actividad de los operarios que trabajen en obra generará basuras recogidas en el capítulo 20. 

  LER 20  RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES 
PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS 
FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE 

  20 01 FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE (EXCEPTO LAS ESPECIFICADAS EN EL 
SUBCAPÍTULO 15 01) 

SI  20 01 01 Papel y cartón 

  20 01 02 Vidrio 

  20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes 

  20 01 10 Ropa 

  20 01 11 Tejidos 

  20 01 13* Disolventes 

  20 01 14* Acidos 

  20 01 15* Álcalis 

  20 01 17* Productos fotoquímicos 

  20 01 19* Plaguicidas 

  20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 

  20 01 23* Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos 

  20 01 25 Aceites y grasas comestibles 

  20 01 26* Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20 01 25 

  20 01 27* Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas 
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  LER 20  RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES 
PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS 
FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE 

  20 01 28 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código 20 01 27 

  20 01 29* Detergentes que contienen sustancias peligrosas 

  20 01 30 Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29 

  20 01 31* Medicamentos citotóxicos y citostáticos 

  20 01 32 Medicamentos distintos de los especificados en el código 20 01 31 

  20 01 33* Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 y baterías y 
acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías 

  20 01 34 Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 01 33 

  20 01 35* Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 20 01 21 y 
20 01 23, que contienen componentes peligrosos 

  20 01 36 Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20 01 21, 20 
01 23 y 20 01 35 

  20 01 37* Madera que contiene sustancias peligrosas 

  20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37 

  20 01 39 Plásticos 

  20 01 40 Metales 

  20 01 41 Residuos del deshollinado de chimeneas 

  20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría 

  20 02  RESIDUOS DE PARQUES Y JARDINES (INCLUIDOS LOS RESIDUOS DE CEMENTERIOS) 

SI 20 02 01 Residuos biodegradables 

  20 02 02 Tierra y piedras 

  20 02 03 Otros residuos no biodegradables 

  20 03 OTROS RESIDUOS MUNICIPALES 

SI 20 03 01 Mezclas de residuos municipales 

  20 03 02 Residuos de mercados 

  20 03 03 Residuos de limpieza viaria 

  20 03 04 Lodos de fosas sépticas 

  20 03 06 Residuos de la limpieza de alcantarillas 

  20 03 07 Residuos voluminosos 

  20 03 99 Residuos municipales no especificados en otra categoría. 

 

Los residuos generados por el extendido de zahorras artificiales y colocación de escolleras. 

  LER 01  RESIDUOS DE LA PROSPECCION, EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS Y TRATAMIENTOS 
FISICOS Y QUIMICOS DE MINERALES 

  01 01  RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN DE MINERALES 

   01 01 01 Residuos de la extracción de minerales metálicos 

   01 01 02 Residuos de la extracción de minerales no metálicos 

  01 03  RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE MINERALES METÁLICOS 

   01 03 04* Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de sulfuros 

   01 03 05* Otros estériles que contienen sustancias peligrosas 

   01 03 06 Estériles distintos de los mencionados en los códigos 01 03 04 y 01 03 05 
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  LER 01  RESIDUOS DE LA PROSPECCION, EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS Y TRATAMIENTOS 
FISICOS Y QUIMICOS DE MINERALES 

  

01 03 07* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química 
de minerales metálicos 

   01 03 08 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 03 07 

   01 03 09 Lodos rojos de la producción de alúmina distintos de los mencionados en el código 01 03 07 

   01 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

  01 04  RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE MINERALES NO METÁLICOS 

  
01 04 07* Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de 

minerales no metálicos 

SI  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 arcillas 

   01 04 10 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

  
01 04 11 Residuos de la transformación de potasa y sal gema distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 

  

01 04 12 Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales, distintos de los mencionados en los 
códigos 01 04 07 y 01 04 11 

   01 04 13 Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

   01 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

  01 05  LODOS Y OTROS RESIDUOS DE PERFORACIONES 

   01 05 04 Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce 

   01 05 05* Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos 

   01 05 06* Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas 

  

01 05 07 Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de los mencionados 
en los códigos 010505 y 010506 

  

01 05 08 Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los mencionados en los 
códigos 010505 y 010506 

   01 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

 

Los residuos generados por la actividad de aplicación de slurry y pintado vial se pueden 
encuadrar en el capítulo 8. 

  LER 08  RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE 
REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y 
TINTAS DE IMPRESIÓN 

  08 01 RESIDUOS DE LA FFDU Y DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ. 

SI 08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

SI 08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11. 

  08 01 13* Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

  08 01 14 Lodos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 0113. 

  08 01 15* Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

  08 01 16 Lodos acuosos que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 15. 

  08 01 17* Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 

  08 01 18 Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 
01 17. 
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  LER 08  RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE 
REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y 
TINTAS DE IMPRESIÓN 

  08 01 19* Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

  08 01 20 Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 
20 

  08 01 21* Residuos de decapantes o desbarnizadores. 

  08 01 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

  08 02 RESIDUOS DE LA FFDU DE OTROS REVESTIMIENTOS (INCLUIDOS MATERIALES CERÁMICOS). 

  08 02 01 Residuos de arenillas de revestimiento. 

  08 02 02 Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos. 

  08 02 03 Suspensiones acuosas que contienen materiales cerámicos. 

  08 02 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

  08 03 RESIDUOS DE LA FFDU DE TINTAS DE IMPRESIÓN. 

  08 03 07 Lodos acuosos que contienen tinta. 

  08 03 08 Residuos líquidos acuosos que contienen tinta. 

  08 03 12* Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas. 

  08 03 13 Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12. 

  08 03 14* Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas. 

  08 03 15 Lodos de tinta distintos de los especificados en el código 08 03 14. 

  08 03 16* Residuos de soluciones corrosivas. 

  08 03 17* Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas. 

  08 03 18 Residuos de tóner de impresión distintos de los especificados en el código 08 03 17. 

  08 03 19* Aceites de dispersión. 

  08 03 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

  08 04 RESIDUOS DE LA FFDU DE ADHESIVOS Y SELLANTES (INCLUYENDO PRODUCTOS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN). 

  08 04 09* Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

  08 04 10 Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 09. 

  08 04 11* Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

  08 04 12 Lodos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 11. 

  08 04 13* Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

  08 04 14 Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 
13. 

  08 04 15* Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 

  08 04 16 Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes, distintos de los especificados en el 
código 08 04 15. 

  08 04 17* Aceite de resina. 

  08 04 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

  08 05  RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE DEL CAPÍTULO 08. 

  08 05 01* Isocianatos residuales. 

 

El uso de sprays para pintura y trapos de limpieza. 
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   LER 15 RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA; MATERIALES DE FILTRACION 
Y ROPAS DE PROTECCION NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA 

  15 01  Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal) 

  15 01 01 Envases de papel y cartón 

  15 01 02 Envases de plástico 

  15 01 03 Envases de madera 

  15 01 04 Envases metálicos 

  15 01 05 Envases compuestos 

  15 01 06 Envases mezclados 

  15 01 07 Envases de vidrio 

  15 01 09 Envases textiles 

SI 15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

  15 01 11* Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa 
peligrosa (por ejemplo, amianto) 

  15 02  Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 

SI 15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), 
trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas 

  15 02 03 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los 
especificados en el código 15 02 02 

 

Con respecto a los residuos de la lista LER del capítulo 16 “vehículos de diferentes medios de 
transporte …”, se indica que, debido al carácter lineal de las obras y la dificultad que ello 
entraña para acondicionar un punto limpio adecuado para realizar las tareas de mantenimiento 
de maquinaria o vehículos dentro del trazado, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO 
REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA O VEHÍCULOS dentro 
de las obras. Los elementos que necesiten dichas labores de mantenimiento, serán desplazados a 
talleres acondicionados para tal fin. 

En la tabla resumen siguiente, se indican los tipos de residuo previstos para la obra de 
referencia, agrupados según la calificación siguiente: 

- RCD de Nivel I: RCD excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obras 
cuando están constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados. 

- RCD de Nivel II: RCD no incluidos en los de Nivel I, generados principalmente en las 
actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria 
y de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro 
eléctrico, gasificación y otros). A su vez se agrupan en: 

- Residuos de naturaleza pétrea. 

- Residuos de naturaleza no pétrea. 

- Residuos tipo basura y otros. 

- Residuos peligrosos. 
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RCDs NIVEL 1 

    

  TIERRA Y PIEDRAS 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  

RCDs NIVEL 2 

    

RCDs NATURALEZA PÉTREA 

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

17 01 01 Hormigón 

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 

RCDs NATURALEZA NO PÉTREA 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

20 01 01 Papel y cartón 

08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11. 

RCDs BASURAS Y OTROS 

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 

RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas 

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), 
trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas 
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3.3 Estimación de la cantidad de los residuos 

A continuación se estimará la cantidad de los residuos anteriores que se generará en obra, en 
peso y volumen. 

Para estimar la cantidad se recurrirá a ratios de cálculo de generación de residuos y a la 
estimación directa sobre las mediciones de proyecto. 

Los ratios de cálculo reconocidos por diversas Comunidades Autónomas son varios, como por 
ejemplo, Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de A Coruña, el Instituto de la Tecnología de la Construcción de Cataluña 
ITEC, Colegio Territorial deArquitectos de Valencia, los de la herramienta de cálculo la 
Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco IHOBE, etc. 

Estos ratios generalmente van asociados a un ratio general de total de residuos producidos en 
función de la superficie total construida de cada tipo de obra. 

En nuestro caso hemos decidido adoptar los ratios especificados en el Anexo 1 del Decreto 
112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 

Los ratios aplicables a las obras de urbanización que se indican en el citado Decreto, son: 

LER  Descripción  %  PESO 

170101   Hormigón  16,70% 

170103   Cerámicos  3,00% 

170201   Madera  5,00% 

170202   Vidrio  0,50% 

170203   Plásticos  2,50% 

170302    Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla < 10%  28,20% 

170407    Metales mezclados  1,50% 

170504    Tierras y rocas no contaminadas  34,60% 

170904    Otros residuos de construcción y demolición  4,00% 

030308   Papel-Cartón  1,00% 

200301    Basuras generadas por los operarios  0,50% 

170903*   Otros residuos peligrosos  2,50% 

TOTAL  100,00% 
 

El ratio general para obras de urbanización según dicho Decreto es de 0,01875 toneladas de 
residuos totales generados por m2 construido. 

La superficie total de construcción del tramo del circuito de senda ciclable Raos-Alday-Parque 
de Cros es de aproximadamente  2.420 m2, para una longitud de trazado estimada en 
aproximadamente 605 ml. Ello indica que el peso total de residuos generados en las actuaciones 
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de referencia debe situarse, a partir de los ratios anteriores, en un total estimado de 45,4 
toneladas. 

Algunos de los ratios anteriores son directamente aplicables a los residuos identificados. Otros 
se han ajustado de la siguiente manera, atendiendo al conocimiento de la obra: 

 Hormigón: se ha repartido el ratio entre: 

- 17 01 01 Hormigón= 15% 

- 17 01 07  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de 
las especificadas en el código 17 01 06= 1,70%. 

 Cerámicos: se ha repartido el ratio entre: 

- 17 01 02 Ladrillos = 2,50% 

- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos = 0,50% 

 Metales mezclados: se ha repartido el ratio entre: 

- 17 04 05 Hierro y acero = 1,00% 

- 17 04 07 Metales mezclados = 0,50% 

 Otros residuos de construcción y demolición: se ha repartido el ratio entre: 

- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07= 3,25% 

- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 = 0,25% 

- 08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 
08 01 11 = 0,50%. 

 Basuras generadas por los operarios: se ha repartido el ratio entre: 

- 20 02 01 Residuos biodegradables = 0,25% 

- 20 03 01 Mezclas de residuos municipales = 0,25% 

 Otros residuos peligrosos: se ha repartido el ratio entre: 

- 17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas = 0,35% 

- 08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas = 1,50% 

- 15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas = 0,50% 

- 15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas = 0,15% 
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En algunos casos, a partir de las mediciones de proyecto, se podrán hacer estimaciones más 
aproximadas del volumen de residuos generado por alguna de las actividades. 

En el caso del volumen de tierras: 

Las tierras y piedras no contaminadas serán reutilizadas en la misma obra en lo posible. Los 
excedentes que no sea posible reutilizar tratarán de emplearse en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización. En este caso, no tendrían la condición de residuos. 
No obstante, el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición deberá hacer 
mención al destino que se dará a estas tierras y piedras. 

En todo caso, las obras o emplazamientos donde se reutilicen estos materiales deben contar con 
todas las autorizaciones y licencias y cumplir con todas las exigencias que establezca la 
legislación sectorial, urbanística y medioambiental que resulte de aplicación. 

Según las mediciones del Proyecto, se estima un excedente de tierra vegetal del orden de 74 m3 
aproximadamente, producto de la unidad de obra de retirada de 30 cm tierra vegetal a la que se 
le ha deducido el aprovechamiento de tierra vegetal en zonas de la obra. 

Supuesta una densidad aparente de la tierra vegetal en banco o terreno natural de 1.365 kg/m3, 
resulta un total de residuo de 101 toneladas. Debido al esponjamiento tras la excavación, se 
supone una densidad aparente de la tierra vegetal suelta de 950 kg/m3, resulta un volumen total 
de residuo suelto de 106m3 de tierra vegetal. 

Respecto al terreno de excavación en zanjas y tránsito, se contabiliza un excedente de 50 m3 de 
tierras, una vez deducido su aprovechamiento en relleno de zanjas y terraplenes de obra. 
Supuesta una densidad aparente de la tierra en banco o terreno natural de 1.900 kg/m3, resulta 
un total de residuo de 202 toneladas. Debido al esponjamiento tras la excavación, se supone una 
densidad aparente de estas tierras sueltas de 1.400 kg/m3, resulta un volumen total de residuo 
suelto de 144 m3 de tierras. 

En total, serán 250 m3 (303 toneladas), de excedente de tierras y piedras de excavación, lo que 
supera ampliamente el valor que se obtendría del ratio del 34.60% según la tabla aplicable a las 
obras de urbanización. 

En el caso de las maderas: 

No se prevé tala de arbolado alguno y por tanto ningún residuo de madera. 

Así pues, el valor total de los residuos de madera es de 0 m3, y se eliminará de la ratio anterior. 

En el caso de los hormigones: 

No se prevé tampoco residuos de hormigón por no existir demolición alguna que realizar. 

Por lo que hablar que eliminar el ratio para el caso de hormigones. 

En el caso de los asfaltos: 
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A partir de los ratios, se obtendría un peso de asfalto como residuo de 41.24 toneladas, 
equivalentes a 31,73 m3 esponjados. 

Sin embargo no se prevé actuación alguna sobre asfaltos por lo que el volumen esperado es 
nulo. 

En resumen, el volumen de cada tipo de residuo que se prevé generar es el de la tabla siguiente: 

 
ESTIMACION DE CANTIDADES DE 
RCD 

% EN PESO  
(RATIOS OBRAS 

DE 
URBANIZACIÓN. 
D112/201 PAIS 

VASCO) 

 TONELADAS 
DE CADA TIPO 

DE RCD  

DENSIDAD TIPO 
(TON/M3) 

VOLUMEN DE 
RESIDUOS  

(M3) 

RCDs NIVEL 1         

TIERRA Y PIEDRAS         

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 
(tierra vegetal) con mediciones de 

proyecto 

     101,00               0,95             106,32  

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 
(otras tierras) 

        202,00               1,40           144.29    

RCDs NIVEL 2         

RCDs NATURALEZA PÉTREA         

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

3,25%             1,47               1,50               0,98    

17 01 01 Hormigón 
 con mediciones de 

proyecto 
          0,00            1,50             0,00    

17 01 02 Ladrillos con mediciones de 
proyecto 

         0,00               1,50             0,00    

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
con mediciones de 

proyecto          0,00               1,50             0,00    

17 01 07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos, distintas de 
las especificadas en el código 17 01 
06 

con mediciones de 
proyecto          0,00               1,50             0,00    

RCDs NATURALEZA NO PÉTREA         

17 02 01 Madera 
con mediciones de 

proyecto          0,00               0,60             0,00    

17 02 02 Vidrio 
con mediciones de 

proyecto 
         0,00               1,00             0,00    

17 02 03 Plástico con mediciones de 
proyecto 

            3,66               0,90             0,00    
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ESTIMACION DE CANTIDADES DE 
RCD 

% EN PESO  
(RATIOS OBRAS 

DE 
URBANIZACIÓN. 
D112/201 PAIS 

VASCO) 

 TONELADAS 
DE CADA TIPO 

DE RCD  

DENSIDAD TIPO 
(TON/M3) 

VOLUMEN DE 
RESIDUOS  

(M3) 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01 

con mediciones de 
proyecto 

          61,04               1,30             0,00    

17 04 05 Hierro y acero 1,00%             0,45               1,50               0,30    

17 04 07 Metales mezclados 
con mediciones de 

proyecto 
         0,00               1,50             0,00    

17 04 11 Cables distintos de los especificados 
en el código 17 04 10 

con mediciones de 
proyecto 

         0,00               0,90             0,00    

20 01 01 Papel y cartón 1,00%             0,45               0,90               0,50    

08 01 12 
Residuos de pintura y barniz distintos 
de los especificados en el código 08 
01 11. 

0,50%             0,22               0,50               0,45  

RCDs BASURAS Y OTROS         

20 02 01 Residuos biodegradables 0,25%             0,11              0,90               0,13    

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 0,25%             0,11               0,90               0,13    

RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS         

17 09 03* 

Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas 

0,35%             0,16               0,90               0,18    

08 01 11* 
Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas. 

1,50%             0,68               0,50               1,36    

15 01 10* 
Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

0,50%             0,22               0,50               0,44    

15 02 02* 

Absorbentes, materiales de filtración 
(incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), 
trapos de limpieza y ropas 
protectoras contaminados por 
sustancias peligrosas 

0,15%             0,07               0,50               0,14    

 

  TOTAL ACUMULADO        255,22          255,22    
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4 Medidas a adoptar para la prevención de residuos en la obra objeto 
del proyecto 

Como medidas para la prevención de residuos se proponen las siguientes: 

- Racionalización en la compra de materiales. 

- Racionalización en el almacenamiento y manipulación de materiales. 

- Separación en origen de los diferentes tipos de residuos. 

- Uso de materiales que no den lugar a residuos peligrosos. 

- Fomentar la reutilización de productos en la misma obra, o el reciclado de los mismos. 

 

4.1 Racionalización en la compra de materiales 

Con una correcta planificación en la compra de materiales se conseguirá: 

- Reducir el volumen de materiales sobrantes en obra por una deficiente 
planificación, que pueda conducir a la situación de que no puedan ser reutilizados 
en la misma. Esta atención se deberá prestar a materiales o unidades de obra que se 

fabriquen a medida para esta actuación, en caso de ser precisos. 

- Reducir el volumen de envases: si se opta por la compra de materiales presentados 
en formatos a granel o con menor cantidad de envase por producto, el residuo 
posterior será menor. Se empleará sacos industriales, elementos de contención o 

recipientes flexibles para materiales a granel. 

- reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico 

- No comprar productos desechables, en lo posible. Se optará por comprar elementos 
susceptibles de ser recargados o empelados en un segundo o tercer uso, no 

desechables. 

- Se reutilizarán los bidones en usos internos en lugar de comprar bidones nuevos. 

- Se utilizarán encofrados reutilizables. 

- Comprar maderas procedentes de bosques sostenibles. 
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4.2 Racionalización en el almacenamiento y manipulación de los 
materiales 

Con esta medida se conseguirá: 

- Reducir el volumen de materiales que se acopian en obra a lo largo de la traza, de 
modo que sean menos susceptibles de ser robados o sustraídos, con la consiguiente 

necesidad de fabricar más y de transportarlos a obra. 

- Mediante el acopio, junto al tajo de obra que se esté ejecutando en cada momento, 
de los materiales estrictamente necesarios para desempeñar la tarea, se evitarán 
trasportes adicionales a un nuevo tajo de los materiales sobrantes, con el 

consiguiente riesgo de rotura durante dicho transporte. 

- Acopiando de forma correcta, según las instrucciones del fabricante de los 
productos (arquetas, baldosas, etc.), se disminuye el riesgo de rotura de los mismos, 
con la consiguiente generación de residuos sin haber iniciado la actividad 

productiva. 

- Transportando de forma correcta, según las instrucciones del fabricante de los 
productos (arquetas, baldosas, etc.), se disminuye el riesgo de rotura de los mismos, 
con la consiguiente generación de residuos sin haber iniciado la actividad 

productiva. 

- Transportar los materiales en camiones y contenedores cerrados evita las pérdidas 

de materiales durante dicho transporte. 

4.3 Separación en origen de los diferentes tipos de residuos 

La mezcla de dos tipos de residuos, siendo solo uno de ellos considerado como residuo 
peligroso, obligaría a gestionar el volumen total como residuo peligroso.  

En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento 
de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 

Las medidas a adoptar en obra para la separación en origen de los residuos, se indican en el 
apartado 6. 

4.4 Uso de materiales que no den lugar a residuos peligrosos 

Se propone el uso de: 

- Pinturas al agua. 

- Slurrys no tóxicos. 

- Aerosoles para pintado sin CFC. 

- Materiales con certificados ambientales tipo PEFC o FSC. 
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4.5 Fomentar la utilización de productos en la misma obra, o el 
reciclado de los mismos 

Las medidas a adoptar a este respecto se indican en el apartado siguiente. 

 

5 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinaran los residuos que se generaran en la obra. 

5.1 Operaciones 

Las Operaciones de valorización y eliminación de residuos,de conformidad con la Decisión 
96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, por la que se modificanlos anexos IIA y IIB de la 
Directiva 75/442/CEE, delConsejo, relativa a los residuos, recogidas en el Anexo 1 de la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, son: 

 OPERACIONES DE ELIMINACIÓN 

- D1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.). 

- D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos 

líquidos o lodos en el suelo, etc.). 

- D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en 

pozos, minas de sal, fallas geológicas naturales, etc.). 

- D4 Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, 

estanques o lagunas, etc.). 

- D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas 
estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.). 

- D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar. 

- D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino. 

- D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que 
dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los 

procedimientos enumerados entre D1 y D12. 

- D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y 
que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los 
procedimientos enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, 

calcinación, etc.). 

- D10 Incineración en tierra. 

- D11 Incineración en el mar. 
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- D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, 

etc.). 

- D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas 

entre D1 y D12.  

- D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y 

D13. 

- D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 
y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar 

de producción). 

 OPERACIONES DE VALORIZACIÓN 

- R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

- R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 

- R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 
disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras 

transformaciones biológicas). 

- R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

- R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

- R6 Regeneración de ácidos o de bases. 

- R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

- R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. Regeneración u 

otro nuevo empleo de aceites. 

- R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora 

ecológica de los mismos. 

- R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R10. 

- R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R11. 

- R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la 

recogida en el lugar de la producción). 

De entre todas ellas, en las obras de referencia se aplicarán las de la tabla siguiente, para cada 
tipo de residuo 
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En general, se propone remitir aquellos residuos susceptibles de ser valorizados a la empresa 
VALORIA RESIDUOS S.L. (Nº GESTOR: VRCD/CN/194/2011), centro de valorización de 
residuos inertes situado en Cacicedo de Camargo, a escasos kilómetros de las obras. 

Principalmente se trata de los residuos valorizados como R3, R4y R5 (se adjunta al final del 
punto la lista de residuos admitidos por el gestor). 

Valoria Residuos promueve a través del reciclaje, el consumo responsable de materias primas, 
favoreciendo la conservación del medio ambiente. Es por ello, que tiene como objetivo principal 
la obtención de las más altas cotas de reciclaje y recuperación de materiales, con el fin de 
devolver al ciclo de vida, una importante fracción de los residuos que gestiona, mediante la 
aplicación de las mejores técnicas disponibles, en el marco de procedimientos ambientalmente 
sostenibles. 

Las tierras vegetales excedentes, dado su valor ecológico, se emplearán en la recuperación de 
suelos dentro del Municipio en el que se ubican las obras, para lo cual serán puestas a 
disposición de las autoridades municipales. En ningún caso, las tierras vegetales deberán ser 
llevadas a vertederos de residuos, salvo como parte del sellado de vertederos o de  restauración 
de las canteras. 

El resto de residuos inertes serán remitidos a vertedero de residuos autorizados, si bien dentro 
de la planta de recuperación y reciclaje del vertedero de Meruelo, podrán ser parcialmente 
separados algunos elementos reciclables. 

El resto de residuos peligrosos, serán gestionados por alguno de los gestores de residuos 
peligrosos autorizados en Cantabria 
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5.2 Residuos admitidos por VALORIA 
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5.3 Gestores de residuos peligrosos autorizados en Cantabria 
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6 Medidas a adoptar para la separación de los residuos en obra 

6.1 Condiciones generales 

En atención al el apartado 2 del artículo 8 del Decreto 72/2010, de 28 de octubre, el poseedor de 
residuos estará obligado a separar en origen las fracciones de: 

- hormigón,  

- ladrillos, 

- tejas,  

- cerámicos,  

- metal,  

- madera, 

- vidrio,  

- plástico,  

- papel y cartón , 

de aquellos residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra. 

Atendiendo al artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, los residuos de 
construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

- Metal: 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

Sin embargo, normativas más actuales como el Decreto 112/2012, de 26 de junio, del País 
Vasco, comienzan a ser más restrictivas que la normativa nacional, por lo que la dirección que 
se está tomando, recomendable para el contratista poseedor de los residuos de esta obra, es ser 
más exigente en la separación previa en obra. Por ejemplo, el citado Decreto 112/2012, de 26 de 
junio, exige que los residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor deberán 
separarse en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades, de acuerdo con la codificación de la lista europea de residuos: 
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- a) Hormigón (LER 170101): 10 t. 

- b) Ladrillos (LER 170102), tejas y materiales cerámicos (LER 170103): 10 t. 

- c) Metal (LER 1704, seleccionando los dos últimos dígitos en función del metal de 
que se trate): en todos los casos. 

- d) Madera (LER 170201): en todos los casos. 

- e) Vidrio (LER 170202): 0,25 t. 

- f) Plástico (LER 170203): en todos los casos. 

- g) Papel y cartón (LER 200101): 0,25 t. 

- h) Yeso de falsos techos, molduras y paneles (LER 170802): en todos los casos 

Los residuos que tengan la consideración de peligrosos (tales como amianto, PCBs o alquitranes 
de hulla), deberán ser segregados del resto de residuos para proceder a su correcto tratamiento 
por una persona gestora autorizada de residuos peligrosos. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por la persona poseedora de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar la 
separación en origen de las fracciones a que se refiere el párrafo anterior, el poseedor podrá 
encomendar su separación a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra.  

Debido al carácter lineal de las obras y a lo constreñido del espacio en algunas zonas, este 
problema aparecerá en las obras de referencia, por lo que la circunstancia anterior se hace 
constar en el presente Estudio, tal y como indica el Decreto 72/2010. 

Por ello, el contratista poseedor  de los residuos deberá obtener del gestor de la instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, la documentación 
acreditativa conformea los apartados correspondientes del modelo incluido en el Anexo III del 
citado Decreto, de que este ha cumplido, en su nombre, con la obligación de hacer la separación 
por materiales. 

En todo caso, el poseedor estará obligado a separar en origen todos los materiales y sustancias 
que se consideren residuos peligrosos. El poseedor será responsable del depósito de cada uno de 
los residuos peligrosos en su contenedor específico conforme a la normativa en materia de 
residuos peligrosos. La gestión de estos residuos se realizará conforme a la normativa aplicable 
en materia de residuos peligrosos 
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6.2 Realización de demolición selectiva 

Para facilitar la separación de residuos el procedimiento de trabajo durante las demoliciones 
será el de demolición selectiva. Así: 

- Antes de las demoliciones se levantarán los elementos susceptibles de ser 
desmontados, por afinidad de tipología. Así, se retirarán cercados de madera, 
cercados metálicos, barandillas, biondas, elementos de plásticos, etc., según su 

material de composición y antes de demoler los pavimentos. 

- No se mezclarán demoliciones de pavimentos: se realizarán primeramente las de 

aglomerado y luego las de acera o viceversa. 

Los derribos de muros de cerramientos de bloque, etc., no se realizarán conjuntamente con los 
de pavimento de calzada 

 

6.3 Formación e información 

El Contratista deberá asegurarse de que todos los que intervienen en la obra conocen sus 
obligaciones en relación con los residuos, especialmente con lo peligroso. Para esto, se deben 
dar a conocer las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los que intervienen en la 
gestión de los residuos, mediante la difusión de las normas y las órdenes dictadas por la 
dirección técnica de la obra. 

La acción no debe limitarse solamente a transmitir esa información sino que además debe velar 
por el estricto cumplimiento de la misma. 

Se fomentará en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos utilizados y los 
volúmenes de residuos originados. Para ello se explicará mediante formación a todos los que 
intervienen en la obra las ventajas medioambientales de una buena práctica, esto es, una práctica 
que reduzca los recursos utilizados y los residuos generados, habida cuenta de que la 
sensibilización es uno de los motores más eficaces para lograr una construcción sostenible 

6.4 Tierra vegetal 

La tierra vegetal excedente de obra será acopiada en montones, apilada adecuadamente de modo 
que la misma no pierda sus propiedades biológicas, hasta que sea retirada de obra mediante 
camión. 

Las tierras vegetales excedentes, dado su valor ecológico, se emplearán en la recuperación de 
suelos dentro del Municipio en el que se ubican las obras, para lo cual serán puestas a 
disposición de las autoridades municipales. En ningún caso, las tierras vegetales deberán ser 
llevadas a vertederos de residuos, salvo como parte del sellado de vertederos o de  restauración 
de las canteras 
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6.5 Otras tierras y piedras limpias 

Los materiales sobrantes de la obra, en lo referente a tierras de excavación y piedras limpias de 
otro tipo de residuos se acopiarán en obra en montículos diferentes a los de la tierra vegetal, 
hasta su retirada de la misma mediante camión, o bien serán cargadas directamente a camión 
desde la excavación. 

Serán evacuadas a gestor de residuos con capacidad para la valorización de las mismas. Si por 
razones logísticas el gestor propuesto no puede admitirlos, se tratarán de emplear en rellenos 
autorizados por la Administración competente, siendo el último recurso la eliminación a 
vertedero autorizado 

6.6 Pétreos 

Los hormigones deben ser separados, al producirse en obra una fracción superior en peso a la 
indicada en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

Dado que fundamentalmente provienen de las labores de demolición de pavimentos y aceras en 
la zona urbana, no existe dificulta en disponer  un contenedor individualizado para recoger estos 
elementos. 

El resto (ladrillos, etc.) pueden ser almacenados en contenedor mezclados. 

En el caso de falta de espacio, se atenderá a lo indicado en las condiciones generales. 

Todos ellos se evacuarán a la empresa de valorización de residuos, donde se realizará una 
limpieza selectiva y molienda de estos residuos de carácter pétreo, mediante técnicas mineras de 
quebrantado, molienda y clasificación, destinados a la fabricación de ecoáridos aptos para la 
ejecución de obras de construcción, fundamentalmente rellenos y terraplenados 

 

6.7 Vidrios y plásticos 

Ambos superan la fracción indicada en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por lo que se 
almacenarán en pequeños contenedores de forma separada para su envío a la empresa de 
valorización de residuos. 

En el caso de falta de espacio, se atenderá a lo indicado en las condiciones generales. 

Principalmente con el plástico (de mayor peso en la obra)  se procederá a su recuperación, 
clasificación y venta a granel como plásticos de diferentes tipologías (PVC, PP, PE, etc. o  para 
su reutilización como materia prima en la industria manufacturera del plástico 
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6.8 Mezclas bituminosas 

Procedentes de los fresados de calzada, durante la misma operación se realizará la carga y 
evacuación de los residuos en camión, a la empresa de valorización, para la fabricación de 
ecoáridos. 

No se mezclarán con otros residuos en el proceso 

6.9 Residuos de madera y material vegetal 

Durante las obras, se establecerán medidas relativas a la gestión y acopio de residuos de 
material vegetal que se generen en obra durante las tareas de poda y desbroce, garantizando a 
este respecto las adecuadas condiciones de limpieza de la obra, y la correcta segregación y 
gestión de estos residuos. 

Estas medidas deberán estar incluidas en el Plan de Gestión de Residuos (PGR) que deberá 
presentarse por el Contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

Se deben ocupar para zonas habilitadas para el acopio de materiales como los restos vegetales 
procedentes de las labores de desbroce y mantenimiento de la vegetación, así como restos de 
hierba procedentes de la siega, desbroce y escarda. Se podrán emplear sacos industriales. 

No se mezclarán con otro tipo de residuos o materiales que pudieran hacer perder la calidad 
como enmienda orgánica al compost. 

En obra se almacenarán en acopio los troncos de árboles talados y los restos vegetales leñosos 
mayores de 5 cm de diámetro, los cuales se evacuarán por camión y serán triturados o astillados 
en el centro de gestión de residuos leñosos, para su empleo como combustible (biomasa), y/o 
con destino a la industria de fabricación del tablero de aglomerado 

6.10 Metales 

Se supera la fracción indicada en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por lo que se 
almacenarán en un pequeño contenedor de forma separada para su envío a la empresa de 
valorización de residuos. 

En el caso de falta de espacio, se atenderá a lo indicado en las condiciones generales. 

Se procederá a la selección y venta directa de las chatarras y metales destinadas a la 
reutilización de las mismas como materia prima en fundiciones, para la elaboración de acero y 
la recuperación de no férricos 

6.11 Papel y cartón 

Ambos superan la fracción indicada en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por lo que se 
almacenarán en un pequeño contenedor de forma separada para su envío a la empresa de 
valorización de residuos. 
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En el caso de falta de espacio, se atenderá a lo indicado en las condiciones generales. 

Se procederá a su clasificación con destino al reciclaje industrial en la industria papelera 

6.12 Otros inertes 

Se almacenarán en contenedor separado, ya que su destino será un vertedero de residuos inertes 
autorizado 

 

6.13 Asimilables a RSU 

No se podrán mezclar los residuos sólidos urbanos con el resto de residuos producidos en la 
obra. 

Dado su escaso peso, se emplearán los contenedores municipales para su eliminación 

6.14 Residuos y sustancias peligrosas 

Los Reales Decretos 363/1995 (por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas)  y 255/2003 
(por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos), obligan a que todo producto químico esté debidamente etiquetado, tanto si va 
destinado al público en general como al usuario profesional, en cuyo caso deberá también 
disponer de la Ficha de Seguridad. 

Por ello, todas las sustancias peligrosas presentes en obra los productos deberán estar 
etiquetadas y con sus fichas de seguridad. 

El etiquetado incluirá: 

- El nombre de la sustancia. 

- El nombre, dirección y teléfono del fabricante o importador. Es decir del 

responsable de su comercialización en la Unión Europea (UE). 

- Símbolos e indicaciones de peligro normalizadas. 

- Frases R que permiten identificar y complementar determinados riesgos mediante 
su descripción.  

- Frases S que, a través de consejos de prudencia, establecen medidas preventivas 
para la manipulación y utilización. La redacción de las frases S y sus combinaciones 

se ajustará a los textos establecidos. 

- Número de registro CE de la sustancia. 

La FDS se suministrará de forma gratuita y nunca más tarde de la primera entrega del producto 
y posteriormente siempre que se produzcan revisiones por nuevos conocimientos significativos 
relativos a la seguridad y a la protección de la salud y del medio ambiente. 
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SÍMBOLOS E INDICACIONES DE PELIGRO DE LAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS 

PELIGROSOS 

 

El acopio de los residuos peligrosos deberá hacerse en zonas especiales para esto, debiendo 
garantizar la segregación de cada uno de los tipos de residuos para los que se cuenta con 
aceptación de residuos
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7 Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

No se prevén instalaciones 

7.1 Tierra vegetal 

No se prevén instalaciones 

7.2 Otras tierras y piedras limpias 

No se prevén instalaciones 

7.3 Pétreos 

Se dispondrá un contenedor para recoger los hormigones y otro para el resto (ladrillos, etc.), ya 
pueden ser almacenados en contenedor mezclados. 

En el caso de falta de espacio, se atenderá a lo indicado en las condiciones generales del 
apartado 6 

7.4 Vidrios y plásticos 

Se almacenarán en dos pequeños contenedores de forma separada para su envío a la empresa de 
valorización de residuos. 

En el caso de falta de espacio, se atenderá a lo indicado en las condiciones generales 

7.5 Mezclas bituminosas 

No se prevén instalaciones 

7.6 Residuos de madera y material vegetal 

No se prevén instalaciones, salvo la disposición de sacos para recogida de hojarasca, etc 

7.7 Metales 

Se almacenarán en un pequeño contenedor de forma separada para su envío a la empresa de 
valorización de residuos. 

En el caso de falta de espacio, se atenderá a lo indicado en las condiciones generales 
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7.8 Papel y cartón 

Se almacenarán en un pequeño contenedor de forma separada para su envío a la empresa de 
valorización de residuos. 

En el caso de falta de espacio, se atenderá a lo indicado en las condiciones generales. 

Se procederá a su clasificación con destino al reciclaje industrial en la industria papelera 

7.9 Otros inertes 

Se almacenarán en contenedor separado, ya que su destino será un vertedero de residuos inertes 
autorizado 

7.10 Asimilables a RSU 

No se prevén instalaciones 

7.11 Residuos y sustancias peligrosas 

Para la correcta gestión de los residuos peligrosos se establecerá un punto limpio móvil en la 
zona de instalaciones auxiliares de obra, o en sitio apropiado en defecto de estas. 

Consistirá en un contenedor metálico transportable cuyas paredes laterales están dotadas de 
varios huecos, debidamente dimensionadas para el paso de los residuos, que permiten el acceso 
directo a los respectivos recipientes independientes albergados en su interior. Dichos huecos 
están dotados de unas cortinas de cierre compuestas por láminas flexibles para un mayor 
aislamiento a fin de evitar la salida de polvo y/o partículas al exterior. Para la recogida de los 
residuos líquidos se dispone de dos bidones sujetados al exterior del contenedor mediante una 
plataforma extraíble sobre la que se deposita el bidón. 

Se podrá separar así, dentro del contenedor, los envases metálicos contaminados, los envases 
plásticos contaminados, los trapos y absorbentes contaminados, los aerosoles, sprays con 
pictograma y tubos de silicona. Por su parte, en los bidones frontales del contenedor se 
depositarían restos de pinturas, disolventes, etc., aceites usados o similares 

8 Valoración de coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

A continuación se adjunta una tabla con el coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición: 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	6:	Gestión	de	residuos	 Página	49	
 

 

 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	6:	Gestión	de	residuos	 Página	50	
 

 

 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	6:	Gestión	de	residuos	 Página	51	
 

En el coste del transporte, se ha indicado con  un asterisco (*)  aquellos residuos que ya tienen el 
coste del transporte de retirada de la obra incluido en el precio de la unidad de obra 
correspondiente (excavación, tala, etc.) del presupuesto general de las obras. Por ello, se ha 
procedido a no duplicar aquí dicho coste. 

El precio del transporte se ha supuesto en 1.20 €/km, en una distancia máxima recorrida de 12 
km. 

La cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente, necesaria para el otorgamiento de la 
licencia de obras por parte del Ente Local competente, será proporcional a la cantidad de 
residuos que se puedan generar indicados en la tabla anterior 

 

A la vista de la misma, el coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición  de la obra es de MIL OCHENTA Y NUEVE CON ONCE ERUOS (1.089,11 €). 

Santander, noviembre de 2014 

El redactor del Estudio de Gestión de Residuos 

 

D. JUAN EMILIO HERNANDEZ POLANCO 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Colegiado nº 11.619) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO	Nº	7:	ESTUDIO	DE	SEGURIDAD	Y	
SALUD.	



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	7:	Estudio	de	seguridad	y	salud	 Página	1	
 

 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	7:	Estudio	de	seguridad	y	salud	 Página	2	
 

Índice: 

 

1  MEMORIA ......................................................................................................................... 12 

1.1  Introducción .................................................................................................................... 12 

1.1.1  Objeto del estudio .................................................................................................... 12 

1.1.2  Aplicación y obligatoriedad .................................................................................... 12 

1.1.3  Datos generales de la obra ....................................................................................... 13 

1.1.4  Descripción general de la obra ................................................................................ 14 

1.1.5  Plan de ejecución de la obra .................................................................................... 14 

1.1.6  Servicios afectados .................................................................................................. 14 

1.1.7  Marco jurídico ......................................................................................................... 14 

1.2  MEDIDAS PREVENTIVAS generales .......................................................................... 16 

1.2.1  Información y formación sobre seguridad y salud a los trabajadores ..................... 16 

1.2.1.1  Información ............................................................................................................. 16 

1.2.1.2  Formación ............................................................................................................... 16 

1.2.2  Reconocimientos médicos ....................................................................................... 17 

1.2.3  Coordinación de actividades empresariales ............................................................ 17 

1.2.4  Presencia de recursos preventivos ........................................................................... 17 

1.2.5  Cerramientos de obra .............................................................................................. 19 

1.2.6  Accesos a obra ......................................................................................................... 19 

1.2.7  Zona de circulación ................................................................................................. 20 

1.2.8  Orden y limpieza de la obra .................................................................................... 21 

1.2.9  Prevención de incendios .......................................................................................... 21 

1.2.10  Combustibles, materiales y sustancias químicas ..................................................... 22 

1.2.11  Evacuaciones y emergencias ................................................................................... 23 

1.2.12  Libro de incidencias ................................................................................................ 24 

1.2.13  Teléfonos y direcciones ........................................................................................... 24 

1.2.14  Dotaciones higiénicas .............................................................................................. 25 

1.2.14.1  Número de trabajadores empleados en las obras ................................................. 25 

1.2.14.2  Primeros auxilios ................................................................................................. 25 

1.2.14.3  Servicios higiénicos. ............................................................................................ 26 

1.3  Actividades constructivas: evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en 
obra 28 

1.3.1  Replanteo y mediciones .......................................................................................... 29 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	7:	Estudio	de	seguridad	y	salud	 Página	3	
 

1.3.1.1  Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo orientativo ........................... 29 

1.3.1.2  Riesgos detectados .................................................................................................. 29 

1.3.1.3  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 29 

1.3.1.4  Protecciones colectivas e individuales .................................................................... 30 

1.3.2  Colocación de balizamiento .................................................................................... 30 

1.3.2.1  Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  orientativo........................... 30 

1.3.2.2  Riesgos detectados .................................................................................................. 30 

1.3.2.3  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 31 

1.3.2.4  Protecciones colectivas e individuales .................................................................... 32 

1.3.3  Limpiezas y desbroces ............................................................................................ 32 

1.3.3.1  Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  orientativo........................... 32 

1.3.3.2  Riesgos detectados .................................................................................................. 33 

1.3.3.3  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 33 

1.3.3.4  Protecciones colectivas e individuales .................................................................... 34 

1.3.4  Retirada o colocación de elementos de señalización vertical .................................. 34 

1.3.4.1  Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  orientativo........................... 34 

1.3.4.2  Riesgos detectados .................................................................................................. 35 

1.3.4.3  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 35 

1.3.4.4  Protecciones colectivas e individuales .................................................................... 36 

1.3.5  Excavación general ................................................................................................. 36 

1.3.5.1  Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  orientativo........................... 36 

1.3.5.2  Riesgos detectados .................................................................................................. 36 

1.3.5.3  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 37 

1.3.5.4  Protecciones colectivas e individuales .................................................................... 38 

1.3.6  Excavación y relleno de zanjas ............................................................................... 39 

1.3.6.1  Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  orientativo........................... 39 

1.3.6.2  Riesgos detectados .................................................................................................. 39 

1.3.6.3  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 40 

1.3.6.4  Protecciones colectivas e individuales .................................................................... 41 

1.3.7  Rellenos en explanación .......................................................................................... 41 

1.3.7.1  Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  orientativo........................... 41 

1.3.7.2  Riesgos detectados .................................................................................................. 42 

1.3.7.3  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 42 

1.3.7.4  Protecciones colectivas e individuales .................................................................... 43 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	7:	Estudio	de	seguridad	y	salud	 Página	4	
 

1.3.8  Canalizaciones de alumbrado y arquetas ................................................................. 44 

1.3.8.1  Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  orientativo........................... 44 

1.3.8.2  Riesgos detectados .................................................................................................. 44 

1.3.8.3  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 45 

1.3.8.4  Protecciones colectivas e individuales .................................................................... 46 

1.3.9  Cableado de líneas subterráneas de alumbrado ....................................................... 47 

1.3.9.1  Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  orientativo........................... 47 

1.3.9.2  Riesgos detectados .................................................................................................. 47 

1.3.9.3  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 48 

1.3.9.4  Protecciones colectivas e individuales .................................................................... 49 

1.3.10  Construcción de pasarela de madera ....................................................................... 49 

1.3.10.1  Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  orientativo. ...................... 49 

1.3.10.2  Riesgos detectados .............................................................................................. 50 

1.3.10.3  Medidas preventivas a adoptar ............................................................................ 52 

1.3.10.4  Protecciones colectivas e individuales ................................................................ 55 

1.3.11  Extendido de MBC .................................................................................................. 56 

1.3.11.1  Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  orientativo. ...................... 56 

1.3.11.2  Riesgos detectados .............................................................................................. 56 

1.3.11.3  Medidas preventivas a adoptar ............................................................................ 57 

1.3.11.4  Protecciones colectivas e individuales ................................................................ 58 

1.3.12  Pintura vial .............................................................................................................. 59 

1.3.12.1  Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  orientativo. ...................... 59 

1.3.12.2  Riesgos detectados .............................................................................................. 59 

1.3.12.3  Medidas preventivas a adoptar ............................................................................ 60 

1.3.12.4  Protecciones colectivas e individuales ................................................................ 61 

1.4  Maquinaria: evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en obra ................. 62 

1.4.1  Maquinaria en general ............................................................................................. 62 

1.4.1.1  Riesgos detectados .................................................................................................. 62 

1.4.1.2  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 63 

1.4.1.3  Protecciones individuales ........................................................................................ 65 

1.4.2  Camión cuba de riego .............................................................................................. 65 

1.4.2.1  Riesgos detectados .................................................................................................. 65 

1.4.2.2  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 65 

1.4.2.3  Protecciones individuales ........................................................................................ 65 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	7:	Estudio	de	seguridad	y	salud	 Página	5	
 

1.4.3  Camión de transporte - camión basculante .............................................................. 66 

1.4.3.1  Riesgos detectados .................................................................................................. 66 

1.4.3.2  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 66 

1.4.3.3  Protecciones individuales ........................................................................................ 67 

1.4.4  Camión de riego asfáltico ........................................................................................ 67 

1.4.4.1  Riesgos detectados .................................................................................................. 67 

1.4.4.2  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 68 

1.4.4.3  Protecciones individuales ........................................................................................ 68 

1.4.5  Camión góndola ...................................................................................................... 69 

1.4.5.1  Riesgos detectados .................................................................................................. 69 

1.4.5.2  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 69 

1.4.5.3  Protecciones individuales ........................................................................................ 70 

1.4.6  Camión pluma - camión pluma con cesta ............................................................... 70 

1.4.6.1  Riesgos detectados .................................................................................................. 70 

1.4.6.2  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 71 

1.4.6.3  Protecciones individuales ........................................................................................ 72 

1.4.7  Compactador – rodillo vibrante ............................................................................... 72 

1.4.7.1  Riesgos detectados .................................................................................................. 73 

1.4.7.2  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 73 

1.4.7.3  Protecciones individuales ........................................................................................ 73 

1.4.8  Dumper o motovolquete autopropulsado ................................................................ 74 

1.4.8.1  Riesgos detectados .................................................................................................. 74 

1.4.8.2  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 74 

1.4.8.3  Protecciones individuales ........................................................................................ 75 

1.4.9  Extendedora de productos asfálticos ....................................................................... 75 

1.4.9.1  Riesgos detectados .................................................................................................. 75 

1.4.9.2  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 76 

1.4.9.3  Protecciones individuales ........................................................................................ 77 

1.4.10  Hidrosembradora ..................................................................................................... 77 

1.4.10.1  Riesgos detectados .............................................................................................. 78 

1.4.10.2  Medidas preventivas a adoptar ............................................................................ 78 

1.4.10.3  Protecciones individuales .................................................................................... 78 

1.4.11  Motoniveladora ....................................................................................................... 78 

1.4.11.1  Riesgos detectados .............................................................................................. 79 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	7:	Estudio	de	seguridad	y	salud	 Página	6	
 

1.4.11.2  Medidas preventivas a adoptar ............................................................................ 79 

1.4.11.3  Protecciones individuales .................................................................................... 80 

1.4.12  Pala cargadora ......................................................................................................... 80 

1.4.12.1  Riesgos detectados .............................................................................................. 81 

1.4.12.2  Medidas preventivas a adoptar ............................................................................ 81 

1.4.12.3  Protecciones individuales .................................................................................... 82 

1.4.13  Pala mixta ................................................................................................................ 82 

1.4.13.1  Riesgos detectados .............................................................................................. 82 

1.4.13.2  Medidas preventivas a adoptar ............................................................................ 83 

1.4.13.3  Protecciones individuales .................................................................................... 84 

1.4.14  Retroexcavadora ...................................................................................................... 84 

1.4.14.1  Riesgos detectados .............................................................................................. 85 

1.4.14.2  Medidas preventivas a adoptar ............................................................................ 85 

1.4.14.3  Protecciones individuales .................................................................................... 86 

1.4.15  Tractor desbrozador ................................................................................................. 87 

1.4.15.1  Riesgos detectados .............................................................................................. 87 

1.4.15.2  Medidas preventivas a adoptar ............................................................................ 87 

1.4.15.3  Protecciones individuales .................................................................................... 88 

1.4.16  Vehículo pintabandas .............................................................................................. 88 

1.4.16.1  Riesgos detectados .............................................................................................. 88 

1.4.16.2  Medidas preventivas a adoptar ............................................................................ 88 

1.4.16.3  Protecciones individuales .................................................................................... 89 

1.5  máquinas-herramienta: evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en obra 90 

1.5.1  máquinas-herramienta en general ............................................................................ 90 

1.5.1.1  Riesgos detectados .................................................................................................. 90 

1.5.1.2  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 91 

1.5.1.3  Protecciones individuales ........................................................................................ 92 

1.5.2  Ahoyadora ............................................................................................................... 92 

1.5.2.1  Riesgos detectados .................................................................................................. 93 

1.5.2.2  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 93 

1.5.2.3  Protecciones individuales ........................................................................................ 95 

1.5.3  Cortadora ................................................................................................................. 95 

1.5.3.1  Riesgos detectados .................................................................................................. 95 

1.5.3.2  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 96 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	7:	Estudio	de	seguridad	y	salud	 Página	7	
 

1.5.3.3  Protecciones individuales ........................................................................................ 97 

1.5.4  Desbrozadora manual .............................................................................................. 97 

1.5.4.1  Riesgos detectados .................................................................................................. 97 

1.5.4.2  Medidas preventivas a adoptar ................................................................................ 98 

1.5.4.3  Protecciones individuales ...................................................................................... 100 

1.5.5  Dobladora mecánica de ferralla ............................................................................. 101 

1.5.5.1  Riesgos detectados ................................................................................................ 101 

1.5.5.2  Medidas preventivas a adoptar .............................................................................. 101 

1.5.5.3  Protecciones individuales ...................................................................................... 102 

1.5.6  Grupo electrógeno ................................................................................................. 103 

1.5.6.1  Riesgos detectados ................................................................................................ 103 

1.5.6.2  Medidas preventivas a adoptar .............................................................................. 103 

1.5.6.3  Protecciones individuales ...................................................................................... 104 

1.5.7  Hormigonera.......................................................................................................... 104 

1.5.7.1  Riesgos detectados ................................................................................................ 105 

1.5.7.2  Medidas preventivas a adoptar .............................................................................. 105 

1.5.7.3  Protecciones individuales ...................................................................................... 106 

1.5.8  Motosierras ............................................................................................................ 106 

1.5.8.1  Riesgos detectados ................................................................................................ 106 

1.5.8.2  Medidas preventivas a adoptar .............................................................................. 107 

1.5.8.3  Protecciones individuales ...................................................................................... 110 

1.5.9  Pequeñas máquinas eléctricas ............................................................................... 111 

1.5.9.1  Riesgos detectados ................................................................................................ 111 

1.5.9.2  Medidas preventivas a adoptar .............................................................................. 111 

1.5.9.3  Protecciones individuales ...................................................................................... 113 

1.5.10  Pisón mecánico ...................................................................................................... 113 

1.5.10.1  Riesgos detectados ............................................................................................ 114 

1.5.10.2  Medidas preventivas a adoptar .......................................................................... 114 

1.5.10.3  Protecciones individuales .................................................................................. 115 

1.5.11  Podadoras telescópicas .......................................................................................... 115 

1.5.11.1  Riesgos detectados ............................................................................................ 115 

1.5.11.2  Medidas preventivas a adoptar .......................................................................... 116 

1.5.11.3  Protecciones individuales .................................................................................. 118 

1.5.12  Soldadora eléctrica ................................................................................................ 118 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	7:	Estudio	de	seguridad	y	salud	 Página	8	
 

1.5.12.1  Riesgos detectados ............................................................................................ 118 

1.5.12.2  Medidas preventivas a adoptar .......................................................................... 119 

1.5.12.3  Protecciones individuales .................................................................................. 121 

1.6  Medios auxiliares: evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en obra ..... 121 

1.6.1  Elementos de elevación de cargas ......................................................................... 121 

1.6.1.1  Riesgos detectados ................................................................................................ 121 

1.6.1.2  Medidas preventivas a adoptar .............................................................................. 121 

1.7  Instalaciones auxiliares: evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en obra
 123 

1.7.1  Instalaciones eléctricas provisionales de suministro a obra .................................. 123 

1.7.1.1  Riesgos detectados ................................................................................................ 123 

1.7.1.2  Medidas preventivas a adoptar .............................................................................. 124 

1.7.1.3  Equipos de protección colectiva a disponer .......................................................... 127 

1.7.1.4  Equipos de protección individual a emplear. ........................................................ 127 

1.7.2  Suministro de agua a las casetas de obra ............................................................... 128 

1.7.2.1  Riesgos detectados ................................................................................................ 128 

1.7.2.2  Medidas preventivas a adoptar .............................................................................. 128 

1.7.2.3  Equipos de protección colectiva a disponer .......................................................... 129 

1.7.2.4  Protecciones individuales a emplear ..................................................................... 129 

1.7.3  Enganches al saneamiento de las casetas de obra ................................................. 129 

1.7.3.1  Riesgos detectados ................................................................................................ 130 

1.7.3.2  Medidas preventivas a adoptar .............................................................................. 130 

1.7.3.3  Equipos de protección colectiva a disponer .......................................................... 130 

1.7.3.4  Protecciones individuales ...................................................................................... 131 

1.8  Identificación de riesgos especiales .............................................................................. 131 

1.8.1  Riesgo de ahogamiento por inmersión .................................................................. 132 

2  Pliego de condiciones ........................................................................................................ 133 

2.1  Legislación y normas aplicables ................................................................................... 133 

2.2  Obligaciones de las partes intervinientes en las obras................................................... 134 

2.2.1  Obligaciones del promotor .................................................................................... 134 

2.2.2  Obligaciones del contratista .................................................................................. 135 

2.2.2.1  Plan de seguridad y salud ...................................................................................... 135 

2.2.2.2  Medidas preventivas generales .............................................................................. 136 

2.2.2.3  Seguro de responsabilidad civil ............................................................................. 137 

2.3  Requisitos de los servicios de prevención de las obras ................................................. 137 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	7:	Estudio	de	seguridad	y	salud	 Página	9	
 

2.4  Requisitos de las instalaciones de higiene y bienestar .................................................. 137 

2.5  Prescripciones de los equipos de protección colectiva .................................................. 140 

2.5.1  Resguardos en máquinas-herramienta ................................................................... 140 

2.5.2  Barandillas ............................................................................................................. 141 

2.5.3  Pasarelas ................................................................................................................ 141 

2.5.4  Escaleras de mano ................................................................................................. 142 

2.5.5  Andamios .............................................................................................................. 143 

2.5.6  Tapas de protección de huecos en arquetas. .......................................................... 144 

2.5.7  Pórticos de señalización de presencia de líneas aéreas. ........................................ 144 

2.5.8  Señalización y balizamiento .................................................................................. 145 

2.5.9  Protección eléctrica ............................................................................................... 146 

2.5.10  Prevención de incendios ........................................................................................ 149 

2.6  Prescripciones de los equipos de protección individual ................................................ 151 

2.6.1  Categoría ............................................................................................................... 152 

2.6.2  Vida útil ................................................................................................................. 153 

2.6.3  Registro de entrega ................................................................................................ 153 

2.6.4  Medición y abono .................................................................................................. 153 

2.6.5  Casco de protección .............................................................................................. 154 

2.6.6  Orejeras ................................................................................................................. 155 

2.6.7  Protectores oculares y faciales .............................................................................. 156 

2.6.7.1  Gafas de montura integral ..................................................................................... 159 

2.6.7.2  Pantalla facial de rejilla ......................................................................................... 161 

2.6.7.3  Protecciones oculares y faciales para soldadura eléctrica. .................................... 164 

2.6.8  Mascarillas filtrantes de protección contra partículas ........................................... 166 

2.6.9  Mascarillas filtrantes de protección contra gases y vapores .................................. 169 

1.1.1  Mascarillas filtrantes de protección contra gases y vapores .............................. 169 

2.6.10  Guantes de protección contra riesgos mecánicos .................................................. 172 

2.6.11  Guantes de protección contra riesgos químicos y microorganismos ..................... 174 

2.6.12  Calzado dedicado a la protección individual ......................................................... 175 

2.6.12.1  Calzado eléctricamente aislante. ....................................................................... 180 

2.6.12.2  Calzado resistente al corte por sierra de cadena accionada a mano .................. 181 

2.6.12.3  Calzados resistente a productos químicos. ........................................................ 182 

2.6.13  Ropa de protección ................................................................................................ 182 

2.6.13.1  Ropa de protección frente a riesgos de tipo mecanico, corte por cadena. ......... 183 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	7:	Estudio	de	seguridad	y	salud	 Página	10	
 

2.6.13.2  Ropa de protección de alta visibilidad. ............................................................. 185 

2.6.13.3  Ropa de protección contra la intemperie ........................................................... 187 

2.6.13.4  Ropa de protección contra para soldadores ....................................................... 187 

2.6.14  Arnés anticaída ...................................................................................................... 188 

3  Planos y croquis de las medidas preventivas ..................................................................... 190 

4  MEDICIONES Y RESUPUESTO .................................................................................... 192 

4.1  Mediciones y presupuesto ............................................................................................. 192 

4.2  Resumen de presupuesto ............................................................................................... 195 

 

 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	7:	Estudio	de	seguridad	y	salud	 Página	11	
 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	7:	Estudio	de	seguridad	y	salud	 Página	12	
 

 

1 MEMORIA 

1.1 Introducción  

1.1.1 Objeto del estudio    

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento del Real Decreto 
1.627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Tiene por objeto establecer los  riesgos y medidas a adoptar en relación con  la prevención  de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de  reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, al 
tiempo que se definen las  instalaciones  preceptivas  de  higiene  y  bienestar  de los  
trabajadores, a  adoptar  durante  el  desarrollo de las actividades incluidas en el Proyecto 
“Senda Ciclable entre la pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza, en 
desarrollo del PMCC y de la Red de Uso Público del PEB”. 

Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas  a cada contratista, subcontratista y 
trabajador autónomo, para llevar a cabo su obligación de redacción de un Plan de  Seguridad y 
Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
este estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

Dicho Plan facilitará el desarrollo del presente Estudio de Seguridad y Salud, bajo el control de  
la  Dirección  Facultativa  o  el  Coordinador  nombrado  a  tal  efecto,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el Real Decreto 1627/1997 

 

1.1.2 Aplicación y obligatoriedad   

El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la 
Ley de Prevención de  Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad 
y  Salud en las obras, siempre que se presente alguno de los supuestos siguientes:  

- Que el presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas sea igual  o 
superior a 450.759,08 €.. Este presupuesto global del proyecto será el que  comprenda 
todas las fases de ejecución de la obra, con independencia de que la financiación de 
cada una de estas fases se haga para distintos ejercicios  económicos y aunque la 
totalidad de los créditos para su realización no queden comprometidos al inicio de la 

misma.  

- Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
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- Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de  los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  

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

En aplicación del Estudio, el Plan de Seguridad y Salud, acompañado del correspondiente 
informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se 
elevará para su aprobación a la Administración Pública Adjudicataria.  

En el mencionado Plan de Seguridad y Salud, se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este Estudio, que en ningún caso podrán suponer 
una disminución de los niveles de protección que se indican en el presente estudio. 

Es responsabilidad del Contratista o Constructor la correcta ejecución de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan, respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven 
de la inobservancia de las medidas previstas en el mismo, juntamente con los subcontratistas o 
similares que en la obra existieran, respecto a las inobservancias que fueran a los segundos 
imputables. 

Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en este Estudio de Seguridad y Salud, 
nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor 

 

1.1.3 Datos generales de la obra  

- Tipo de obra: obra civil; urbanización. 

- Ubicación : T.M. de Camargo 

- Promotor: Gobierno de Cantabria. 

- Título del Proyecto: Senda Ciclable entre la pasarela de la A-67 y la Casa de la 

Naturaleza, en desarrollo del PMCC y de la Red de Uso Público del PEB 

- Redactor del Proyecto: El autor del proyecto  es D. JOSE MANUEL PEREZ PELAYO, 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con número de colegiado 20.964. 

- Presupuesto de Ejecución material: 206.723,08 €. 

- Plazo de obra: 2 meses. 

- Número medio de trabajadores: 5  

Redactor del Estudio de Seguridad y Salud: El autor del presente Estudio de Seguridad y Salud 
es D. JOSE MANUEL PEREZ PEALYO, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con número 
de colegiado 20.964 
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1.1.4 Descripción general de la obra   

La obra consiste en la ampliación de viales existentes así como la ejecución de tramos nuevos 
con el objetivo de dotar la sección constante la nueva senda ciclable proyectada. 

Por este motivo las obras principales son las siguientes: 

- Ampliación de caja de firme. 

- Ejecución de capa de rodadura. 

- Obras de balizamiento y señalización. 

- Estructuras de madera (pasarela). 

- Obras de contención de tierras en zonas ataluzadas. 

- Obras de jardinería (talas, podas y replantaciones) 

 

1.1.5 Plan de ejecución de la obra  

El plan de obra se adjunta en el Anejo nº 4 de la memoria del proyecto 

 

1.1.6 Servicios afectados  

No se prevén servicios afectados 

 

1.1.7 Marco jurídico  

La base legal de este Estudio de Seguridad y Salud, así como anteriormente citado Real Decreto 
1627/97, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo 
desarrollo reglamentario es de aplicación directa al estudio de Seguridad y salud, en tanto que 
establece las normas que deben ser observadas parcial o totalmente en su redacción y posterior 
cumplimiento. 

En relación no exhaustiva, el marco jurídico de este Estudio de Seguridad y Salud es: 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10-11-95) 

y sus modificaciones vigentes en la fecha de redacción de este Estudio. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 25-10-97).  

- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo). 
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- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE 19-10-2006). 

- Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, BOE 

31-01-97)  y su modificaciones vigentes en la fecha de redacción de este Estudio. 

- Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, BOE 04-
07-97). 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales (BOE 31/01/2004). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, BOE 23-04-
97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de22 

de mayo, BOE 12-06-97).  

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 
los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

BOE 07-08-97).  

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, BOE 23-04-97).  

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de 

abril, BOE 23-04-97). 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de 

mayo, BOE 24-05-97)  y sus adaptaciones vigentes. 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 

de mayo, BOE 24-05-97). 

- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  
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- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

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

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

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo 

1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS generales  

1.2.1 Información y formación sobre seguridad y salud a los 
trabajadores  

1.2.1.1 Información 

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas instrucciones adecuadas 
sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar el mismo, de acuerdo a las obras 
concretas de referencia.  

Al menos, todos los operarios recibirán una exposición detallada de los métodos de trabajo y los 
riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención, de protección 
individual y colectiva relativas tajo al que deban adscribirse, repitiéndose esta información cada 
vez que se les cambie de tajo. 

Si se detectara la existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, se debe 
informar a los trabajadores con carácter inmediato. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y 
trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores 

1.2.1.2 Formación 

El contratista está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y 
práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea 
la modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que 
desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo 
susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse 
periódicamente. 

La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a 
desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica 
cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones 
individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de 
prevención de cualquier índole. 

Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y 
capacitado en la docencia de Seguridad y Salud Laboral contándose para ello con los Servicios 
Propios de la empresa, Servicios de Prevención, Mutuas, Organismos Oficiales Especializados, 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	7:	Estudio	de	seguridad	y	salud	 Página	17	
 

representantes cualificados de los trabajadores y servicio médico, propio o mancomunado, que 
por su vinculación y conocimientos de la obra en materia específica de seguridad e higiene sean 
los más aconsejables en cada caso. 

En el Plan de Seguridad y Salud que haya de presentar el contratista se establecerá la 
programación de las acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el presente 
documento y según lo establecido, en su caso, por los Convenios Colectivos, precisándose de 
forma detallada: número, duración por cada sesión, períodos de impartición, frecuencia, 
temática, personal al que van dirigidas, lugar de celebración y horarios 

 

1.2.2 Reconocimientos médicos  

Los contratistas dispondrán de un Servicio de Vigilancia de la Salud de sus trabajadores según 
lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en las obras deberán haber pasado un reconocimiento 
médico, general o específico (en función de su cualificación profesional) dentro de un plazo 
inferior a un año 

 

1.2.3 Coordinación de actividades empresariales  

Cuando en el centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A 
tal fin, se establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección 
y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos 
trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos 
otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y 
las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con 
las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de 
emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores 

1.2.4 Presencia de recursos preventivos  

Atendiendo a la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales, la presencia de recursos preventivos, cualquiera que sea la 
modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o 
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos 

de trabajo. 
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- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados 

como peligrosos o con riesgos especiales. 

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

de trabajo detectadas. 

Podrán ser recursos preventivos: 

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la 
empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos 

deberán colaborar entre sí. 

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad 
suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo 
durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 

Cuando se produzca la presencia de diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar 
entre sí. 

El Plan de Seguridad y Salud que ha de redactar el Contratista en base al presente Estudio de 
Seguridad y Salud, determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos 
preventivos. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, los recursos preventivos a los que se asigne la presencia deberán dar las 
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del Contratista para que éste adopte las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún 
subsanadas. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas, los recursos preventivos a los que se asigne esta función 
deberán poner tales circunstancias en conocimiento del Contratista, quien deberá proceder de 
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la 
modificación del Plan de Seguridad y Salud. 

Un recurso preventivo será nombrado específicamente para la ejecución de un tajo de riesgo 
especial y existirán tantos recursos como tajos simultáneos de riesgo especial lo requieran, de 
forma que se asegure que estará presente siempre durante la ejecución de los trabajos que 
obligan a su presencia. 

El recurso preventivo permanecerá en el lugar de trabajo durante el tiempo que se mantenga la 
situación que requirió su presencia. 
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Los recursos únicamente pueden nombrarse entre el personal del contratista adjudicatario de las 
obras. Se entiende que la designación como recurso preventivo es compatible con el 
cumplimiento de funciones que el trabajador tenga asignada 

 

1.2.5 Cerramientos de obra  

Se procederá un cerramiento perimetral a las zonas en obra e instalaciones, de manera que se 
impida el paso de personas y vehículos ajenos a la misma. 

La altura de dicha protección perimetral será de 2 m como mínimo. 

En el caso de zanjas en proceso de apertura, la delimitación de espacios podrá construirse a base 
de barreras metálicas, que tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en colores 
amarillo o naranja 

 

1.2.6 Accesos a obra  

El Plan de Seguridad y Salud durante la construcción de las obras a redactar por el contratista 
establecerá con el detalle preciso los accesos, las vías de circulación y las zonas aparcamiento 
de vehículos y máquinas en la obra, así como las condiciones de su trazado, drenaje y afirmado, 
señalización, protección y balizamiento. 

Se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para vehículos y 
maquinaria.  

Si es posible, se separarán los accesos de personal de los vehículos y maquinaria. En ambas 
entradas se colocará la señal de “Prohibido el Paso a toda Persona Ajena a la Obra”.  

En el caso de que existan diversos tajos abiertos, cosa probable en una obra de tipo lineal, 
deberán estar señalizadas las zonas de acceso a los camiones, así como la de a los operarios. Si 
no es posible lo anterior se separará por medio de barandilla la calzada de circulación de 
vehículos y la de personal, señalizándose debidamente. 

Todos los caminos y accesos a los tajos abiertos se mantendrán siempre en condiciones 
suficientes para que puedan llegar hasta ellos los vehículos de emergencia 
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1.2.7 Zona de circulación  

El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondiente a la misma estarán perfectamente 
delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de influencia, susceptible de 
ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 

No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales sea 
inferior a 0,60 m. Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y 
obstáculos. 

En aquellos tajos, o pasos bajo tajos, que puedan generar caídas de objetos desde alturas 
superiores, se dispondrá una marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo 
de posible interferencia entre los materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 

Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los tajos situados 
en altura (redes, plataformas de recogida, etc.). 

Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados 
y señalizados. Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., 
situados sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar 
choques contra ellos. 

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con 
barandillas sólidas y completas. 

Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deberán disponer de escaleras con peldañeado 
amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales. 

Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos, deben 
estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, señalizados. 

Todas las zonas de paso de personal contarán con iluminación adecuada. 

Las señales de tráfico de vehículos deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y 
características, a lo establecido para obras en la instrucción 8.3-IC. 

Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá 
comprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, 
rellenos y terrenos afectados por la climatología, manteniendo la obra siempre limpia y 
retirándose los residuos vertidos por los camiones, éstos antes de salir al exterior pasarán por la 
zona de lavado, situada junto al foso de tierras en la zona de instalaciones de obra. 

Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos,  a la 
canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel o, en su defecto, 
procediendo a realizar una conducción elevada a más de 3 m de altura. 

Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, estarán 
sólidamente protegidas con rodapiés, tierras de excavación o canaleta, situados a 1m. del 
perímetro del hueco 
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1.2.8 Orden y limpieza de la obra   

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como 
los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen 
estado de salubridad y salud, para lo que se limpiezas periódicamente. El pavimento no estará 
encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras materias resbaladizas. 

Los suelos de las vías de circulación interior y zonas de tránsito, así como los de los locales y 
lugares de trabajo, deberán estar siempre libres de obstáculos, protuberancias, agujeros, 
elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier elemento 
que pueda ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. 

En los locales y lugares de trabajo y las zonas de tránsito susceptibles de producir polvo, la 
limpieza se efectuará por medios húmedos cuando no sea peligroso, o mediante aspiración en 
seco cuando el proceso productivo lo permita. Todos los locales y lugares de trabajo deberán 
someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia necesaria. 

Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos desagradables 
o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el 
trabajo. 

Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares 
ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro.  

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las 
instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del 
equipo protector adecuado. Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre 
en buen estado de limpieza por los trabajadores encargados de su manejo 

 

1.2.9 Prevención de incendios   

Para evitar la formación de un incendio dentro de la obra, se tomarán las siguientes medidas: 

- Quedará totalmente prohibido encender fuegos dentro del recinto de las obras o sus 

proximidades 

- Se mantendrá ordenada y limpia toda la zona de obras. 

- Se definirán claramente y por separado las diferentes zonas de almacenaje.  

- Se separará el material combustible del incombustible, amontonándolo por separado en 

los lugares indicados para tal fin para su transporte a vertedero diario. 

- Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de combustibles. 

- En las dependencias y lugares de trabajos con alto riesgo de incendio se prohibirá 
terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Igualmente 
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se prohibirá fumar durante las labores de mantenimiento o abastecimiento de los 

vehículos de  obra. 

- Habrá una persona responsable encargada de dar a conocer a los demás trabajadores los 
riesgos de que se produzcan incendios y las actuaciones a llevar a cabo en el momento 

en que se produzcan. 

- Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha 
contra incendios en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los 
locales y equipos que contengan, características físicas y químicas de las sustancias 
materiales que se hallen presentes y número máximo de personal que pueda hallarse en 

los lugares y locales de trabajo. 

- Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse 
y mantenerse con regularidad por empresas autorizadas. Deberán realizarse, a intervalos 
regulares, pruebas y ejercicios adecuados. Los dispositivos no automáticos de lucha 

contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. 

- Toda la maquinaria llevará su extintor correspondiente en cabina. 

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo 

de extintores con espuma química, soda ácida o agua. 

- En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en 
sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre 
ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido 

carbónico o agua, según convenga a la posible causa determinante del fuego a extinguir. 

- Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores 

del lugar y clase de incendio en que deben emplearse. 

- Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, 

inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 

En caso de que se produzcan incendios en las proximidades de la obra se comunicará a los 
Bomberos, Protección Civil o Guardia Civil la existencia de los mismos para que tomen las 
medidas que estimen oportunas si estos incendios afectasen a la seguridad del tráfico rodado 

 

1.2.10 Combustibles, materiales y sustancias químicas  

Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de maquinaria 
cumplirán con la normativa de Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas (R.D. 2085/94 de 
20 de octubre y R.D. 2487/94 de 23 de diciembre), y con la ITC e IP03 sobre consumos propios. 

Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera 
de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de 
posibles derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra o arena para 
empapar el suelo. 
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La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a 
seguir en estos trabajos. 

Los productos, materiales y sustancias químicas de utilización en el trabajo que impliquen algún 
riesgo para la seguridad o la salud deberán recibirse en obra debidamente envasados y 
etiquetados de forma que identifiquen claramente su contenido y los riesgos que su 
almacenamiento, manipulación o utilización conlleven. 

Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones sobre su forma 
correcta de utilización, las medidas preventivas adicionales que deben tomarse y los riesgos que 
conllevan tanto su normal uso como su manipulación o empleo inadecuados. 

No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean los originales y que no 
cumplan con las disposiciones vigentes sobre la materia. Estas consideraciones se harán 
extensivas al etiquetado de los envases. Los envases de capacidad inferior o igual a un litro y 
que contengan sustancias líquidas muy tóxicas, tóxicas o corrosivas, deberán llevar una 
indicación de peligro detectable 

 

1.2.11 Evacuaciones y emergencias  

El contratista, atendiendo a tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia 
de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar 
las medidas necesarias de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores.  

En este sentido, el servicio de prevención efectuará un análisis de la actividad que se desarrolla, 
las condiciones de los locales, los elementos de protección contra incendios, las instalaciones 
con riesgo especial, las vías de evacuación y salidas de emergencia, siendo necesario para su 
implantación, entre otras, las siguientes acciones: 

- Formar e informar a los trabajadores encargados de las emergencias. 

- Divulgar las acciones que el plan de emergencia indica para los trabajadores. 

A partir de ello, el Contratista elaborará un Plan de emergencias, analizando las posibles 
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores.  

En dicho plan se incluirán los planos de situación de los centros asistenciales y centros de 
emergencia cercanos a la obra junto con el itinerario que se debe seguir desde la obra a dichos 
centros. 

Además, el Plan de Emergencia y Evacuación debe definir los siguientes aspectos: 

- Clasificación de las emergencias. 

- Acciones a emprender. 

- Equipos que desarrollarán las acciones 
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1.2.12 Libro de incidencias  

Conforme a lo establecido por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se dispondrá en el 
centro de trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado. 

Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las inobservancias de 
las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la 
obra: 

- El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las 

empresas intervinientes en la obra. 

- Representantes de los trabajadores. 

- Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en 
el trabajo de las administraciones públicas competentes. 

- Dirección Facultativa. 

Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador de Seguridad y 
Salud en la ejecución de la obra estará obligado a: 

- Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra. 

- Notificar las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores 

 

1.2.13 Teléfonos y direcciones  

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos donde 
puede trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. En la oficina de 
obra y local de vestuarios se colocará un listado con las direcciones y teléfonos de los centros 
asignados para urgencias, ambulancias, bomberos, así como de ambulatorios y hospitales donde 
trasladar a los accidentados 
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1.2.14 Dotaciones higiénicas  

1.2.14.1 Número de trabajadores empleados en las obras 

El cálculo medio del número de trabajadores que será necesario incorporar a la ejecución de las 
obras se estima suponiendo que la repercusión económica de la mano de obra representa un 
17% del total del presupuesto de las mismas. Este valor se obtiene de la estructura del 
presupuesto general de las obras, de manera aproximada. 

A partir de ello, y del plazo de ejecución de las obras, se calcula el número de trabajadores 
según se detalle en la tabla siguiente: 

 

CALCULO DEL NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES 

Presupuesto de Ejecución material (PEM) aproximado 195.680,04 € 

Plazo de ejecución 2,00 meses 

Importe porcentual del coste de la mano de obra 13,14% 

Nº de horas jornada anual Sector Construcción 1.738 horas 

Precio medio por hora y trabajador (PEM) 18,28 €/hora 

Coste total de la mano de obra (PEM) 25.711,07 € 

Carga de trabajo en horas 1.347,27 horas 

Nº medio de trabajadores en obra 4,85 trab. 

Redondeo del nº medio de trabajadores 5,00 trab. 
 

Este valor es una estimación, a efectos de dimensionamiento de las instalaciones de higiene y 
bienestar. 

El valor real será concretado por el Contratista dentro del correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud, que deberá elaborar en base a este Estudio 

 

1.2.14.2 Primeros auxilios 

Dado que el número máximo de trabajadores de trabajadores que se prevé que realicen tareas 
simultáneamente en las obras no supera los 50 operarios, no será preciso disponer de local 

destinado a prestar los primeros auxilios u otras posibles atenciones sanitarias. 

Sin embargo, las obras dispondrán de material de primeros auxilios en lugar debidamente 
señalizado y de adecuado acceso y estado. 

Un botiquín fijo de obra estará situado en la oficina técnica de la obra y contará con 
señalización exterior para su fácil identificación. Se identificará con un cartel claramente 
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visible, en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más 
próximos, médicos, ambulancias, bomberos, etc. 

Debido a que las obras a ejecutar son de extensión lineal, estarán dotadas de botiquines, al 
menos portátiles, en los tajos más significativos o de elevada concentración de trabajadores, con 
los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidentes. En dichos tajos, 
en un lugar visible, se dispondrá información en la que se haga constar el centro sanitario más 
próximo a la obra así como el recorrido más recomendable para acceder al mismo, y cuantos 
teléfonos sean necesarios en caso de urgencia. 

Los vehículos que desplacen a trabajadores a centros de trabajo que no dispongan de botiquín, 
para desarrollar tareas de forma esporádica- deberán estar dotados de un “botiquín de viaje”.  

Cada botiquín contendrá como mínimo, agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto caduque o 
sea utilizado 

 

1.2.14.3 Servicios higiénicos. 

Dado que los trabajadores deberán 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 poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

La  superficie recomendable de los vestuarios puede estimarse en 2,00 m2 por cada trabajador 
que deba utilizarlos simultáneamente. La altura mínima al techo será de 2,30 m. 

Se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
Se establece, como mínimo, una ducha y un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que 
desarrollen actividades simultáneamente en la obra. 

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. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 

Se recomienda disponer de un espejo por cada lavabo, un secamanos de celulosa o eléctrico, 
portarrollos con papel higiénico, jabonera dosificadora y recipiente para la recogida de celulosa 
sanitaria. 
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Igualmente, en los servicios destinados para las mujeres se colocarán recipientes especiales y 
cerrados para depositar las compresas higiénicas o similares.  

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de retretes y de 
lavabos. Al ser las obras a ejecutar de extensión lineal, en aquellos tajos más significativos o 
con elevada concentración de trabajadores, los retretes podrán ser bioquímicos. 

La dotación recomendada será: 

- Un retrete por cada 25 hombres o fracción y uno por cada 15 mujeres o 

fracción. 

- Un urinario por cada 25 hombres o fracción. 

En el supuesto excepcional de utilización de agua no potable en las duchas, lavabos y retretes, 
deberá indicarse esta circunstancia por medio de la señalización adecuada. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 
preverse una utilización por separado de los mismos. 

Las instalaciones de comedor o descanso que se sitúen en la obra deberán cumplir también con 
la relación de 2 m2 por cada trabajador. Deben estar ubicados en lugares próximos a los de 
trabajo, separados de otros locales y de focos insalubres o molestos. Son susceptibles de ser 
sustituidas por vales de comedor en establecimientos próximos a las obras, de común acuerdo 
entre empresario y trabajador. 

Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una iluminación, 
ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima del techo será de 2,60 metros. Estarán 
provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada trabajador. 
Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. Independientemente de estos 
fregaderos existirán unos aseos próximos a estos locales. 

Se instalarán hornos microondas o cualquier otro sistema para que los trabajadores puedan 
calentar su comida. Se colocará un recipiente para recogida de basuras. 

Atendiendo a los ratios anteriores y al número medio de operarios que se estima que trabajarán 
en obra, según el cálculo realizado en el punto 1.2.14.1, las necesidades mínimas precisas serán: 

ELEMENTOS DE BIENESTAR 

Nº medio de trabajadores  3,00 trab. 

Superficie de vestuarios 8,00 m2 

Superficie de comedor/descanso 8,00 m2 

Nº mínimo de duchas 1 

Nº mínimo de lavabos 1 

Nº mínimo retretes (solo hombres) 1 

Nº mínimo retretes (solo mujeres) 1 

Nº mínimo urinarios (solo hombres) 1 
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En función de ello, las instalaciones mínimas recomendables a disponer en obra, se considera 
que son: 

- Un módulo prefabricado para uso de oficina de obra,  

- Un módulo sanitario de 10 m2 con dos aseos y dos duchas, equipado. 

- Un módulo de 17 m2, equipado, para vestuarios y para comedor. 

Debido al carácter lineal de las obras: 

- Se instalará un WC químico en el emplazamiento de cada tajo de obra (en caso de haber 
más de uno abierto simultáneamente), con mecanismo de cierre que una utilización 

separativa entre hombres y mujeres. 

- Se trasladará a los operarios a cada tajo de obra desde y hasta el emplazamiento 

decidido para el parque de casetas en vehículo de empresa. 

- El emplazamiento previsto para el parque de casetas en este Estudio de Seguridad y 
Salud se propone en la Casa de la Naturaleza, si bien será el Contratista quien fije 

definitivamente su posición en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

 

1.3 Actividades constructivas: evaluación de riesgos y medidas 
preventivas a adoptar en obra  

Las actividades constructivas que se prevé desarrollar en la ejecución de las obras de referencia 
son las siguientes:  

 replanteo y mediciones 

 colocación de balizamiento 

 limpiezas y desbroces 

 retirada o colocación de elementos de señalización vertical 

 excavación general 

 excavación y relleno de zanjas 

 rellenos en explanación 

 canalización de alumbrado y arquetas 

 cableado de líneas subterráneas 

 construcción de pasarela de madera 

 extensión de MBC 
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 pintura vial 

 

1.3.1 Replanteo y mediciones  

1.3.1.1 Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo 
orientativo 

Consisten en las tareas de marcado y levantamiento de puntos, alineaciones, etc., para el 
replanteo o medición en diferentes lugares de la obra. 

El personal y equipos de trabajo orientativos son: 

- Topógrafo. 

-  Ayudante de topógrafo. 

- Aparatos de topografía y jalones. 

- Vehículo de transporte de útiles y personal 

1.3.1.2 Riesgos detectados 

- Caída de personas al mismo y a distinto nivel,  

- Golpes por objetos y herramientas. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Ruido 

1.3.1.3 Medidas preventivas a adoptar 

 Las generales descritas en el apartado de maquinaria, por la posible presencia de ésta. 

 Se implantará la velocidad de los vehículos en el interior de la obra a 20 km/h como 
máximo. 

 Se limitarán también las zonas de circulación de vehículos mediante banda señalizadora 
que los separe de las de los operarios, manteniendo la zona de circulación de vehículos 
en buen estado para evitar vuelcos o patinazos tanto de las máquinas como de los 

camiones. 

 Se prohibirá la entrada de personal ajeno a los trabajos que se realizan, así como la 
proximidad a las máquinas en movimiento o la estancia de personas en el radio de 

acción de las máquinas 
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1.3.1.4 Protecciones colectivas e individuales 

Como equipos de protección colectiva se emplearán: 

 Utilización de estaquillas de material reflectante. 

 Señalización y balizamiento en las zonas de replanteo cercanas a calzadas. 

Como equipos de protección individual se emplearán: 

 Casco de protección. 

 Protectores auditivos tipo tapones. 

 Ropa de alta visibilidad de protección contra intemperie. 

 Calzado de seguridad con resistencia al agua. 

 

1.3.2 Colocación de balizamiento  

1.3.2.1 Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  
orientativo 

Actividad que consiste en la colocación en la calzada de determinados elementos fácilmente 
perceptibles por el conductor, con objeto de destacar la presencia de los límites de las obras y de 
las ordenaciones de la circulación a que den lugar. 

Los elementos de balizamiento más habitualmente empleados en carretera son las balizas 
cilíndricas, hitos de vértice, hitos de arista y paneles direccionales. 

El personal y equipos de trabajo orientativos son: 

- Operarios de señalización. 

- Camión de transporte. 

- Pequeña herramienta eléctrica 

1.3.2.2 Riesgos detectados 

- De caída de personas al mismo nivel. 

- De golpes, atrapamientos o atropellos por la presencia maquinaria. 

- De golpes, cortes o atrapamientos por la utilización de máquinas-herramienta. 

- De atropello por presencia de circulación rodada. 

- De contacto térmico y eléctrico durante las operaciones de soldadura. 
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1.3.2.3 Medidas preventivas a adoptar 

 Las descritas en el apartado general de maquinaria, por la presencia de ésta y las 
descritas para la maquinara de uso previsto en el equipo de trabajo orientativo. 

 Las propias indicadas en el apartado de máquinas-herramienta, para las empleadas en el 
equipo de trabajo orientativo. 

 Cualquier obra en la que se vea afectada una vía de circulación, por pequeña que sea, se 
señalizará de acuerdo con lo previsto en la Norma 8.3-I.C., “Señalización de Obras”, 
aprobada por la Orden del Ministerio de Fomento de 31 de agosto de 1987, que 
establece las actuaciones de señalización y balizamiento en función el tipo de carretera, 

los distintos grados de ocupación de la misma y la duración de las actividades. 

 El anclaje de los elementos de balizamiento puede efectuarse en diversas superficies. 

 Si el anclaje se efectúa en tierra deberá empotrarse no menos de 50 centímetros. 

 Si el anclaje se efectúa sobre roca, hormigón u otro material de características 
semejantes, el hito se asegurara por medio de una pieza metálica galvanizada que 

garantice su inmovilidad. 

 Si el anclaje se efectúa sobre barrera metálica, el hito se asegurará por medio de una 

pieza metálica en su extremo inferior. 

 Si el hito se ancla a cualquier otro elemento (muros, barreras rígidas, etc.) dispondrá 
de una pieza de fijación apropiada. 

 Durante el izado, transporte y colocación de hitos, balizas y paneles direccionales 
(tratados como señalización vertical), se debe respetar el área de seguridad e influencia 

de la maquinaria de transporte y elevación. 

 Deben evitarse los trabajos de colocación de señales bajo régimen de vientos fuertes. 

 Debe evitarse la permanencia bajo cargas y paneles suspendidos durante su colocación. 

 Antes del izado de las cargas, se ha de comprobar el correcto eslingado y atado de las 
mismas. 

 El apilamiento del material de balizamiento se debe realizar en el orden inverso al de su 
colocación, para facilitar así su manipulación. 
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1.3.2.4 Protecciones colectivas e individuales 

Como equipos de protección colectiva se emplearán: 

 Ordenación del tráfico con señalistas. 

 Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria. 

Como equipos de protección individual se emplearán: 

 Casco de protección. 

 Gafas de montura integral. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Calzado de seguridad con resistencia al agua. 

 Ropa de alta visibilidad de protección contra intemperie. 

 Pantalla facial soldadura. 

 Ropa de protección de soldadores. 

1.3.3 Limpiezas y desbroces  

1.3.3.1 Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  
orientativo. 

Consisten en la retirada de estacas de los cerramientos rurales y sus cimentaciones, así como del 
resto de los elementos que los constituyen (cables, mallas, etc.). Se realizan en numerosos 
puntos del trazado lineal de las obras. 

El desbroce del terreno incluye la eliminación de los árboles de perímetro inferior a 60 cm, los 
árboles de cualquier perímetro que no hayan sido contemplados de forma individualizada en el 
Proyecto o indicados por el D.O., así como los arbustos, plantas, maleza y otros elementos de 
similar naturaleza 

Asimismo se retiraran los plumeros mediante el arranque de sus raíces, la carga y transporte a 
vertedero homologado 

El personal y equipos de trabajo orientativos son: 

- Peones. 

- Tractor desbrozador. 

- Camión de transporte. 

- Dúmper o motovolquete autopropulsado. 

- Desbrozadoras 
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- Retroexcavadora. 

1.3.3.2 Riesgos detectados 

- De caída de personas al mismo y a distinto nivel. 

- De atropellos por la maquinaria en las labores de limpieza.  

- De atrapamientos por vuelco de la maquinaria en las labores de limpieza. 

- De golpe, corte o atrapamiento por la utilización de máquinas-herramienta. 

- De sobreesfuerzo por la adopción de posturas incorrectas en la carga de objetos pesados. 

- De intoxicación y/o contacto dérmico con productos herbicidas 

 

1.3.3.3 Medidas preventivas a adoptar 

 Las descritas en el apartado general de maquinaria, por la presencia de ésta, y las 
descritas para la maquinara de uso previsto en el equipo de trabajo orientativo. 

 Las indicadas en el apartado de máquinas-herramienta, para las empleadas en el equipo 
de trabajo orientativo. 

 Cualquier obra en la que se vea afectada una vía de circulación, por pequeña que sea, se 
señalizará de acuerdo con lo previsto en la Norma 8.3-I.C., “Señalización de Obras”, 
aprobada por la Orden del Ministerio de Fomento de 31 de agosto de 1987, que 
establece las actuaciones de señalización y balizamiento en función el tipo de carretera, 

los distintos grados de ocupación de la misma y la duración de las actividades. 

 Cuando la señalización no sea suficiente para garantizar la seguridad de los 

trabajadores, deberán actuar señalistas para regular el tráfico 

 Todo el personal que efectúe los trabajos a pie debe mantenerse fuera del radio de 
acción de  la maquinaria que interviene en el proceso de despeje y desbroce. 

 Debe evitarse trabajar de espaldas al tráfico rodado, de forma que siempre se tenga a la 
vista a los vehículos que se acercan.  

 Aplicar, siempre que sea posible, las técnicas ergonómicas de manipulación de cargas e  
higiene postural (no realizar movimientos bruscos, mantener la espalda lo más recta 

posible, etc.) en el levantamiento de cargas como piedras, troncos, etc. 

 Las condiciones meteorológicas pueden influir en la respuesta de los músculos. A la  
hora de  afrontar un esfuerzo físico  importante, desentumecer los músculos mediante 

un pequeño calentamiento de los mismos antes de comenzar a trabajar.  
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 Los trabajadores deben conocer los efectos perjudiciales de los  productos químicos que 
manipulan, por lo que se les debe facilitar el acceso a las fichas de datos de seguridad de  

tales  productos, que serán entregados por las empresas suministradoras 

 

1.3.3.4 Protecciones colectivas e individuales 

Como equipos de protección colectiva se emplearán: 

 Señalización y balizamiento en las zonas de replanteo cercanas a calzadas. 

 Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria. 

 Barandillas de seguridad / vallas de separación de peatones. 

Como equipos de protección individual se emplearán: 

 Casco de protección. 

 Orejeras. 

 Pantalla facial. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Calzado de protección contra corte. 

 Ropa de protección contra corte. 

 Ropa de alta visibilidad de protección contra intemperie 

 

1.3.4 Retirada o colocación de elementos de señalización vertical  

1.3.4.1 Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  
orientativo. 

Esta actividad entraña tanto las tareas de retirada parcial o total como de colocación de señales y 
carteles en los márgenes de la carretera. 

El personal y equipos de trabajo orientativos son: 

- Peones. 

- Vehículo de transporte 

- Camión pluma 

- Grupo electrógeno. 

- Hormigonera, rotaflex, taladro, equipo de soldadura 
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1.3.4.2 Riesgos detectados 

 De caída de personas al mismo nivel. 

 De golpes, atrapamientos o atropellos por la presencia maquinaria. 

 De golpes, cortes o atrapamientos por la utilización de máquinas-herramienta. 

 De atropello por presencia de circulación rodada. 

 De contacto térmico y eléctrico durante las operaciones de soldadura 

1.3.4.3 Medidas preventivas a adoptar 

 Las descritas en el apartado general de maquinaria, por la presencia de ésta y las 
descritas para la maquinara de uso previsto en el equipo de trabajo orientativo. 

 Las propias indicadas en el apartado de máquinas-herramienta, para las empleadas en el 
equipo de trabajo orientativo. 

 Cualquier obra en la que se vea afectada una vía de circulación, por pequeña que sea, se 
señalizará de acuerdo con lo previsto en la Norma 8.3-I.C., “Señalización de Obras”, 
aprobada por la Orden del Ministerio de Fomento de 31 de agosto de 1987, que 
establece las actuaciones de señalización y balizamiento en función el tipo de carretera, 

los distintos grados de ocupación de la misma y la duración de las actividades. 

 Cuando la señalización no sea suficiente para garantizar la seguridad de los 
trabajadores, deberán actuar señalistas para regular el tráfico 

 Durante el izado, transporte y colocación de los paneles de señalización vertical, se debe 
respetar el área de seguridad e influencia de la maquinaria de elevación. 

 Deben evitarse los trabajos de colocación de señales bajo régimen de vientos fuertes. 

 Debe evitarse la permanencia bajo cargas y paneles suspendidos durante su colocación. 

 Antes del izado de las cargas, se ha de comprobar el correcto eslingado y atado de las 

mismas. 

 El apilamiento del material de señalización se debe realizar en el orden inverso al de su 
colocación, para facilitar así su manipulación 
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1.3.4.4 Protecciones colectivas e individuales 

Como equipos de protección colectiva se emplearán: 

 Ordenación del tráfico con señalistas. 

 Señalización y balizamiento reglamentario. 

 Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria. 

Como equipos de protección individual se emplearán: 

 Casco de protección. 

 Gafas de montura integral. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Calzado de seguridad con resistencia al agua. 

 Ropa de alta visibilidad de protección contra intemperie. 

 Pantalla facial soldadura. 

 Ropa de protección de soldadores 

 

1.3.5 Excavación general  

1.3.5.1 Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  
orientativo. 

Consiste en el movimiento de tierras de retirada de cobertura de tierra vegetal y excavación en 
desmonte o explanación hasta alcanzar la cota de terreno requerida. 

El personal y equipos de trabajo orientativos son: 

- Peón. 

- Camión góndola. 

- Retroexcavadora. 

- Pala cargadora. 

- Camión de transporte. 

- Compactador- Rodillo 

1.3.5.2 Riesgos detectados 

- De caída de personas al mismo o distinto nivel. 
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- De golpes, atrapamientos o atropellos por la presencia maquinaria. 

- De golpes, cortes o atrapamientos por la utilización de máquinas-herramienta. 

- De atropello por presencia de circulación rodada. 

- De inhalación de polvo. 

- De proyección de partículas. 

- De contaminación acústica. 

- De contacto eléctrico por afección a conducciones enterradas existentes o a líneas aéreas 

 

1.3.5.3 Medidas preventivas a adoptar 

 Las descritas en el apartado general de maquinaria, por la presencia de ésta y las 
descritas para la maquinara de uso previsto en el equipo de trabajo orientativo. 

 Cualquier obra en la que se vea afectada una vía de circulación, por pequeña que sea, se 
señalizará de acuerdo con lo previsto en la Norma 8.3-I.C., “Señalización de Obras”, 
aprobada por la Orden del Ministerio de Fomento de 31 de agosto de 1987, que 
establece las actuaciones de señalización y balizamiento en función el tipo de carretera, 

los distintos grados de ocupación de la misma y la duración de las actividades. 

 Cuando la señalización no sea suficiente para garantizar la seguridad de los 
trabajadores, deberán actuar señalistas para regular el tráfico. 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

 Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, 
así como los accesos propuestos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el 
Plan de Seguridad y Salud, permitirán ser cerrados, estando separados los destinados a 
los peatones de los correspondientes a vehículos de carga o máquinas. Las camillas de 
replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde 

del desmonte o vaciado no menos de 1 m. 

 Previamente al inicio de la excavación se recabará información sobre las posibles redes 
subterráneas existentes en el área afectada, así como de tendidos aéreos 

 Previamente al inicio de la excavación se recabará información sobre los posibles cursos 
naturales de aguas superficiales o profundas. 

 Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. 
Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de 

fisuras, etc. 
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 Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho en curva, 
pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a 

vías públicas de 6 m., al menos 

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

 Colocación de topes de seguridad para camiones cuando sea necesario que una máquina 
se aproxime a los bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la 

resistencia del terreno. 

 Se eliminarán inicialmente rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en 
situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de 

desmonte, con el consiguiente riesgo de caída. 

 Se respetarán los taludes indicados en el Proyecto. 

 Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la 
dirección y/o características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de 
construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y 

se comunicará a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud. 

 Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los 
trabajadores estarán protegidos contra ambientes pulvígenos. 

 El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se 

realicen los trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural. 

 

1.3.5.4 Protecciones colectivas e individuales 

Como equipos de protección colectiva se emplearán: 

 Ordenación del tráfico con señalistas. 

 Señalización y balizamiento reglamentario. Malla de señalización en bordes taludes. 

 Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria. 

 Topes para camiones. 

Como equipos de protección individual se emplearán: 

 Casco de protección. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Calzado de seguridad con resistencia al agua. 

 Ropa de alta visibilidad de protección contra intemperie. 

 Protección auditiva para operarios a pie de máquinas. 
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1.3.6 Excavación y relleno de zanjas  

1.3.6.1 Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  
orientativo. 

Consiste en los trabajos de excavación de zanjas para la colocación de canalizaciones 
subterráneas y posterior relleno de las mismas. 

Previamente se habrá realizado la excavación general o las demoliciones de pavimento 
necesarias. 

En la obra que nos ocupa, las zanjas se prevén fundamentalmente en los cruces de calzada de las 
canalizaciones de alumbrado a desplazar. 

El personal y equipos de trabajo orientativos son: 

- Pala mixta 

- Camión góndola. 

- Dúmper o motovolquete autopropulsado. 

- Camión de transporte. 

- Compactador o pisón (dependiendo el tipo de zanja) 

 

1.3.6.2 Riesgos detectados 

- De caída de personas al mismo o distinto nivel. 

- De golpes, atrapamientos o atropellos por la presencia maquinaria. 

- De vuelco de maquinaria por desplome de los taludes de zanja. 

- De golpes, cortes o atrapamientos por la utilización de máquinas-herramienta. 

- De atropello por presencia de circulación rodada. 

- De inhalación de polvo. 

- De proyección de partículas. 

- De contaminación acústica. 

- De atrapamiento en el interior de zanjas. 

- De contacto eléctrico por afección a conducciones enterradas existentes. 

- De emanaciones de gas por rotura de conducciones existentes. 
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1.3.6.3 Medidas preventivas a adoptar 

 Las descritas en el apartado general de maquinaria, por la presencia de ésta y las 
descritas para la maquinara de uso previsto en el equipo de trabajo orientativo 

orientativo. 

 Las propias indicadas en el apartado de máquinas-herramienta, para las empleadas en el 
equipo de trabajo orientativo. 

 Cualquier obra en la que se vea afectada una vía de circulación, por pequeña que sea, se 
señalizará de acuerdo con lo previsto en la Norma 8.3-I.C., “Señalización de Obras”, 
aprobada por la Orden del Ministerio de Fomento de 31 de agosto de 1987, que 
establece las actuaciones de señalización y balizamiento en función el tipo de carretera, 

los distintos grados de ocupación de la misma y la duración de las actividades. 

 Cuando la señalización no sea suficiente para garantizar la seguridad de los 

trabajadores, deberán actuar señalistas para regular el tráfico. 

 Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a los 2 metros, deben instalarse 
protecciones a una distancia de 0,60 metros, como mínimo, de su borde. 

 En las zanjas con o sin entibación, de altura superior a 1,5 metros, se colocarán 
escaleras para acceso a las mismas, sobresaliendo 1 metro por encima del borde, o se 
dejarán rampas de bajada de personal, para evitar que salten al interior. 

 No se permitirá la presencia de trabajadores en el interior de la zona excavada hasta que 
no se revise y compruebe el talud de excavación y ofrezca absolutas garantías de que un 
posible desprendimiento no afecte a la zona donde se ubiquen las tareas del operario. Se 

respetarán los taludes indicados en el Proyecto. 

 En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que haya operarios 
trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar 

como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

 Las zanjas en las que exista agua, se revisarán para evitar derrumbamientos y se 
achicarán antes de que el personal comience a trabajar en las mismas. Se debe impedir 
la entrada de agua por escorrentía superficial, en lo posible .Los taludes de zanja deben 

protegerse de dicha escorrentía con láminas de PVC o PEAD. 

 Cuando la pala mixta saque material de la zanja, lo depositará a 1 metro como mínimo 
del borde de la misma. 

 Ningún trabajador deberá situarse ni trabajar debajo de masas que estén en voladizo. 

 Las operaciones de relleno de la zanja, debe ejecutarse inmediatamente después de la 
excavación para evitar las caídas de personal a distinto nivel y el vuelco de maquinaria 

y/o vehículos. 
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 Se respetarán los taludes indicados en el Proyecto. 

 Al término de la jornada, todo el perímetro de la zanja quedará cerrado por el vallado, y 
se colocará balizamiento luminoso si procede. 

 

1.3.6.4 Protecciones colectivas e individuales 

 

Como equipos de protección colectiva se emplearán: 

 Ordenación del tráfico con señalistas. 

 Señalización y balizamiento reglamentario. 

 Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria. 

 Topes para camiones. 

 Entibación si la profundidad de la zanja supera 1,00 metro (poco probable en las 
canalizaciones de alumbrado). 

 Barandillas de separación de peatones. 

 Barandillas, pasarelas sobre zanjas y escaleras. 

Como equipos de protección individual se emplearán: 

 Casco de protección. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Calzado de seguridad con resistencia al agua. 

 Ropa de alta visibilidad de protección contra intemperie. 

 Protección auditiva para operarios a pie de máquinas. 

 

1.3.7 Rellenos en explanación  

1.3.7.1 Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  
orientativo. 

Consiste en la aportación de tierras o áridos, y su enrasado y compactación, para conseguir la 
rasante de terreno requerida. 

En las obras de referencia esta rasante se acondiciona con el cajeo y extendido de una base 
granular de espesor de 50 cm. Las tareas principales consisten: tras haber sido excavada o 
cajeada la zona a rellenar se procederá a la extensión de las zahorras con la motoniveladora, y 
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posterior compactación. Una vez señalizada adecuadamente el área, se cajeará la zona por 
medio de la motoniveladora, se perfilará la superficie de asiento de la zahorra y se compactará 
con el rodillo, intentando dejar dicha superficie lo más regular posible. La zahorra se extenderá 
por medio de la motoniveladora, intentando llevar una capa de espesor uniforme. 

El personal y equipos de trabajo orientativos son: 

- Peón. 

- Camión góndola. 

- Camión de transporte. 

- Motoniveladora. 

- Compactador- rodillo. 

- Camión cuba de riego. 

 

1.3.7.2 Riesgos detectados 

- De caída de personas al mismo o distinto nivel. 

- De golpes, atrapamientos o atropellos por la presencia maquinaria. 

- De golpes, cortes o atrapamientos por la utilización de máquinas-herramienta. 

- De atropello por presencia de circulación rodada. 

- De inhalación de polvo. 

- De proyección de partículas. 

- De contaminación acústica. 

- De contacto eléctrico por afección a conducciones enterradas existentes o a líneas aéreas 

 

1.3.7.3 Medidas preventivas a adoptar 

 Las descritas en el apartado general de maquinaria, por la presencia de ésta y las 
descritas para la maquinara de uso previsto en el equipo de trabajo orientativo. 

  Cualquier obra en la que se vea afectada una vía de circulación, por pequeña que sea, se 
señalizará de acuerdo con lo previsto en la Norma 8.3-I.C., “Señalización de Obras”, 
aprobada por la Orden del Ministerio de Fomento de 31 de agosto de 1987, que 
establece las actuaciones de señalización y balizamiento en función el tipo de carretera, 

los distintos grados de ocupación de la misma y la duración de las actividades. 
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 Cuando la señalización no sea suficiente para garantizar la seguridad de los 
trabajadores, deberán actuar señalistas para regular el tráfico. 

 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

 Antes de comenzar el relleno, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así 
como los accesos propuestos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el Plan de 
Seguridad y Salud, permitirán ser cerrados, estando separados los destinados a los 
peatones de los correspondientes a vehículos de carga o máquinas. Las camillas de 
replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde 

del desmonte o vaciado no menos de 1 m. 

 Previamente al inicio del relleno se recabará información sobre las posibles redes 
subterráneas existentes en el área afectada, así como de tendidos aéreos. 

 Previamente al inicio del relleno se recabará información sobre los posibles cursos 
naturales de aguas superficiales o profundas. 

 Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. 
Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de 

fisuras, etc. 

 Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho en curva, 
pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a 

vías públicas de 6 m., al menos 

 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

 Colocación de topes de seguridad para camiones cuando sea necesario que una máquina 
se aproxime a los bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la 

resistencia del terreno. 

 Se respetarán los taludes indicados en el Proyecto. 

 Siempre que, al rellenar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la 
dirección y/o características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de 
construcciones, valores arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y 

se comunicará a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y salud. 

 Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los 
trabajadores estarán protegidos contra ambientes pulvígenos. 

 El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se 
realicen los trabajos en condiciones de escasa visibilidad natural. 

 

1.3.7.4 Protecciones colectivas e individuales 

Como equipos de protección colectiva se emplearán: 
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 Ordenación del tráfico con señalistas. 

 Señalización y balizamiento reglamentario. Malla de señalización en bordes taludes. 

 Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria. 

 Topes para camiones. 

Como equipos de protección individual se emplearán: 

 Casco de protección. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Calzado de seguridad con resistencia al agua. 

 Ropa de alta visibilidad de protección contra intemperie. 

 Protección auditiva para operarios a pie de máquinas. 

 Mascarilla filtrante de partículas. 

 

1.3.8 Canalizaciones de alumbrado y arquetas 

1.3.8.1 Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  
orientativo. 

Consiste en la tarea de disponer canalizaciones para canalizaciones de PVC para los servicios de 
alumbrado en el interior de las zanjas previamente abiertas y su arriñonado. 

El personal y equipos de trabajo orientativos son: 

- Oficiales y peones de la construcción. 

- Pala mixta 

- Dúmper o motovolquete autopropulsado. 

- Compactador o pisón (dependiendo el tipo de zanja) 

- Grupo electrógeno. 

- Hormigonera. 

- Herramienta eléctrica. 

 

1.3.8.2 Riesgos detectados 

- De caída de personas al mismo o distinto nivel. 
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- De golpes, atrapamientos o atropellos por la presencia maquinaria. 

- De vuelco de maquinaria por desplome de los taludes de zanja. 

- De golpes, cortes o atrapamientos por la utilización de máquinas-herramienta. 

- De atropello por presencia de circulación rodada. 

- De inhalación de polvo. 

- De proyección de partículas. 

- De contaminación acústica. 

- De atrapamiento en el interior de zanjas. 

- De contacto eléctrico por afección a conducciones enterradas existentes o bien por 

conexiones a red eléctrica existente 

- De emanaciones de gas por rotura de conducciones existentes. 

- De trastornos musculo-esqueléticos por sobresfuerzo. 

 

1.3.8.3 Medidas preventivas a adoptar 

 Las descritas en el apartado general de maquinaria, por la presencia de ésta y las 

descritas para la maquinara de uso previsto en el equipo de trabajo orientativo. 

 Las propias indicadas en el apartado de máquinas-herramienta, para las empleadas en el 
equipo de trabajo orientativo. 

 Cualquier obra en la que se vea afectada una vía de circulación, por pequeña que sea, se 
señalizará de acuerdo con lo previsto en la Norma 8.3-I.C., “Señalización de Obras”, 
aprobada por la Orden del Ministerio de Fomento de 31 de agosto de 1987, que 
establece las actuaciones de señalización y balizamiento en función el tipo de carretera, 

los distintos grados de ocupación de la misma y la duración de las actividades. 

 Cuando la señalización no sea suficiente para garantizar la seguridad de los 
trabajadores, deberán actuar señalistas para regular el tráfico. 

 Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a los 2 metros, deben instalarse 
protecciones a una distancia de 0,60 metros, como mínimo, de su borde. 

 En las zanjas con o sin entibación, de altura superior a 1,5 metros, se colocarán 
escaleras para acceso a las mismas, sobresaliendo 1 metro por encima del borde, o se 

dejarán rampas de bajada de personal, para evitar que salten al interior. 

 No se permitirá la presencia de trabajadores en el interior de la zona excavada hasta que 
no se revise y compruebe el talud de excavación y ofrezca absolutas garantías de que un 
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posible desprendimiento no afecte a la zona donde se ubiquen las tareas del operario. Se 

respetarán los taludes indicados en el Proyecto. 

 En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que haya operarios 
trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar 

como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

 Las zanjas en las que exista agua, se revisarán para evitar derrumbamientos y se 
achicarán antes de que el personal comience a trabajar en las mismas. Se debe impedir 
la entrada de agua por escorrentía superficial, en lo posible .Los taludes de zanja deben 

protegerse de dicha escorrentía con láminas de PVC o PEAD. 

 Ningún trabajador deberá situarse ni trabajar debajo de masas que estén en voladizo. 

 Aplicar siempre que sea posible las técnicas ergonómicas de manipulación de cargas e 
higiene postural (no realizar movimientos bruscos, mantener la espalda lo más recta 

posible, etc.). 

 Las condiciones meteorológicas (excesivo calor o frío) pueden influir en la respuesta de 
los músculos. Tenerlo en cuenta a la hora de afrontar un esfuerzo físico importante. 

 Alternar o combinar tareas siempre que se estén llevando a cabo trabajos en posturas 
que fuercen la espalda, cuello, hombros o brazos, de manera que no se realicen las 
mismas posturas repetitivas ni se utilicen los mismos grupos de músculos de continuo 
durante largos periodos de tiempo. Si la alternancia no fuera posible, realizar 
micropausas de unos pocos minutos cuando el trabajador detecte que está alcanzando un 

estado de fatiga. 

 Al término de la jornada, todo el perímetro de la zanja quedará cerrado por el vallado, y 
se colocará balizamiento luminoso si procede. Las arquetas abiertas quedarán cerradas 

con tapa provisional. 

 

1.3.8.4 Protecciones colectivas e individuales 

Como equipos de protección colectiva se emplearán: 

 Ordenación del tráfico con señalistas. 

 Señalización y balizamiento reglamentario. 

 Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria. 

 Topes para camiones. 

 Entibación si la profundidad de la zanja supera 1,00 metro (poco probable en las 

canalizaciones de alumbrado). 

 Barandillas de separación de peatones. 
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 Barandillas, pasarelas sobre zanjas y escaleras. 

 Tapas provisionales para arquetas. 

Como equipos de protección individual se emplearán: 

 Casco de protección. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Calzado de seguridad con resistencia al agua. 

 Ropa de alta visibilidad de protección contra intemperie. 

 Protección auditiva para operarios a pie de máquinas. 

 

1.3.9 Cableado de líneas subterráneas de alumbrado  

1.3.9.1 Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  
orientativo. 

Consiste en cablear, a través de las nuevas conducciones enterradas, los puntos entre las balizas 
de iluminación y el cuadro de control,  así como la instalación de armarios y conexiones 

El cableado se introducirá con guía por las arquetas y se extenderá tirando de ella. 

El personal y equipos de trabajo orientativos son: 

- Oficial electricista 

- Grupo electrógeno 

- Herramienta eléctrica. 

 

1.3.9.2 Riesgos detectados 

- De caída de personas al mismo o distinto nivel. 

- De golpes, cortes o atrapamientos por la utilización de máquinas-herramienta. 

- De contacto eléctrico directo o indirecto. 

- De trastornos musculo-esqueléticos por sobresfuerzo. 
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1.3.9.3 Medidas preventivas a adoptar 

 Las propias indicadas en el apartado de máquinas-herramienta, para las empleadas en el 
equipo de trabajo orientativo (pisón). 

 Cualquier obra en la que se vea afectada una vía de circulación, por pequeña que sea, se 
señalizará de acuerdo con lo previsto en la Norma 8.3-I.C., “Señalización de Obras”, 
aprobada por la Orden del Ministerio de Fomento de 31 de agosto de 1987, que 
establece las actuaciones de señalización y balizamiento en función el tipo de carretera, 

los distintos grados de ocupación de la misma y la duración de las actividades. 

 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con 
mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 voltios. 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material 
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

 Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán 

retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

 Para evitar la conexión accidental a la red, de luminaria o proyectores el último 
cableado que se ejecutará será el que va a la “compañía suministradora” o “cuadro de 
control de alumbrado”, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la 

conexión, que serán los últimos en instalarse. 

 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho- hembra. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación serán anunciadas a todo el personal de 
la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de 
alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda: "NO 

CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

 Antes de hacer entrar en servicio, se hará una revisión en profundidad de las conexiones 
de mecanismos, protecciones y empalmes de acuerdo con el Reglamento Electrógeno de 

Baja Tensión. 

 Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 

 Alternar o combinar tareas siempre que se estén llevando a cabo trabajos en posturas 
que fuercen la espalda, cuello, hombros o brazos, de manera que no se realicen las 
mismas posturas repetitivas ni se utilicen los mismos grupos de músculos de continuo 
durante largos periodos de tiempo. Si la alternancia no fuera posible, realizar 
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micropausas de unos pocos minutos cuando el trabajador detecte que está alcanzando un 

estado de fatiga. 

 

1.3.9.4 Protecciones colectivas e individuales 

Como equipos de protección colectiva se emplearán: 

 Señalización y balizamiento reglamentario. 

 Barandillas de separación de peatones. 

 Tapas provisionales para arquetas. 

Como equipos de protección individual se emplearán: 

 Casco de protección. 

 Guantes de protección contra riesgo eléctrico. 

 Calzado de seguridad aislante 

 Ropa de alta visibilidad de protección contra intemperie. 

 

1.3.10 Construcción de pasarela de madera  

1.3.10.1 Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  
orientativo. 

Actividad que consiste en  la ejecución de sendos estribos de escollera sobre la que se ejecutara 
una vega de hormigón. En dicha vida apoyara la estructura de madera con su correspondiente 
barandilla anclada sobre las vigas principales. 

Primeramente se señalizará la zona donde se vaya a trabajar. Con el camión pluma se 
descargarán las vigas nuevas en una zona de acopio. 

Se irán colocando las vigas con los elementos de unión correspoondinetes protegiendo 
debidamente las posibles caídas a distinto nivel durante la fase de montaje de la estructura. 

 

El personal y equipos de trabajo orientativos son: 

- Oficiales y peones. 

- Camión pluma. 

- Grupo electrógeno. 

- Hormigonera, rotaflex, taladro, equipo de soldadura 
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1.3.10.2 Riesgos detectados 

 

Trabajos de encofrado y desencofrado: 

- Desprendimientos por apilado incorrecto de materiales. 

- Golpes en las manos. 

- Caída de materiales. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

- Golpes por objetos. 

- Dermatosis por contactos con el cemento. 

- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 

Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra: 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de barras de acero. 

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de ferralla. 

- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 
doblado. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 

Hormigón: 

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
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- Hundimiento de encofrados. 

- Rotura o reventón de encofrados. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Pisadas sobre superficies de tránsito. 

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

- Fallo de entibaciones. 

- Corrimiento de tierras. 

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

- Atrapamientos. 

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

- Ruido ambiental. 

- Electrocución. Contactos eléctricos. 

 

Colocación de estructura de madera 

- Vuelcos de los acopios de vigas. 

- Desprendimiento de cargas suspendidas. 

- Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados. 

- Atrapamiento por objetos pesados. 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

- Vuelco o derrumbe de la estructura. 

- Quemaduras. 

- Radiaciones por soldadura con arco. 

- Caídas de objetos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos. 

- Incendios. 

- Inhalación de vapores metálicos. 

- Proyección de partículas. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Explosión de botellas de gases licuados. 

- Explosión por retroceso de la llama. 

- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 
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- Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 

- Caídas a distinto nivel desde estructuras, andamios, escaleras manuales, etc. 

- Heridas por pisadas sobre objetos punzantes. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales o máquinas-herramientas. 

- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 

- Caída de herramientas, máquinas-herramientas o materiales durante su manipulación. 

- Caída sobre operarios de objetos desprendidos desde niveles superiores. 

- Sobreesfuerzos por manejo de piezas pesadas o posturas inadecuadas. 

- Contactos eléctricos. 

- Contactos con determinados productos químicos. 

- Ruidos. 

 

1.3.10.3 Medidas preventivas a adoptar 

Trabajos de encofrado y desencofrado: 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones izado de materiales. 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán (o remacharán). 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 
conocido para su posterior retirada. Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará 
eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su 
posterior retirada. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre 
desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 
desencofrado. 

- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 
utilización o eliminación. Una vez concluidas estas labores, se barrerá el resto de 
pequeños escombros la planta. 

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 
efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados (sobre 
“carambucos” o similar, por ejemplo). 

 

Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra: 

- Existirán zonas de preelaboración, donde se cortarán y doblarán las armaduras, e incluso 
se realizará el premontaje de elementos fácilmente transportables. 
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- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo 
la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

- La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto, separado del 
lugar de montaje. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en un lugar 
determinado, para su posterior carga y transporte al vertedero. 

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al 
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la 
grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 
deformaciones y desplazamientos no deseados. 

 

 

Hormigón: 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. de un 
borde de talud. Se instalarán topes final de recorrido de los camiones hormigonera. 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 

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

- Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminará antes del vertido 
del hormigón, puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar. 

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 
sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

 

Colocación de estructura de madera 

En lo referente a medidas de protección colectiva, se considera de aplicación todo lo 
expuesto en el apartado anterior (montaje de la estructura). Las medidas preventivas a adoptar 
serán fundamentalmente las siguientes: 
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- Se tenderán líneas de vida amarradas a elementos estructurales sólidos, en los que 
enganchar el mosquetón del arnés de seguridad de los operarios. 

- Los trabajos de izado y colocación de elementos prefabricados se realizará por personal 
cualificado para ello bajo la dirección de un jefe de equipo. 

- La pieza prefabricada será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de 
balancines. El prefabricado en suspensión del balancín se guiará mediante cabos sujetos 
a los laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres: dos de ellos 
gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero guiará la maniobra. 

- Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá sin 
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, el montaje 
definitivo. Concluido el cual, podrá desprenderse del balancín. 

- En estos trabajos puede ser necesario el uso de plataformas elevadoras de personas. Los 
operarios que utilicen estas plataformas deberán tener formación e información sobre 
los riesgos y medidas preventivas derivadas del uso de dichas plataformas. Será 
obligatorio el arnés de seguridad para los operarios que utilicen estas plataformas. 

- La recepción en los apoyos de las piezas prefabricadas de grandes dimensiones se 
realizará mediante dos cuadrillas de 2 o 3 hombres bajo la coordinación de un capataz o 
encargado. Actuando al mismo tiempo cada cuadrilla recibirá la pieza, los extremos, 
para ello, el encargado u otra persona cualificada irá dirigiendo al gruista para la 
ubicación exacta de la pieza. En ningún momento intentarán los componentes de las 
cuadrillas maniobrar directamente la pieza a colocar. 

- El riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos de recepción e 
instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de 
barandillas de 90 cm. De altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié 
de 15 cm. Montados sobre andamios (metálicos- tubulares, por ejemplo). Se colocará 
red horizontal bajo éstas, una vez ubicada en su lugar definitivo. 

- Diariamente se realizará una inspección sobre el buen estado de los elementos de 
elevación (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.) haciendo anotación expresa 
en un libro de control que estará a disposición de la Dirección de obra. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en 
prevención del riesgo de desplome. 

- Se instalarán señales de “peligro cargas suspendidas” sobre pies derechos bajo los 
lugares de colocación de las piezas prefabricadas. 

- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares 
predeterminados para tal menester. 

- Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 
capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 

- A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se 
les amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 

- Las zonas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar 
las maniobras de instalación. 
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1.3.10.4 Protecciones colectivas e individuales 

 

Como equipos de protección colectiva se emplearán: 

 Ordenación del tráfico con señalistas. 

 Señalización y balizamiento reglamentario. 

 Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria. 

 

Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos serán: 

∙ Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Trajes para tiempo lluvioso. 

∙ Cinturones de seguridad de sujección. 

∙ Gafas de seguridad antiproyecciones. 

∙ Guantes impermeabilizados. 

∙ Mandil. 

∙ Cinturón antivibratorio. 

∙ Muñequeras antivibratorias. 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Arnés de seguridad. 

∙ Botas de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada. 

∙ Cinturón o faja para sobreesfuerzos. 
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1.3.11 Extendido de MBC  

1.3.11.1 Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  
orientativo. 

En las obras de referencia se realiza un pavimento de microaglomerado bituminoso para la 
formación de la capa superficial de la senda ciclable. 

Adicionalmente se aglomeran nuevos pasos de peatones elevados y tramos de calzada que se 
ven afectados por las obras. 

Las tareas consisten en preparar la superficie que va a recibir el tratamiento por medio de un 
barrido que elimine polvo, suciedad, barro seco o cualquier materia suelta (por ejemplo en el 
caso de los fresados). Se procederá a los riegos y a continuación la extensión de la capa o capas 
de mezcla bituminosa. Se compactará inmediatamente después, sin dar tiempo a que se enfríe. 

El personal y equipos de trabajo orientativos son: 

- Oficiales y peones. 

- Señalistas. 

- Barredora. 

- Camión de transporte. 

- Camión góndola. 

- Camión de riego asfáltico. 

- Extendedora de productos asfálticos. 

- Compactadores. 

- Cortadora de asfalto. 

 

1.3.11.2 Riesgos detectados 

 

- De caída de personas al mismo o distinto nivel. 

- De golpes, atrapamientos o atropellos por la presencia maquinaria. 

- De vuelco de maquinaria por desplome de los taludes de zanja. 

- De golpes, cortes o atrapamientos por la utilización de máquinas-herramienta. 

- De atropello por presencia de circulación rodada. 
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- De inhalación de polvo. 

- De inhalación de vapores de la emulsiones asfálticas. 

- De proyección de partículas. 

- De contaminación acústica. 

- De contacto térmico y exposición a temperaturas ambiente extremas. 

- De incendio provocado por las altas temperaturas a las que debe mantenerse el betún 

asfáltico. 

- De trastornos musculo-esqueléticos por sobresfuerzo. 

 

1.3.11.3 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las descritas en el apartado general de maquinaria, por la presencia de ésta y las 
descritas para la maquinara de uso previsto en el equipo de trabajo orientativo. 

 Las propias indicadas en el apartado de máquinas-herramienta, para las empleadas en el 
equipo de trabajo orientativo. 

 Cualquier obra en la que se vea afectada una vía de circulación, por pequeña que sea, se 
señalizará de acuerdo con lo previsto en la Norma 8.3-I.C., “Señalización de Obras”, 
aprobada por la Orden del Ministerio de Fomento de 31 de agosto de 1987, que 
establece las actuaciones de señalización y balizamiento en función el tipo de carretera, 

los distintos grados de ocupación de la misma y la duración de las actividades. 

 Cuando la señalización no sea suficiente para garantizar la seguridad de los 

trabajadores, deberán actuar señalistas para regular el tráfico. 

 Los operarios que realicen el vertido de material desde la caja del camión deben 
asegurarse contra las caídas por medio de un arnés de seguridad, que anclarán en un 
punto fijo. El camión circulará a baja velocidad y evitará, en la medida de lo posible, 

movimientos bruscos por frenazos o aceleraciones. 

 Después de situar los dispositivos de señalización y balizamiento adecuados, debe 
limpiarse la zona de barro, polvo y material suelto. 

 Las operaciones de limpieza de grietas mediante la proyección de chorros de aire 
caliente, así como la labor de vertido de materiales con pala, se procurarán realizar a 

sotavento.  

 Efectuar riegos periódicos del tajo y utilizar los pulverizadores de agua adosados a los 
equipos de trabajo (p. ej. cortadora de asfalto). 
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 Siempre que resulte posible, el regador actuará a sotavento. En caso contrario, contará 
con mascarilla de protección. 

 Cuando se actúe en días con fuertes rachas de viento, la boquilla de riego se colocará lo 
más cerca posible del suelo. 

 Durante el extendido del aglomerado, quedará prohibida la estancia o tránsito por 
encima de dicho material. 

 El equipo que tenga que manipular el aglomerado asfáltico donde no llegue la 
extendedora estará el menor tiempo posible soportando la temperatura que desprende el 

aglomerado. 

 El personal operario tendrá acceso a plantillas aislantes si la temperatura del aglomerado 
que pisa así lo aconseja. 

 No se permitirá que nadie toque la máquina de riego a no ser el personal asignado y que 
conozca plenamente su funcionamiento. 

 El nivel de aglomerado debe mantenerse siempre por encima de los tubos de 
calentamiento. 

 La temperatura del betún asfáltico de riegos se debe vigilar de forma frecuente. 

 La extendedora de productos bituminosos y el camión de riego han de contar con 
extintor de incendios. 

 Alternar o combinar tareas siempre que se estén llevando a cabo trabajos en posturas 
que fuercen la espalda, cuello, hombros o brazos, de manera que no se realicen las 
mismas posturas repetitivas ni se utilicen los mismos grupos de músculos de continuo 
durante largos periodos de tiempo. Si la alternancia no fuera posible, realizar 
micropausas de unos pocos minutos cuando el trabajador detecte que está alcanzando un 

estado de fatiga. 

 

1.3.11.4 Protecciones colectivas e individuales 

Como equipos de protección colectiva se emplearán: 

 Ordenación del tráfico con señalistas. 

 Señalización y balizamiento reglamentario. 

 Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria. 

 Barandillas de separación de peatones. 

Como equipos de protección individual se emplearán: 

 Casco de protección. 
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 Botas de seguridad con plantilla aislante. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Gafas de montura integral. 

 Mascarillas autofiltrantes contra gases. 

 Botas de seguridad con resistencia al agua. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Mandil de cuero. 

 Guantes protección contra el riesgo químico. 

 

1.3.12 Pintura vial  

 

1.3.12.1 Proceso constructivo, personal, y equipos de trabajo  
orientativo. 

 

Esta operación comprende tanto el pintado de marcas viales y símbolos en carreteras en las que 
se haya ejecutado algún tipo de rehabilitación de su firme o tratamiento, o en las que 
previamente no existían, así como en el repintado de aquellas marcas cuyas características de 
visibilidad han disminuido hasta niveles en que se hace necesaria su restitución como 
consecuencia de un deterioro provocado por las obras. 

Igualmente incluye el pintado de símbolos y líneas en la senda ciclable. 

El personal y equipos de trabajo orientativos son: 

- Oficiales de señalización. 

- Vehículos de transporte. 

- Vehículo o máquina pintabandas, 

- Herramientas manuales: brochas, rodillos, etc. 

 

1.3.12.2 Riesgos detectados 

 

- De caída de personas al mismo nivel. 
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- De golpes, atrapamientos o atropellos por la presencia maquinaria. 

- De vuelco de maquinaria por desplome de los taludes de zanja. 

- De golpes, cortes o atrapamientos por la utilización de máquinas-herramienta. 

- De atropello por presencia de circulación rodada. 

- De contacto dérmico e intoxicación por los vapores de disolventes y pinturas, así como 

de proyección de partículas de pintura a presión. 

 

1.3.12.3 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las descritas en el apartado general de maquinaria, por la presencia de ésta y las 
descritas para la maquinara de uso previsto en el equipo de trabajo orientativo. 

 Las propias indicadas en el apartado de máquinas-herramienta, para las empleadas en el 
equipo de trabajo orientativo. 

 Cualquier obra en la que se vea afectada una vía de circulación, por pequeña que sea, se 
señalizará de acuerdo con lo previsto en la Norma 8.3-I.C., “Señalización de Obras”, 
aprobada por la Orden del Ministerio de Fomento de 31 de agosto de 1987, que 
establece las actuaciones de señalización y balizamiento en función el tipo de carretera, 

los distintos grados de ocupación de la misma y la duración de las actividades. 

 Cuando la señalización no sea suficiente para garantizar la seguridad de los 
trabajadores, deberán actuar señalistas para regular el tráfico. 

 Deben conservarse y tener a disposición de los trabajadores las fichas de datos de 
seguridad de las diferentes pinturas utilizadas, así como de los productos necesarios 

para su limpieza cuando éstos posean algún efecto nocivo. 

 Quedará terminantemente prohibido fumar durante las labores de pintado y de limpieza 
con productos químicos. 

 Los operarios deben mantener una distancia de seguridad respecto de la máquina 

cuando ésta se halle en funcionamiento. 

 Los operarios que por exigencias de la tarea deban permanecer en las proximidades de 
la máquina pintabandas deben ir provistos de los equipos de protección individual 

adecuados. (gafas antiimpactos y mascarilla). 

 La pintura se utilizará y manipulará a la intemperie, y sólo los días en que no llueva ni 

haga viento. 

 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	7:	Estudio	de	seguridad	y	salud	 Página	61	
 

1.3.12.4 Protecciones colectivas e individuales 

 

Como equipos de protección colectiva se emplearán: 

 Señalización y balizamiento reglamentario. 

 Barandillas de separación de peatones. 

 Personal señalista (en calzadas existentes) 

Como equipos de protección individual se emplearán: 

 Casco de protección. 

 Botas de seguridad  

 Ropa de alta visibilidad. 

 Gafas de montura integral. 

 Guantes de protección. 

 Mascarilla filtrante. 
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1.4 Maquinaria: evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
en obra  

La maquinaria que se prevé utilizar en la ejecución de las obras de referencia es la siguiente:  

- camión cuba de riego 

- camión de transporte - camión basculante 

- camión de riego asfáltico  

- camión pluma - camión pluma con cesta 

- compactador – rodillo vibrante 

- dúmper o motovolquete autopropulsado 

- extendedora de productos asfálticos 

- hidrosembradora 

- motoniveladora 

- pala cargadora 

- pala mixta 

- retroexcavadora 

- tractor desbrozador 

- vehículo pintabandas. 

 

1.4.1 Maquinaria en general  

1.4.1.1 Riesgos detectados 

 

- De atrapamiento, quemadura, incendio, golpe o atropello por la utilización de 

maquinaria. 

- De caída desde la máquina durante la utilización de maquinaria. 

- De aplastamiento o caída por fallo del terreno durante la utilización de maquinaria. 

- De vuelco durante la utilización de maquinaria. 

- Incumplimiento normativo del Real Decreto 1215/1997 por el cual se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en relación con la utilización por los 
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trabajadores de los equipos de trabajo cuando se maneje algún tipo de maquinaria por 

trabajadores sin la adecuada formación. 

 

1.4.1.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 En el caso de vehículos deberán cumplirse las normas del Código de Circulación y 
Seguridad Vial. El vehículo debe llevar en la cabina el manual de instrucciones. 

 No se utilizarán los vehículos o maquinaria para otros usos más que para los que están 
diseñados. 

 Todo el personal que efectúe los trabajos a pie cerca de maquinaria debe mantenerse 

fuera del radio de acción de  la maquinaria.  

 Todo vehículo (camión de transporte, dúmper, etc.)  autopropulsado debe contar con los 
dispositivos luminosos y acústicos de marcha atrás.  

 El uso de la maquinaria se llevará a cabo por el personal asignado.  

 Todo el personal será especialista en el manejo del tipo de maquinaria que este 
manejando, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa en 
caso de ser requerida ésta por la normativa. En cualquier caso el personal que utilice la 

máquina tendrá experiencia y/o formación en su manejo. 

 Las maniobras de la maquinaria se harán sin interferencia entre las mismas.  

 Cualquier obra cercana una vía de circulación, por pequeña que sea, se señalizará de 
acuerdo con lo previsto en la  Norma 8.3-I.C., “Señalización  de Obras”, aprobada por 
la Orden del Ministerio de Fomento de 31 de agosto de 1987, que establece las 
actuaciones de  señalización y balizamiento en función del  tipo de carretera, los 

distintos grados de ocupación de la misma y la duración de las actividades.  

 Deben observarse también  las  medidas previstas en la  citada norma para la  
colocación y retirada  de la señalización de obra en el tajo.  

 Antes del comienzo de la jornada se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. 

 Subir y bajar de la máquina empleando los peldaños y asideros dispuestos al efecto. No 
se saltará nunca al suelo directamente si no es debido a la existencia de un peligro 

inminente para la persona. 

 Limpiar el calzado antes de subir a la cabina para evitar accidentes por un resbalón en 

los pedales durante una maniobra o durante la marcha. 
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 El ascenso y descenso de la maquinaria se efectuará por las zonas dispuestas para ello. 
Los vehículos de obra pública contarán con peldaños y asideros dispuestos para  tal  fin.  

En caso  de  no disponer de ellos, se procederá a su instalación.  

 El conductor no abandonará el puesto de conducción de la maquinaria sin antes haber 
parado el motor y puesto la marcha contraria al sentido de la pendiente, caso de que la 

hubiese.  

 Ante la mínima señal de avería o disfuncionalidad de la máquina, ésta será llevada de 
inmediato al taller a efectuar las revisiones y reparaciones pertinentes. No se trabajará 

con la maquinaria en posición de avería o de semi-avería. 

 Toda la maquinaria estará en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
La revisión general y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el 
fabricante. Se tendrá un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las 

verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

 Para evitar lesiones durante las operaciones de limpieza y mantenimiento, parar el 
motor y bloquear la máquina. Seguidamente realizar las operaciones de servicio que 

sean necesarias. 

 No levantar en caliente la tapa del radiador del tractor que remolca la barredora. Los 

gases desprendidos de forma incontrolada pueden causar quemaduras. 

 No fumar durante la manipulación de la batería puesto que puede incendiarse, ni durante 
su abastecimiento de combustible dado que podría inflamarse. Los líquidos de las 

baterías desprenden gases inflamables y la batería puede explosionar por chisporroteos. 

 Si se debe arrancar el motor con la batería de otra máquina, se tomarán precauciones 
para evitar el chisporroteo de los cables, ya que los electrolitos producen gases 

inflamables, pudiendo provocar la explosión de las baterías. 

 Cambiar el aceite del motor cuando este último esté frío. 

 Si fuera necesario tocar el líquido anticorrosión, debe hacerse utilizando los guantes y 
gafas antiproyecciones apropiados. 

 Para la manipulación del sistema eléctrico u otro elemento del motor del vehículo, 
desconectar éste y extraer primero la llave de contacto. 

 La cabina irá provista de un extintor de CO2 (nieve carbónica). El funcionamiento de 
dicho extintor se comprobará periódicamente. 

 No se guardarán combustibles ni trapos grasientos en la cabina. 

 Debe evitarse trabajar de espaldas al tráfico rodado, de forma que siempre se tenga a la 
vista a los vehículos que se acercan.  
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1.4.1.3 Protecciones individuales 

 Los EPIS adecuados a cada tarea y maquinaria específica. 

 

1.4.2 Camión cuba de riego  

Vehículo a motor equipado con cuba de agua para riegos o para su suministro a obras. 

 

1.4.2.1 Riesgos detectados 

- De vuelco, atropello, caída, aplastamiento, atrapamiento por el uso inadecuado del 
camión. 

- De proyección de materiales. 

- De atrapamiento, golpe, incendio, quemadura o contacto eléctrico al realizar las labores 

de reparación o mantenimiento de la máquina. 

 

1.4.2.2 Medidas preventivas a adoptar 

 Las generales de maquinaria. 

 El camión contará con dispositivo luminoso y acústico de marcha atrás. 

 Dirigir la maniobra mediante señalistas en aquellas zonas con riesgo de vuelco o caída 
por terraplén. 

 Durante el trabajo se mantendrán operativas las señales óptico-acústicas. 

 Cuando el vehículo permanezca estacionado en una pendiente se instalarán calzos 
antideslizantes. 

 Queda prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión. 

 

1.4.2.3 Protecciones individuales 

 Casco de protección. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de alta visibilidad. 
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1.4.3 Camión de transporte - camión basculante  

Vehículo a motor utilizado para el transporte de materiales, tierras y trabajadores. 

 

1.4.3.1 Riesgos detectados 

- De vuelco, atropello, caída, aplastamiento, atrapamiento por el uso inadecuado del 

camión. 

- De proyección de materiales. 

- De atrapamiento, golpe, incendio, quemadura o contacto eléctrico al realizar las labores 

de reparación o mantenimiento de la máquina. 

 

1.4.3.2 Medidas preventivas a adoptar 

 Las generales de maquinaria. 

 Se prohíbe transportar personas fuera de la cabina de las máquinas, salvo para las 
propias tareas en el propio tajo que requieran, por ejemplo, el vertido de áridos en las 

labores de asfaltado. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 metros en torno a las 
máquinas. 

 No se debe saltar desde la caja o cabina al suelo, sino descender y ascender por los 
asideros y peldaños dispuestos a tal fin. 

 Los camiones irán equipados de avisador acústico y luminoso de marcha atrás. 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 

inmovilización de las ruedas en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

 Antes de levantar la caja del camión hay que cerciorarse de que el camión se encuentra 
estacionado en superficie horizontal y no existen líneas eléctricas aéreas en su radio de 

acción. 

 La caja se bajará inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. Cualquier operación de revisión con el basculante levantado, se 

hará impidiendo su descenso mediante enclavamiento. 

 En la aproximación al borde de la zona de vertido, se tendrá especialmente en cuenta la 
estabilidad del vehículo, asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el 

suelo siempre que fuera preciso. 
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 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos de la 
mejor manera posible. 

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar 
polvaredas. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por personal formado. 

 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 

 Los ganchos de los aparejos, balancines y eslingas deben estar dotados de cierres de 
seguridad en perfecto estado. 

 Se protegerá convenientemente las válvulas de las ruedas y se comprobará regularmente 
el estado de los tornillos de las mismas. 

 

1.4.3.3 Protecciones individuales 

 Casco de protección. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 

1.4.4 Camión de riego asfáltico  

Camión con un depósito cisterna destinado al traslado de líquidos, en este caso para la 
aplicación con lanza o rampa de riego de betún asfáltico fluidificado sobre el pavimento. 

1.4.4.1 Riesgos detectados 

- De vuelco, atropello, caída, aplastamiento, atrapamiento por el uso inadecuado del 
camión. 

- De proyección de materiales. 

- De atrapamiento, golpe, incendio, quemadura o contacto eléctrico al realizar las labores 

de reparación o mantenimiento de la máquina. 

- De contacto dérmico y/o quemaduras de los trabajadores que actúan en las 

proximidades del camión de riego durante la extensión del producto bituminoso. 

- De inhalación de vapores y de proyección de fragmentos o partículas bituminosas 

provenientes de la emulsión asfáltica durante el regado. 
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1.4.4.2 Medidas preventivas a adoptar 

 Las generales de maquinaria. 

 El camión contará con dispositivo luminoso y acústico de marcha atrás. 

 El trabajo debe realizarse siempre dentro de la zona delimitada. 

 Dirigir la maniobra mediante señalistas en aquellas zonas con riesgo de vuelco o caída 
por terraplén. 

 Durante el trabajo se mantendrán operativas las señales óptico-acústicas. 

 Cuando el vehículo deba permanecer estacionado en una pendiente se instalarán calzos 
antideslizantes. 

 Queda prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión. 

 Comprobar la temperatura del betún y evitar que se aproxime excesivamente al punto de 
inflamación. 

 En caso de que la temperatura se aproxime excesivamente al punto de inflamación, se 

debe apagar de forma inmediata la caldera. 

 Una vez efectuada la carga de la cisterna, se deben eliminar los restos del betún que se 
hayan derramado en la superficie externa y en la bandeja de recogida. 

 Quedará prohibido fumar durante las operaciones de riego con emulsión asfáltica. 

 El trabajador que se sitúa próximo a la parte trasera del camión para efectuar el riesgo 
con la manguera debe ir equipado con los elementos de protección personal descritos en 

el informe anejo de EPI’s. 

 Siempre que sea posible, el regador cuidará su posición en relación al viento, situándose 
de espaldas a éste. 

 El operador de riego de betún debe usar un equipo de trabajo de seguridad compuesto 
de mandil de cuero, guantes de cuero, manguito largo, botas de agua, gafas de seguridad 

y mascarilla con filtro. 

 

1.4.4.3 Protecciones individuales 

 Casco de protección. 

 Botas de seguridad con resistencia al agua. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Mandil de cuero. 
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 Guantes de cuero 

 Gafas de montura integral. 

 Mascarillas autofiltrantes contra gases. 

1.4.5 Camión góndola   

Vehículo equipado con una plataforma de carga dispuesta a una altura muy reducida y cuya 
finalidad es el transporte de la maquinaria hasta la zona donde se efectúan las obras. 

 

1.4.5.1 Riesgos detectados 

- De vuelco, atropello, caída, aplastamiento, atrapamiento por el uso inadecuado del 

camión. 

- De proyección de materiales. 

- De atrapamiento, golpe, incendio, quemadura o contacto eléctrico al realizar las labores 
de reparación o mantenimiento de la máquina. 

 

1.4.5.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de maquinaria. 

 El camión góndola se mantendrá alejado de terrenos inseguros o propensos a 
hundimientos. 

 Se prohíbe transportar personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a 
los asientos existentes.  

 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste 

maniobras.  

 No se debe saltar desde la cabina al suelo, sino descender y ascender por los asideros y 
peldaños dispuestos a tal fin. 

 Los camiones irán equipados de avisador acústico y luminoso de marcha atrás. 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 

inmovilización de las ruedas en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

 El remolque (góndola) debe estacionarse en zona llana. 
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 Debe comprobarse que la longitud del remolque es la adecuada para transportar la 
máquina. 

 Cuando se transporten palas cargadoras o cualquier otra máquina provista de cuchara, se 
debe bajar ésta en cuanto se haya subido la maquinaria al remolque, apoyándola en la 

plataforma. 

 Se comprobará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina o 
máquinas a transportar. 

 Si las cucharas de las palas cargadoras, retroexcavadoras, etc. no caben en la longitud 
del remolque, aquéllas se debe desmontar. 

 Las ruedas de la maquinaria transportada debe sujetarse fuertemente a la plataforma de 
la góndola. 

 Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante. 

 

1.4.5.3 Protecciones individuales 

 Casco de protección. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 

1.4.6 Camión pluma - camión pluma con cesta  

Conjunto formado por un vehículo portante sobre ruedas, dotado de sistemas de propulsión y 
dirección propios sobre cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma, empleado 
para la elevación y traslado de cargas. En el extremo de la pluma puede equipar una cesta, 
siendo empleado en este caso para la elevación de personal y que se puedan realizar trabajos a 
cierta altura. 

 

1.4.6.1 Riesgos detectados 

- De vuelco, atropello, caída, aplastamiento, atrapamiento o deslizamiento incontrolado 

por el uso inadecuado del camión pluma. 

- De caída a distinto nivel desde la cesta. 

- De proyección de objetos por el uso inadecuado del camión pluma. 

- De contacto eléctrico con tendidos aéreos. 
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- De atrapamiento, golpe, incendio, quemadura o contacto eléctrico al realizar las labores 

de reparación o mantenimiento de la máquina. 

 

1.4.6.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de maquinaria. 

 El camión pluma se mantendrá alejado de terrenos inseguros o propensos a 
hundimientos.  

 Se prohíbe transportar personas fuera de la cabina de las máquinas. 

 No se permitirá la existencia de personas por debajo de la carga ni pasar el brazo de la 
grúa por encima de éstas. 

 No se debe abandonar la máquina con una carga suspendida. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por personal formado. 

 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 

 Los ganchos de los aparejos, balancines y eslingas deben estar dotados de cierres de 
seguridad en perfecto estado. 

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste 
maniobras. Se prohíbe transportar personal fuera de la cabina de conducción y en 

número superior a los asientos existentes. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 metros en torno a las 
máquinas. 

 No se debe saltar desde la caja o cabina al suelo, sino descender y ascender por los 
asideros y peldaños dispuestos a tal fin. 

 Los camiones irán equipados de avisador acústico y luminoso de marcha atrás. 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas en prevención de accidentes por fallo mecánico, así como 

los gatos estabilizadores. 

 Asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar los desplazamientos. 

 Queda prohibido sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 
camión en función de la extensión brazo-grúa. 
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 El maquinista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 
posible, las maniobras serán dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por 

maniobras incorrectas. 

 No se podrán realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 
apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga para prevenir los accidentes 

por vuelco. Tampoco se podrá llevar a cabo el arrastre de cargas. 

 Si al camión pluma se le acopla la cesta, ésta deberá poder resistir los esfuerzos a que 
esté sometida durante el funcionamiento. 

 La cesta deberá ir provista de puntos de anclaje lo suficientemente resistentes como para 
sujetar los equipos de protección individual contra caídas. 

 El suelo de la cesta deberá ser antideslizante. 

 Antes de levantar la pluma o cesta del camión hay que cerciorarse de que éste se 
encuentra estacionado en superficie horizontal y no existen líneas eléctricas aéreas en su 

radio de acción. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos de la 
mejor manera posible. 

 

1.4.6.3 Protecciones individuales 

 Casco de protección. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Arnés anticaída. 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

 

1.4.7 Compactador – rodillo vibrante 

 

Máquina que consta de un rodillo vibrante usado para la compactación de los diferentes tipos de 
áridos utilizados en la construcción y reparación de carreteras y que, además, puede usarse para 
la compactación de urbanizaciones y obras lineales. 
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1.4.7.1 Riesgos detectados 

 

- De vuelco, atropello, caída, aplastamiento, atrapamiento o deslizamiento incontrolado 

por el uso inadecuado del compactador. 

- De proyección de objetos por el uso inadecuado del dúmper. 

- De atrapamiento, golpe, incendio, quemadura o contacto eléctrico al realizar las labores 

de reparación o mantenimiento de la máquina. 

 

1.4.7.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de maquinaria. 

 Subir y bajar por los lugares previstos para ello. 

 Limpiar el calzado antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una 
maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

 Estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. 

 Irán equipados de avisador acústico y luminoso de marcha atrás. 

 Se prohíbe el abandono de la máquina con el motor en marcha. 

 No se trabajará con la compactadora en situación de avería o semi-avería. Se reparará 
primero, luego se reanudará su trabajo. 

 Para evitar lesiones durante las operaciones de limpieza y mantenimiento, se pondrá en 
servicio el freno de mano, se bloqueará la máquina, se parará el motor extrayendo la 

llave de contacto. 

 

1.4.7.3 Protecciones individuales 

 Casco de protección. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
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1.4.8 Dumper o motovolquete autopropulsado 

Máquina autopropulsada equipada con ruedas o cadenas, con una caja abierta, que transporta, 
vuelca o esparce material. La carga se efectúa por medios externos al dúmper. Este vehículo 
suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen. 

 

1.4.8.1 Riesgos detectados 

- De vuelco, atropello, caída, aplastamiento, atrapamiento o deslizamiento incontrolado 

por el uso inadecuado del dúmper. 

- De proyección de objetos por el uso inadecuado del dúmper. 

- De atrapamiento, golpe, incendio, quemadura o contacto eléctrico al realizar las labores 

de reparación o mantenimiento de la máquina. 

 

1.4.8.2 Medidas preventivas a adoptar 

 Las generales de maquinaria. 

 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos. 

 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de 
mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

 En el vertido de tierras u otro material junto a zanjas y taludes, deberá colocarse un tope 
que impida el avance del dúmper. 

 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 
impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda 

utilizarlo. 

 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que 
no provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 

 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión 
del conductor. Queda prohibido cargar el dúmper por encima de la carga máxima 

autorizada.  

 Igualmente, se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote, 
así como los  “colmos”  del mismo, dado que éstos últimos impiden la visibilidad 

frontal. 
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 Los conductores de dúmperes estarán en posesión del carné de clase B, para poder ser 
autorizados a su conducción. 

 El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo. 

 Se evitará la conducción a velocidades que puedan suponer riesgos para los trabajadores 
o el propio conductor. 

 Antes de comenzar a trabajar, se comprobará que la presión de los neumáticos es la 
recomendada por el fabricante. Esta circunstancia es fundamental para la estabilidad y 
el buen rendimiento de la máquina. Se comprobará también el buen estado de los 

frenos. 

 El conductor se encontrará protegido mediante un pórtico de seguridad y, 
adicionalmente, se recomienda el uso de cinturón de seguridad de amarre al propio 

vehículo. 

 Irá equipado de avisador acústico y luminoso de marcha atrás. 

 

1.4.8.3 Protecciones individuales 

 Casco de protección. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

 Faja lumbar. 

 

1.4.9 Extendedora de productos asfálticos 

Máquina autopropulsada, dotada de los dispositivos necesarios para extender la mezcla 
bituminosa con la configuración deseada y un mínimo de precompactación y que la mantiene 
durante su extendido en estado plástico. Podrá configurarse el ancho de extendido mínimo y 
máximo y la capacidad de la tolva será la adecuada para el tamaño de la máquina, así como su 
potencia de tracción. 

 

1.4.9.1 Riesgos detectados 

 

- De vuelco, atropello, caída, aplastamiento, atrapamiento o golpe durante la operación de 

vertido. 
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- De proyección de partículas. 

- De contacto dérmico durante el extendido del producto bituminoso. 

- De atrapamiento, golpe, incendio, quemadura o contacto eléctrico al realizar las labores 
de reparación o mantenimiento de la máquina. 

 

 

1.4.9.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 El camión contará con dispositivo luminoso y acústico de marcha atrás. 

 El trabajo debe realizarse siempre dentro de la zona delimitada. 

 El conductor debe permanecer dentro de la extendedora mientras se efectúa la carga. 

 Dirigir la maniobra mediante señalistas en aquellas zonas con riesgo de vuelco o caída 
por terraplén. 

 Durante el trabajo se mantendrán operativas las señales óptico-acústicas. 

 No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no 
sea su conductor. 

 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará 
dirigida por un especialista. 

 Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva para evitar los atrapamientos y 

atropellos durante las maniobras. 

 Los operarios del extendido no realizarán maniobras imprevistas sobre el aglomerado 

sin haber asegurado antes la posición de las máquinas. 

 Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados a bandas amarillas y negras 
alternativas. 

 Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico 
estarán bordeadas de barandillas tubulares para prevenir posibles caídas, formadas por 
pasamanos de 90 centímetros de altura, barra intermedia y rodapié de 15 centímetros 

desmontable para permitir una mejor limpieza. 

 Quedará prohibido, de forma expresa, el acceso de los operarios a la regla vibrante 
durante las operaciones de extendido. 
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 Cuando las condiciones de visibilidad sean reducidas (p. ej. por vapores que salen de la 
capa caliente en días de lluvia) deberá extremarse la precaución y aumentar, en la 

medida de lo posible, las distancias de seguridad (radio de acción de la máquina). 

 La extendedora se mantendrá a distancia suficiente de bordes de terraplenes y vaciados. 

 La extendedora no circulará con la caja levantada. 

 Siempre que sea posible, los reglistas caminarán por el exterior de la zona recién 
asfaltada. 

 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se 
adherirán las siguientes señales: 

 Peligro sustancias calientes (“PELIGRO, FUEGO”) 

 Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

 La temperatura del betún asfáltico de riegos se debe vigilar frecuentemente. 

 Debe establecerse la prohibición de tocar la extendedora a todo el personal que no sea 
asignado y que no conozca plenamente su funcionamiento. 

 El personal operario deberá contar con plantillas aislantes en aquellos casos en que la 

temperatura del aglomerado que pisa así lo aconseja. 

 

1.4.9.3 Protecciones individuales 

 Casco de protección. 

 Botas de seguridad con plantilla aislante. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Gafas de montura integral. 

 Mascarillas autofiltrantes contra gases. 

 

1.4.10 Hidrosembradora 

Máquina autopropulsada que lleva incorporada una cisterna en la que se mezclan los 
componentes a sembrar y un cañón hidráulico que los proyecta y que se utiliza para sembrar 
extensas zonas, o zonas que su pendiente o su configuración resultan inaccesibles a las técnicas 
de siembra convencionales. 
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1.4.10.1 Riesgos detectados 

 

- De vuelco, atropello, caída, aplastamiento, atrapamiento o deslizamiento incontrolado 

por el uso inadecuado de la hidrosembradora. 

- De proyección de objetos. 

- De atrapamiento, golpe, incendio, quemadura o contacto eléctrico al realizar las labores 

de reparación o mantenimiento de la máquina. 

 

1.4.10.2 Medidas preventivas a adoptar 

 Las generales de maquinaria. 

 El camión contará con dispositivo luminoso y acústico de marcha atrás. 

 Durante el trabajo se mantendrán operativas las señales óptico-acústicas. 

 Cuando el vehículo deba permanecer estacionado en una pendiente se instalarán calzos 
antideslizantes. 

 Queda prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión. 

 Durante las operaciones de proyección de la mezcla en los taludes, siempre se irá 

dirigido por un señalista en los tramos de mucha circulación. 

 

1.4.10.3 Protecciones individuales 

 

 Casco de protección. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 

1.4.11 Motoniveladora 

Máquina autopropulsada de neumáticos, equipada con hoja regulable situada entre los ejes 
delantero y trasero. Puede llevar instalada una hoja frontal o un escarificador que puede estar 
también montado entre los ejes delantero y trasero. Está diseñada principalmente para nivelar, 
taluzar, hacer cunetas y escarificar el material por el movimiento de traslación de la máquina. 
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1.4.11.1 Riesgos detectados 

- De vuelco, atropello, caída, aplastamiento, atrapamiento o deslizamiento incontrolado 
por el uso inadecuado del dúmper. 

- De proyección de objetos por el uso inadecuado del dúmper. 

- De atrapamiento, golpe, incendio, quemadura o contacto eléctrico al realizar las labores 
de reparación o mantenimiento de la máquina. 

- De contacto eléctrico durante la realización de trabajos con la pala cargadora. 

 

1.4.11.2 Medidas preventivas a adoptar 

 Las generales de maquinaria. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada antes de instalar los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 

 Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante. 

 Antes de comenzar a trabajar asegurar que se alcanzan con comodidad todos los 
controles de la máquina para evitar la fatiga por esta causa. 

 Antes de realizar una pasada de cuchilla sobre el terreno, comprobar las tablas de 
inclinaciones de la cabina. Para eliminar el riesgo de vuelco, no sobrepasar el límite 

marcado en dichas tablas. 

 Para evitar accidentes, las operaciones de control del funcionamiento de los mandos 
deben hacerse con marchas lentas. 

 No improvisar caminos de circulación interna. Los caminos de circulación interna se 
cuidarán para evitar blandones y barrizales que puedan provocar accidentes. 

 Para la circulación marcha atrás, los espejos retrovisores estarán ajustados para cada 

maquinista y las bocinas de marcha atrás estarán activadas. 

 Las motoniveladoras estarán provistas de cabinas antivuelco adecuadas, o pórticos de 
seguridad antivuelco o antiimpacto. 

 Nunca se abandonará el vehículo con el motor en marcha. 

 Nunca se abandonará la máquina sin haber apoyado antes la hoja sobre el suelo. 

 Nunca se transportarán personas sobre la motoniveladora para evitar el riesgo de caída o 
atropello. 
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 No se accederá a la cabina de mando cuando se esté utilizando vestimenta sin ceñir y 
cadenas, relojes o anillos que puedan engancharse en los controles o en los salientes. 

 Estará prohibido encaramarse a la máquina durante la realización de cualquier 
movimiento. 

 La motoniveladora tendrá luces y bocinas de retroceso. 

 El vehículo no se estacionará a menos de tres metros (norma general) del borde de 
barrancos, pozos, trincheras, zanjas, etc. para evitar el riesgo de vuelco por fatiga del 

terreno. 

 Estará prohibido realizar trabajos en la proximidad de motoniveladoras en 
funcionamiento. 

 En el caso de contacto eléctrico con un cable, el conductor permanecerá quieto en la 
cabina hasta que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si es preciso bajar de 
la máquina, el conductor lo hará dando un salto lo más largo posible, sin tocar al mismo 

tiempo el vehículo y el terreno (u objeto en contacto con éste). 

 

1.4.11.3 Protecciones individuales 

 Casco de protección. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Faja lumbar. 

 

1.4.12 Pala cargadora 

Máquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas, equipada con una cuchara frontal, 
especialmente concebida para efectuar operaciones de carga o de excavación mediante 
movimiento hacia delante de la máquina. 
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1.4.12.1 Riesgos detectados 

- De vuelco, atropello, aplastamiento o atrapamiento. 

- De deslizamiento incontrolado. 

- De golpe por proyección de objetos. 

- De golpe, incendio, quemadura o contacto eléctrico al realizar las labores de reparación 

o mantenimiento de la máquina. 

- De contacto eléctrico durante la realización de trabajos con la pala cargadora. 

 

1.4.12.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de maquinaria. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada antes de instalar los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 

 Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante. 

 El vehículo estará provisto de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

 Cuando realicen trabajos en solitario o aislados estarán dotadas de un botiquín de 
primeros auxilios, ubicado de forma que esté resguardado y limpio por su interior y 

exterior. 

 El conductor no abandonará la máquina mientras el motor esté en marcha y la cuchara 
no esté apoyada en el suelo. 

 Cuando se estén transportando tierras las cuchara permanecerá lo más baja posible para 
permitir así una mayor estabilidad. 

 La cuchara se hará ascender y descender lentamente. 

 Está prohibido el izado de personas utilizando la cuchara, dentro o encaramado o 
pendiente de ella.  

 No se accederá a la pala cargadora cuando se esté utilizando vestimenta sin ceñir o 

cualquier otro elemento que pueda engancharse en los controles o en los salientes. 

 a pala cargadora dispondrá de luces y bocina de retroceso, retrovisores y libro de 
mantenimiento. 

 Nunca se arrancará el motor si no se ha comprobado previamente que no hay nadie en el 
área de operación de la pala. 
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 Se prohíbe el paso o permanencia de personas a menos de 5 metros del radio de acción 
del vehículo. 

 Cuando se trabaje en áreas nuevas, el conductor hará a pie el camino para observar las 
irregularidades del terreno que puedan hacer oscilar la cuchara. 

 Evitar oscilaciones y frenazos bruscos que pueden hacer que la máquina se desequilibre. 

 En el caso de contacto eléctrico con un cable, el conductor permanecerá quieto en la 
cabina hasta que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si es preciso bajar de 
la máquina, el conductor lo hará dando un salto lo más largo posible, sin tocar al mismo 

tiempo el vehículo y el terreno (u objeto en contacto con éste). 

 

1.4.12.3 Protecciones individuales 

 Casco de protección. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Faja lumbar. 

 

1.4.13 Pala mixta 

Maquina autopropulsada que se caracteriza por su versatilidad y la ventaja de trabajar en 
espacios reducidos. Esta máquina se encuentra montada sobre ruedas con bastidor 
especialmente diseñado que porta a la vez un equipo de carga frontal y otro de retroexcavación 
trasero, de forma que puede ser utilizado para trabajos de excavación y carga de material. 

 

1.4.13.1 Riesgos detectados 

- De vuelco, atropello, aplastamiento o atrapamiento. 

- De deslizamiento incontrolado. 

- De golpe por proyección de objetos. 

- De golpe, incendio, quemadura o contacto eléctrico al realizar las labores de reparación 

o mantenimiento de la máquina. 

- De contacto eléctrico durante la realización de trabajos con la pala mixta. 
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1.4.13.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de maquinaria. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada antes de instalar los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 

 Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante. 

 Vigilar que los mandos de la máquina funcionan correctamente antes de iniciar los 
trabajos. 

 Antes de comenzar a trabajar asegurar que se alcanzan con comodidad todos los 
controles de la máquina para evitar la fatiga por esta causa. 

 Acotar alrededor de la máquina una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 
excavador, en donde estará prohibida la permanencia de personas y la realización de 

trabajos. 

 Los caminos de circulación interna se cuidarán para evitar blandones y barrizales que 
puedan provocar accidentes. 

 Los vehículos estarán provistos de cabina antivuelco, o pórticos de seguridad antivuelco 
o antiimpacto. 

 Nunca se abandonará la máquina con el motor en marcha para evitar el riesgo de 

atropello. 

 Nunca se abandonará la máquina sin haber apoyado antes sobre el suelo la cuchara. 

 No desplazar nunca la pala mixta sin haber apoyado antes la cuchara sobre la máquina, 

de este modo se evitan los balanceos. 

 La cuchara se hará ascender y descender lentamente. 

 No hacer movimientos bruscos con el cucharón lleno. 

 Nunca se transportarán personas en la máquina para evitar caídas o golpes. 

 Está prohibido el izado de personas utilizando la cuchara o el brazo articulado. 

 No manejar nunca grandes cargas (llenado completo de la cuchara) cuando existan 
fuertes vientos. 

 No superar el límite de carga útil de la pala mixta. 

 El cambio de posición de la máquina se realizará colocando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas; y en trabajos a media ladera con el brazo hacia 

la parte alta de la pendiente para aumentar lo más posible la estabilidad de la máquina. 
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 El vehículo no se estacionará a menos de tres metros (norma general) del borde de 
barrancos, pozos, trincheras, zanjas…) para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del 

terreno. 

 No verter los elementos obtenidos de la excavación a menos de 2 m (norma general) del 
borde de corte superior de una zanja o trinchera para evitar los riesgos por sobrecarga 

del terreno. 

 Antes del inicio de los trabajos con la retroexcavadora, el conductor llevará a cabo una 
inspección visual del terreno y de las proximidades para descartar la presencia de líneas 

eléctricas, tanto aéreas como subterráneas. 

 En el caso de contacto eléctrico con un cable, el conductor permanecerá quieto en la 
cabina hasta que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si es preciso bajar de 
la máquina, el conductor lo hará dando un salto lo más largo posible, sin tocar al mismo 

tiempo el vehículo y el terreno (u objeto en contacto con éste). 

 

1.4.13.3 Protecciones individuales 

 

 Casco de protección. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Faja lumbar. 

 

 

1.4.14 Retroexcavadora 

Máquina con chasis sobre neumáticos o sobre cadenas empleada básicamente para abrir zanjas 
destinadas a tuberías, cables, y drenajes, etc. mediante una cuchara de ataque hacia la máquina, 
acoplada a una estructura giratoria en plano horizontal. 
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1.4.14.1 Riesgos detectados 

 

- De vuelco, atropello, aplastamiento o atrapamiento. 

- De deslizamiento incontrolado. 

- De golpe por proyección de objetos. 

- De golpe, incendio, quemadura o contacto eléctrico al realizar las labores de reparación 

o mantenimiento de la máquina. 

- De contacto eléctrico durante la realización de trabajos con la retroexcavadora. 

 

1.4.14.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de maquinaria. 

 Utilizar cabina o bastidor de seguridad, que sea resistente al vuelco y a la caída de 
objetos. 

 No transportar personas ni dentro ni fuera de la retroexcavadora. 

 A ser posible, rastrillar el barro depositado en el suelo mediante pala cargadora o 
motoniveladora.  

 No se debe cargar material pasando la cuchara por encima de la cabina. 

 Mantener la zona de trabajo despejada de objetos o piedras y los pisos lo más regulares 
posibles. 

 El cazo de la máquina no deberá rebasar su capacidad con objeto de no soltar sobre el 
suelo la carga sobrante, dando lugar a dejar obstáculos que pudieran ser causantes de 

caídas. 

 La circulación se hará siempre con la cuchara en posición de traslado. 

 Queda prohibido utilizar el brazo articulado o la cuchara para izar personas y acceder a 
trabajos puntuales. 

 La retroexcavadora estará dotada de faros y de luces de retroceso, servofrenos, freno de 
mano, bocina automática de retroceso y retrovisores en ambos lados. 

 Para desplazarse sobre un terreno en pendiente se orientará el brazo hacia la parte de 
abajo, tocando casi el suelo. 
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 La máxima pendiente a superar con el tren de rodaje de orugas será del 50%, con el tren 
de rodaje de neumáticos del 20% en terrenos húmedos, y del 30% en terrenos secos. 

 Guardar la distancia de seguridad con las zanjas, taludes y toda alteración del terreno 
que pueda posibilitar el vuelco de la máquina. 

 Queda prohibido derribar elementos que sean más altos que la retroexcavadora con la 
cuchara extendida. 

 Para evitar que se proyecten fragmentos y partículas, no debe golpearse el terreno para 
excavar con el cazo de la máquina. 

 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, se apoyará primero la 
cuchara en el suelo, se parará el motor, se pondrá en servicio el freno de mano y se 
bloqueará la máquina. Queda prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin 

antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 Para las tareas de limpieza del vehículo, utilizar guantes, mono, mandil y guantes de 

goma. Cuando se utilice el aire a presión evitar las lesiones por proyección de objetos. 

 Antes del inicio de los trabajos con la retroexcavadora, el conductor llevará a cabo una 
inspección visual del terreno y de las proximidades para descartar la presencia de líneas 

eléctricas, tanto aéreas como subterráneas. 

 En el caso de contacto eléctrico con un cable, el conductor permanecerá quieto en la 
cabina hasta que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si es preciso bajar de 
la máquina, el conductor lo hará dando un salto lo más largo posible, sin tocar al mismo 

tiempo el vehículo y el terreno (u objeto en contacto con éste). 

 

1.4.14.3 Protecciones individuales 

 

 Casco de protección. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Faja lumbar. 
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1.4.15 Tractor desbrozador 

 

Máquina autopropulsada al que se une un accesorio con el que poder retirar todo el matorral alto 
y denso o la vegetación presente en los márgenes de la carretera o pistas forestales. 

 

1.4.15.1 Riesgos detectados 

 

- De vuelco, atropello, aplastamiento o atrapamiento. 

- De golpe por proyección de objetos. 

- De golpe, incendio, quemadura o contacto eléctrico al realizar las labores de reparación 
o mantenimiento de la máquina. 

 

1.4.15.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de maquinaria. 

 El tractor contará con dispositivo luminoso. 

 El trabajo debe realizarse siempre dentro de la zona delimitada. 

 Dirigir la maniobra mediante señalistas en aquellas zonas con riesgo de vuelco o caída 
por terraplén. 

 El cambio de posición del brazo desbrozador en trabajos a media ladera se efectuará 
situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente, con el fin de aumentar en lo posible 

la estabilidad de la máquina. 

 Durante el trabajo se mantendrán operativas las señales ópticas. 

 Cuando el vehículo deba permanecer estacionado en una pendiente se instalarán calzos 
antideslizantes. 

 Queda prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del tractor. 

 Utilizar cabina o bastidor de seguridad, que sea resistente al vuelco y a la caída de 

objetos. 

 Antes de iniciar las operaciones de mantenimiento se apoyará el brazo desbrozador en el 
suelo, se parará el motor y se pondrá en servicio el freno de mano, bloqueando la 

máquina. 
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 El cambio de posición de la máquina se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas). 

 

1.4.15.3 Protecciones individuales 

 

 Casco de protección. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 

 

1.4.16 Vehículo pintabandas 

 

Máquina autopropulsada destinada a la marcación horizontal de carreteras. 

 

1.4.16.1 Riesgos detectados 

 

- De vuelco, atropello, aplastamiento o atrapamiento. 

- De golpe por proyección de objetos. 

- De proyección de partículas de pintura a presión. 

- De intoxicación por los vapores de disolventes y pinturas. 

- De golpe, incendio, quemadura o contacto eléctrico al realizar las labores de reparación 

o mantenimiento de la máquina. 

 

1.4.16.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de maquinaria. 

 El vehículo contará con dispositivo luminoso y acústico de marcha atrás. 

 El trabajo debe realizarse siempre dentro de la zona delimitada. 
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 Dirigir la maniobra mediante señalistas en aquellas zonas con riesgo de vuelco o caída 
por terraplén. 

 Durante el trabajo se mantendrán operativas las señales óptico-acústicas. 

 Cuando el vehículo deba permanecer estacionado en una pendiente se instalarán calzos 
antideslizantes. 

 Queda prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del vehículo. 

 Deben conservarse y tener a disposición de los trabajadores las fichas de datos de 
seguridad de las diferentes pinturas utilizadas, así como de los productos necesarios 

para su limpieza cuando éstos posean algún efecto nocivo. 

 Quedará terminantemente prohibido fumar durante las labores de pintado y de limpieza 
con productos químicos. 

 Los operarios que por exigencias de la tarea deban permanecer en las proximidades de 
la máquina pintabandas deben ir provistos de los equipos de protección individual 

adecuados. (gafas antiimpactos y mascarilla). 

 

1.4.16.3 Protecciones individuales 

 

 Casco de protección. 

 Botas de seguridad con resistencia al agua. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Gafas de montura integral. 

 Mascarillas autofiltrantes contra gases. 
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1.5 máquinas-herramienta: evaluación de riesgos y medidas 
preventivas a adoptar en obra 

Las máquinas-herramienta que se prevén utilizar en la ejecución de las obras de referencia son 
las siguientes:  

- Ahoyadora  

- Cortadora 

- Desbrozadora manual 

- Dobladora mecánica de ferralla 

- Grupo electrógeno 

- Hormigonera 

- Motosierra 

- Pequeñas máquinas eléctricas 

- Podadoras telescópicas 

- Soldadora eléctrica 

 

1.5.1 máquinas-herramienta en general 

1.5.1.1 Riesgos detectados 

 

- Incumplimiento normativo de los Reales Decretos 1435/1992 y 1215/1997 por los que 
se establecen las disposiciones relativas a la comercialización de las máquinas y a las 
condiciones mínimas de utilización de los equipos de trabajo, cuando existan máquinas 
afectadas por la normativa de seguridad industrial comunitaria que no dispongan de 

marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones en castellano. 

- De golpes, cortes o lesiones por:  

- un defectuoso estado de los elementos de seguridad. 

- debido a un estado inadecuado del trabajador frente a las demandas de atención y de 

reacción requeridas para el manejo de las máquinas-herramienta. 

- por la utilización inadecuada de las máquinas-herramienta. 

- con máquinas-herramienta que no tengan los elementos móviles de transmisión 

protegidos mediante resguardos o dispositivos de protección adecuados. 
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- De proyecciones y/o corte y/o atrapamiento cuando los resguardos o dispositivos de 
protección no protegen completamente de los riesgos derivados de los elementos 

móviles de transmisión. 

- De contacto eléctrico por un defecto de aislamiento o una mala utilización de las 

máquinas-herramienta. 

 

1.5.1.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Obtener la documentación y certificación pertinente sobre los requisitos de seguridad de 

las máquinas utilizadas y que no dispongan de ello. 

 Utilizar la maquinaria de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones. 
Asegurar que el trabajador ha sido instruido en el manejo de la herramienta, así como 
que conoce sus características, limitaciones y tareas de mantenimiento necesarias para 

su correcta manipulación. 

 Emplear los EPIS adecuados a la máquina-herramienta y tarea realizada con ella. 

 Comprobar la eficacia de los elementos de protección existentes antes de comenzar los 
trabajos. La maquinaria será revisada antes de comenzar a trabajar en la obra en todos 

los elementos de seguridad. 

 Ante cualquier indicio de fallo de la herramienta que pueda afectar al trabajador, 
paralizar el trabajo con ella y llevarla al taller para que se efectúen las revisiones y 

reparaciones que puedan ser pertinentes antes de su reanudación. 

 No se trabajará con esta herramienta cuando se esté bajo los efectos del alcohol ni otras 
drogas. Tampoco se trabajará con ella cuando se esté tomando medicación que reduzca 

el nivel de atención o produzca algún tipo de alteración sensorial. 

 Realizar periódicamente las operaciones de mantenimiento necesarias para que la 
máquina funcione correctamente con todas las garantías de seguridad de que dispone. 

 Proteger todos los elementos móviles de transmisión (engranajes, correas, volantes,…) 
mediante resguardos fijos o móviles eficaces. 

 Los resguardos fijos deben: 

 impedir o minimizar la posibilidad de acceso a los puntos de peligro. 

 estar diseñados para permitir operaciones tales como ajustes, lubricación o 
mantenimiento sin necesidad de desmontarlos 

 pueden además ser utilizados para proteger de otros peligros como, por ejemplo, la 
proyección de fragmentos de piezas o para retener emisiones de sustancias 
peligrosas (por ejemplo, el resguardo de la esmeriladora tiene esta doble función). 
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 Los resguardos móviles deben: 

 impedir o limitar al máximo posible el acceso a las zonas de peligro cuando están 
en posición de cerrados. 

 deben garantizar las distancias de seguridad. 

 Pueden, además, ser utilizados para proteger de otros peligros como, por ejemplo, la 
proyección de fragmentos de piezas o para retener emisiones de sustancias 

peligrosas. 

 Los dispositivos de protección están diseñados para impedir el funcionamiento de 
ciertos elementos de la máquina bajo determinadas condiciones. Uno de los usos más 
extendidos es su utilización asociada a un resguardo. En este caso el dispositivo de 
protección impedirá las funciones o movimientos peligrosos en tanto el resguardo no 

esté cerrado. 

 Utilizar los equipos de protección individual para eliminar los riesgos residuales en las 

operaciones con máquinas con elementos móviles de transmisión. 

 Utilizar maquinaria cuyos órganos de accionamiento sean visibles y claramente 
identificables, y tengan un mecanismo que evite su puesta en marcha intempestiva. 

 Guardar la maquinaria asegurando que ninguna acción involuntaria pueda provocar una 

puesta en marcha intempestiva. 

 Las máquinas-herramienta eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada 
aparato para evitar el contacto con la energía eléctrica. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos conectadas a la red 

de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general. 

 

1.5.1.3 Protecciones individuales 

 Los EPIS adecuados a cada tarea y máquina-herramienta específica. 

 

1.5.2 Ahoyadora 

Máquina-herramienta que sirve para preparar el terreno donde se pretende colocar un árbol o 
planta y su posterior cubrimiento con tierra. 
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1.5.2.1 Riesgos detectados 

 

- De atrapamiento con los órganos de movimiento de la máquina. 

- De golpe y/o aplastamiento durante la manipulación y transporte de la ahoyadora. 

- De quemaduras durante la manipulación de la ahoyadora. 

- De incendio y/o explosión durante la operación de repostaje de combustible. 

- De contacto eléctrico en los trabajos de perforación realizados con la ahoyadora. 

- De lesiones osteomusculares por las vibraciones que produce la ahoyadora durante su 
utilización. 

 

 

1.5.2.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de máquina-herramienta. 

 Evitar llevar los cabellos sueltos. Llevar ropa ajustada al cuerpo. 

 Durante el trabajo, se deben mantener las manos alejadas de la broca que gira. 

 La sujeción de una broca al husillo portabrocas no debe realizarse dando marcha a la 
ahoyadora mientras se sujeta el portabrocas con la mano para que cierre más rápido. La 

broca se debe ajustar y sujetar con la máquina parada. 

 Transportar el motoimplemento siempre con el motor parado. 

 Transportar el implemento con la herramienta de perforación apuntando siempre hacia 

atrás. 

 Cuando el transporte se vaya a realizar en vehículo, asegurar la inmovilidad del 
implemento para impedir que vuelque. 

 La ahoyadora debe ser siempre manejada por dos personas, y con ambas manos, y su 
puesta en marcha se producirá solo cuando los operarios necesarios estén sujetándola. 

 Agarrar firmemente las empuñaduras con los pulgares hacia abajo y posicionarse de pie 
de forma estable. 

 Tanto durante el arranque como durante el funcionamiento de la máquina, debe 
prohibirse el acceso de otras personas a la zona de trabajo. 
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 No se deben utilizar herramientas de perforación y excavadores con una longitud 
superior a un metro, al verse incrementado el riesgo de accidente. 

 Debe comprobarse el correcto funcionamiento del motor cuando se encuentra en ralentí: 
al soltar el acelerador, la herramienta de perforación no debe moverse. 

 Un trabajo seguro requiere que las órdenes se den sólo por el trabajador que maneje el 
acelerador de la ahoyadora. 

 Durante la realización de los trabajos no debe pisarse la zona de acción de la 
herramienta de perforación. 

 La herramienta de perforación y el husillo portabarrenas solamente podrán tocarse 
cuando el motor esté parado. 

 Para alzar la barrena, debe levantarse el motoimplemento de forma uniforme y vertical, 
sin ladear la herramienta de perforación. 

 Antes de colocar la herramienta de perforación, debe limpiarse el extremo del vástago y 
el acoplamiento. 

 El silenciador de la ahoyadora, que alcanza unas temperaturas muy elevadas, debe 

mantenerse siempre alejado del cuerpo. 

 No tocar las piezas calientes del implemento. 

 No debe repostarse combustible cuando el motor esté todavía caliente. 

 El cierre del depósito debe abrirse cuidadosamente para que la sobrepresión existente 
pueda escapar de forma lenta sin que salga combustible. 

 El repostaje de combustible se producirá sólo en lugares bien ventilados. 

 Si durante el repostaje se produce un derrame de combustible, se debe limpiar de forma 
inmediata el motoimplemento. 

 Debe prestarse atención a posibles fugas del depósito para que, caso de producirse éstas, 
no se arranque el motor. 

 No trabajar nunca con la ahoyadora en locales cerrados o en espacios mal ventilados. 

 Quedará prohibido fumar mientras se esté utilizando el motoimplemento o se esté cerca 
del mismo. 

 Antes de empezar con los trabajos de perforación, debe inspeccionarse la zona de 
trabajo y, caso de ser necesario, averiguar el trazado de los cables subterráneos, 

procediendo a su señalización. 

 Debe limitarse el tiempo de empleo de los motoimplementos, pues, por lo general, esta 
máquina no viene equipada con un sistema antivibratorio. 
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 Deben utilizarse guantes para la manipulación de la ahoyadora, en especial cuando se 
producen bajas temperaturas. 

 Debe controlarse la fuerza con la que se agarra la empuñadura de la ahoyadora, ya que 
una fuerza excesiva puede conllevar trastornos circulatorios. 

 Es conveniente establecer descansos cortos y repartidos a lo largo de la jornada laboral. 

 

1.5.2.3 Protecciones individuales 

 

 Casco de protección. 

 Orejeras. 

 Gafas de montura integral. 

 Calzado de protección contra riesgo mecánico. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Faja lumbar antivibratoria 

 

1.5.3 Cortadora 

Máquina-herramienta que lleva incorporado un disco para el corte de diversos materiales duros 
utilizados en la realización de trabajos de mantenimiento en obra civil como, por ejemplo, 
baldosas, barras de hierro, acero, etc. 

1.5.3.1 Riesgos detectados 

 

- De corte y/o atrapamiento por contacto con el disco en la zona de operación. 

- De inhalación de polvo en el uso de la cortadora. 

- De golpe por proyección violenta del material a cortar. 

- De contacto eléctrico por defecto de aislamiento de la máquina. 

- De contaminación acústica por un uso prolongado de dicha herramienta. 
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1.5.3.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de máquina-herramienta. 

 La alimentación manual del tramo final de la pieza se hará mediante la utilización de 
empujadores para realizar el corte Con ello se consigue alejar las manos del operario de 

la zona de corte. 

 El disco quedará cubierto con la carcasa de protección diseñada por el fabricante, 
dejando tan solo al descubierto el fragmento de disco estrictamente necesario para el 
corte. Esta carcasa tendrá que estar fabricada con materiales adecuados lo 

suficientemente resistentes para evitar la proyección de elementos del útil. 

 El disco de corte se cambiará con la máquina parada, quedando prohibido la realización 
de trabajos con la máquina si los discos de corte presentan desperfectos como 

mordientes, fisuras, etc. 

 El sentido de rotación del útil de corte debe estar indicado mediante una flecha en la 
carcasa de protección. 

 La máquina dispondrá de un dispositivo que impida la puesta en marcha de la máquina 
cuando la corriente vuelva tras un corte de suministro eléctrico. 

 La cortadora irá provista de un equipo que refrigere el útil mientras se corta. El caudal 
de agua proyectada sobre el útil debe asegurar un corte sin polvo. 

 En el caso de que el corte se realice en seco, el trabajador deberá ir equipado con el 
equipo de protección individual necesario (gafas de seguridad antipolvo y mascarilla 

con filtro mecánico antipolvo recambiable).  

 Debido al uso de taladrina como elemento refrigerante en la máquina de cortar metal, 

los operarios irán provistos de guantes de protección.  

 El operario vigilará en todo momento que el disco no quede aprisionado por la pieza a 
cortar, evitando así su posterior levantamiento y proyección. 

 Debe efectuarse una revisión periódica del disco de corte, cambiándolo de inmediato en 
cuanto se observe que esté desgastado o resquebrajado. 

 La pieza a cortar no debe presionarse contra el disco de forma que pueda bloquearlo. 
Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo o por el lateral. 

 La máquina no se utilizará en ningún caso para cortar materiales diferentes de los 
indicados para el disco instalado o para operaciones inadecuadas, como afilado de 

utensilios u otras. 

 El manillar de gobierno de la cortadora estará revestido de material aislante de la 
energía eléctrica. 
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 La instalación eléctrica dispondrá de interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

 Siempre que se vayan a efectuar trabajos con este tipo de maquinaria, tanto en el tajo 
como en un local cerrado, deberá guardarse una distancia prudencial con cualquier otro 
aparato generador de un alto nivel de ruido, para evitar, en la medida de lo posible, el 

efecto de la suma de ruidos. 

 Los trabajadores que manipulen las cortadoras por un espacio prolongado de tiempo 
durante la jornada laboral deberán ir provistos de cascos u orejeras. 

 

1.5.3.3 Protecciones individuales 

 Casco de protección. 

 Orejeras. 

 Gafas de montura integral. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico (o contra riesgo químico si hay 
taladrina). 

 Calzado de protección contra corte. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Mascarilla filtrante de partículas. 

 

1.5.4 Desbrozadora manual 

Máquina-herramienta que permite la eliminación de hierbas a nivel del suelo y el perfilado de 
los bordes del césped. El corte puede realizarse mediante hilo de nylon o disco metálico. Este 
último permite cortar matorral y hierbas de mayor tamaño. Se maneja con la ayuda de un arnés 
que equilibra el reparto del peso de la máquina a la vez que la mantiene alejada del trabajador. 

 

1.5.4.1 Riesgos detectados 

- De corte o proyección. 

- De golpe por rebote de la desbrozadora. 

- De sobreesfuerzo por la adopción de posturas incorrectas durante su manejo. 

- De accidente debido a las restricciones auditivas y visuales de los EPI’s utilizados por 

los trabajadores que utilizan esta herramienta. 
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1.5.4.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de máquina-herramienta. 

 El elemento de corte (cuchilla, disco o hilo) será el adecuado al área a limpiar. 
Consultar para ello las instrucciones del fabricante. 

 Siempre que sea posible comenzar desbrozando las zonas más fáciles. Esto permitirá 
una mayor visibilidad y un mejor acceso a las áreas de mayor dificultad. 

 Para realizar los cortes, acelerar siempre al máximo el motor. 

 Utilizar la herramienta de forma suave, sin golpes y utilizando el impulso de piernas y 
caderas para ayudar en los movimientos. 

 No hacer nunca ajustes en la herramienta con el motor en marcha, salvo la regulación 
del carburador. 

 Cuando se utilice la desbrozadora con matorrales gruesos, prestar atención a la 
posibilidad de que al forzar su posición para la tala, al acabar la operación, vuelvan a su 
posición original o que, simplemente, no golpeen al operario o a la máquina y les hagan 

perder el control. 

 Cuidar que la protección del cabezal de corte esté correctamente colocado, y si es 
regulable en altura, a una distancia del suelo adecuada para la vegetación a cortar pero 

suficientemente bajo como para que la protección sea efectiva. 

 No usar nunca la desbrozadora a alturas que superen la cintura del trabajador. 

 Antes de apoyar la desbrozadora en el suelo, apagar el motor o al menos asegurarse de 
que la cuchilla/disco ya no gira. 

 Bajo ningún concepto se retirarán nunca los restos desbrozados ni se limpiará el 
material que queda en la hoja del cabezal cuando el motor o la hoja no hayan parado 
aún de girar. 

 Establecer un programa de mantenimiento de la desbrozadora que incluya la 
verificación del buen estado de la cuchilla o disco (sustituyéndola en cuanto presente 

grietas o fisuras) y de los mecanismos de seguridad: 

 fiador de aceleración, que bloquea el acelerador evitando así aceleraciones 
imprevistas o indeseadas. 

 fiador de ralentí, que frena la cuchilla/disco al desacelerar la máquina para que no 
gire mientras que no se acelere la desbrozadora. 

 sistema antivibratorio mediante una amortiguación entre el tubo de transmisión y el 
manillar que reduce las vibraciones transmitidas a hombros y brazos. 
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 protector del cabezal, que es una pieza rígida que se coloca sobre el cabezal de corte 
para la protección frente a partículas proyectadas. Su altura puede regularse sobre el 
tubo de transmisión para adecuarlo al entorno de trabajo y proteger así de manera 

efectiva. 

 protector de cuchilla, que es una funda que cubre el elemento de corte durante el 
tiempo en que la herramienta no se está usando. 

 Elaborar protocolos escritos de trabajo que contemplen los métodos seguros de corte si 
se emplea la desbrozadora para el desbrozado de pequeños elementos de madera (por 
ejemplo pies de tronco de pequeño diámetro). Como en la tala, la distancia de seguridad 

sería de dos veces la altura del tronco. 

 Sujetar la desbrozadora firmemente y con ambas manos, y asegurar que los cortes a 
elementos de determinado grosor se realizan con una postura estable que permita el 

control de la herramienta. 

 Utilizar el elemento de corte adecuado a cada entorno. 

 Acelerar la herramienta cuando se vaya a realizar el corte Comprobar sistemáticamente 

que cuando se suelta el acelerador se detiene la cuchilla (fiador de ralentí). 

 Hacer uso de los arneses que existen en el mercado para el manejo de estas 
herramientas. Cada trabajador deberá ajustarse el arnés antes de comenzar la tarea para 
equilibrar los pesos y trabajar con la máquina de forma cómoda, reduciendo así los 

problemas posturales. 

 La posición durante el trabajo será estable, con los pies apoyados firmemente. Prestar 
especial atención a este punto cuando se esté trabajando en terreno en pendiente, o 

existan piedras, zanjas u otro tipo de irregularidades en el suelo. 

 Verificar que el dispositivo de desprendimiento de emergencia del arnés funciona 
correctamente antes de comenzar los trabajos. 

 Ante cualquier indicio de fallo de la herramienta que pueda afectar al trabajador, 
paralizar el trabajo con ella y llevarla al taller para que se efectúen las revisiones y 

reparaciones que puedan ser pertinentes antes de su reanudación. 

 No se trabajará con esta herramienta cuando se esté bajo los efectos del alcohol ni otras 
drogas. Tampoco se trabajará con ella cuando se esté tomando medicación que reduzca 

el nivel de atención o produzca algún tipo de alteración sensorial. 

 El transporte y almacenamiento de la desbrozadora se realizará con el motor apagado, el 
interruptor principal en posición de apagado y la cuchilla/disco con su protector puesto. 

 Para desplazamientos pequeños dentro de la misma zona de trabajo se podrá mantener 
el motor en marcha, pero la cuchilla deberá estar parada y la mano derecha apartada del 

acelerador; accionar el acelerador únicamente cundo se vaya a iniciar el corte. 
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 En desplazamientos andando, la desbrozadora se mantendrá apartada hacia la derecha, 
lo que permite al trabajador una correcta visión y un piso seguro. 

 No dejar nunca solo al trabajador que opera con la desbrozadora. 

 Asignar a otro trabajador la tarea de avisarle en caso de que exista algún peligro. Este 
compañero deberá estar siempre dentro de su campo de visión para servirle como 

referencia. 

 Impedir el acceso al área de trabajo en el que exista peligro de proyección a trabajadores 
que no dispongan de la protección que estas tareas requieren. El radio de seguridad para 

trabajadores sin protección será de 10 m. en torno al disco. 

 Impedir el acceso al área de trabajo en el que se estén realizando tareas con la 
desbrozadora a trabajadores que no dispongan de la protección y EPI’s que estas tareas 

requieren. 

 Mantener una distancia de seguridad entre los trabajadores cuando alguno de ellos esté 

realizando tareas con desbrozadora que impida el encuentro fortuito de los mismos. 

 Los productos de lubricación y alimentación de combustible se guardarán en envases 
debidamente homologados y con tapones antifugas, comprobándose siempre que estos 
han sido bien cerrados y que si se ha derramado algo se limpian los restos con un paño o 

papel absorbente. 

 Los vapores de los combustibles no son visibles y pueden desplazarse; por ello la luz 
solar directa y las fuentes de calor se alejarán de los envases y de las zonas de 
repostado, así como de un área de seguridad a su alrededor, en donde también estará 

prohibido fumar. 

 Para repostar, siempre será con el motor parado y procurando que esté lo más frío 
posible. Al arrancar la máquina de nuevo, hacerlo dejando una distancia de seguridad 

con el punto en el que se repostó (mínimo 5 m.) 

 

1.5.4.3 Protecciones individuales 

 

 Casco de protección. 

 Orejeras. 

 Gafas de montura integral 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Calzado de protección contra riesgo mecánico. 

 Faja antivibración. 
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1.5.5 Dobladora mecánica de ferralla 

Máquina accionada por motor eléctrico, destinada a doblar hierro redondo en frío mediante la 
introducción de la ferralla entre unos cilindros de acero de distintos diámetros. Se utiliza para 
dar forma a los redondos de acero de las armaduras de hormigón. 

 

1.5.5.1 Riesgos detectados 

 

- Atrapamientos por los elementos móviles. 

- Sobreesfuerzos por malas posturas o acciones. 

- Golpes y cortes por el manejo y sustentación de la ferralla, además de por las roturas 

incontroladas. 

- Pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

- Contactos eléctricos directos como indirectos durante el uso de la dobladora. 

 

1.5.5.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de máquina-herramienta. 

 Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla, en prevención 
de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

 Las dobladoras mecánicas de ferralla serán revisadas periódicamente observándose 

especialmente la buena respuesta de los mandos. 

 Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

 La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta de forma 
enterrada, preferiblemente, para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el 

manejo de la ferralla. 

 A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad: 

 “PELIGRO: ENERGÍA ELÉCTRICA”. 

 “PELIGRO DE ATRAPAMIENTO”. 
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 Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de 
redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios 

en el área sujeta al riesgo de golpes por las barras. 

 Se mantendrá el entorno de la máquina limpio y sin charcos o zonas deficientes. Cuando 
sea posible se instalará en torno a la dobladora mecánica un entablado de tabla de 5 cm., 

sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m. en su entorno. 

 El procedimiento de doblado de redondos con la dobladora será el que sigue: 

 Colocar el redondo o redondos a doblar encima del banco de trabajo, dependiendo 
del tamaño, grosor y cantidad de redondos esta operación se realizará entre un 

operario o dos o con ayuda de la elementos de elevación. 

 Colocar los redondos encima del banco de trabajo, aproximándolos hacia los 
rodillos de la dobladora que se encuentra al final del banco de trabajo, este proceso 

será realizado entre uno o dos operarios dependiendo de la longitud de los redondos. 

 Con la barra o barras colocadas en los rodillos de la dobladora, el trabajador 
accionará el pulsador para doblar dichos redondos, dependiendo de la longitud y 
cantidad de redondos a doblar, el operario u operarios que ejecuten esta operación, 
tendrá que sostener las barras con la precaución de guiarlas sin presionar estas, 

facilitando su recorrido normal. 

 Nunca se aproximarán las manos a menos de 40 cm. de los rodillos por peligro de 
atrapamiento de los dedos con las barras y el rodillo; se intentará soltar dichas 

barras antes de accionar el pulsador. 

 Una vez doblados los redondos, el operario soltará el pulsador, esperará a que la 
maquina haga el retroceso y una vez parada la maquina por completo, el operario 

recogerá los redondos y los acopiará en el lugar adecuado para dicho fin. 

 Se prohíbe manipular los redondos con los rodillos en funcionamiento. 

 Ante cualquier fallo de la maquina se accionará la parada de emergencia y se soltará el 
pulsador. 

 El pulsador de pie permanecerá en todo momento en el suelo, se prohíbe subirlo a la 
dobladora y accionarlo con la mano. 

 

1.5.5.3 Protecciones individuales 

 

 Casco de protección. 

 Gafas de montura integral 
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 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Calzado de protección contra riesgo mecánico. 

 

1.5.6 Grupo electrógeno 

 

Máquina utilizada para alimentar una instalación eléctrica como fuente de emergencia, fuente 
única o uso portátil. Su equipo está compuesto por un motor impulsor, un generador de energía 
y los correspondientes cuadros de control y comando. 

 

1.5.6.1 Riesgos detectados 

 

- De atrapamiento con los elementos móviles del grupo electrógeno. 

- De electrocución producido por contactos eléctricos directos e indirectos. 

- De contaminación acústica por la realización de trabajos en las proximidades del grupo 
electrógeno. 

 

1.5.6.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de máquinas-herramienta. 

 Los elementos móviles del grupo estarán protegidos mediante carcasas. 

 Antes de poner en marcha el grupo electrógeno, se comprobará que el interruptor 
general de salida está desconectado. 

 Las operaciones de limpieza y mantenimiento del grupo se harán con el motor parado. 

 Tanto la puesta en obra como sus conexiones a cuadros principales y auxiliares deberán 
efectuarse por personal autorizado. 

 El grupo electrógeno ha de tener siempre conectada la pica de toma de tierra. 

 La protección contra contactos indirectos se llevará a cabo mediante la puesta a tierra de 
las masas e interruptores diferenciales. 

 El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica 
que ha de soportar, en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
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 Los cuadros eléctricos serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja 
de seguridad con llave. Además, como medida adicional, se protegerán del agua de 

lluvia mediante viseras eficaces. 

 Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso y 
los que estén en servicio permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 

triángulo (o de llave) en servicio. 

 Los postes provisionales de los que colgarán las mangueras eléctricas no se ubicarán a 
menos de 2 metros del borde de la excavación, carretera o asimilable. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de “PELIGRO, 
ELECTRICIDAD”. 

 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), 
debiéndose utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso. 

 El grupo electrógeno se alejará lo máximo posible del tajo para evitar la suma de ruidos 
provocada por el resto de la maquinaria. En lo posible se emplearán grupos electrógenos 

insonorizados. 

 

1.5.6.3 Protecciones individuales 

 

 Casco de protección. 

 Orejeras. 

 Calzado de seguridad contra el riesgo mecánico. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 

 

1.5.7 Hormigonera 

Máquina utilizada para la fabricación de morteros y hormigón previo mezclado de diferentes 
componentes tales como áridos de distinto tamaño y cemento básicamente. Está compuesta de 
un chasis y un recipiente cilíndrico que se hace girar con la fuerza transmitida por un motor 
eléctrico o de gasolina. 
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1.5.7.1 Riesgos detectados 

 

- De sobreesfuerzo, atrapamiento con elementos móviles y/o aplastamiento por caída de 

la hormigonera durante su funcionamiento o limpieza. 

- De contacto eléctrico indirecto por un defectuoso aislamiento de la hormigonera. 

- De contacto dérmico y proyección de partículas por la utilización de cemento o mortero 

durante la carga y funcionamiento de la hormigonera. 

- De contaminación acústica por la realización de trabajos en las proximidades de la 

hormigonera. 

 

1.5.7.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de máquinas-herramienta. 

 La hormigonera deberá quedar situada en el tajo a más de tres metros de cualquier borde 
de excavación, zanja u otro desnivel. 

 Debe evitarse la existencia de irregularidades en el entorno inmediato de la 

hormigonera, por lo que el lugar de trabajo ha de mantenerse en correcto orden. 

 La hormigonera irá provista de freno de basculamiento del bombo para evitar 
sobreesfuerzos y los riesgos por movimiento descontrolado. 

 Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas por carcasas. Estas defensas o 
protecciones deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina. Habrán de ser 

desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. 

 En ningún caso podrá introducirse el brazo en el tambor cuando funcione la máquina. 

 Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de la 
hormigonera de la red eléctrica. 

 La ubicación de la máquina quedará señalizada mediante una señal de peligro y un 
rótulo con la leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO 

AUTORIZADAS”. 

 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a 
tierra. 

 Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 
confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores 

para las diferentes marchas 
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 de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se 
distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. 

 La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención del 
riesgo eléctrico. 

 Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga agua o material utilizado en 
la hormigonera. 

 Los trabajadores que manipulen o realicen la operación manual de carga de la 
hormigonera con una pala deberán estar provistos de guantes de P.V.C. o goma y gafas 

de seguridad. 

 

1.5.7.3 Protecciones individuales 

 

 Casco de protección. 

 Orejeras. 

 Gafas de montura integral. 

 Calzado de seguridad contra el riesgo mecánico. 

 Guantes de protección contra riesgo químico. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 

1.5.8 Motosierras 

La motosierra es una sierra provista de motor para el corte de madera. La telescópica es más 
pequeña que la anterior y que sirve para la eliminación de ramas más altas. 

1.5.8.1 Riesgos detectados 

 

- De corte o proyección por la utilización inadecuada de la motosierra. 

- De golpe o corte: 

- durante la operación de afilado de la motosierra. 

- por rebote de la motosierra al tropezar con el suelo o con un elemento duro. 

- a trabajadores cercanos. 

- De sobreesfuerzo por la adopción de posturas incorrectas durante su manejo. 
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- De accidente debido a las restricciones auditivas y visuales de los EPI’s utilizados por 

los trabajadores que utilizan esta herramienta. 

- De incendio o explosión debido al transporte y manipulación de combustible y 

lubricante para la motosierra. 

 

1.5.8.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de máquinas-herramienta. 

 No hacer nunca ajustes en la herramienta con el motor en marcha, salvo la regulación 
del carburador. 

 Mantener la motosierra con firmeza en ambas empuñaduras, abarcándolas con los 
pulgares y los dedos. El mantener el pulgar de la mano izquierda por debajo de la 

empuñadura delantera es esencial para evitar los efectos de los rebotes. 

 Mantener la herramienta cerca del cuerpo para adoptar una postura más cómoda y lograr 
un mejor equilibrio. 

 El disponerse con los pies ligeramente separados y con el pie izquierdo un poco 
adelantado sobre el derecho permitirá también un mejor equilibrio. 

 No utilizar la motosierra cuando se esté pisando sobre nieve o hielo; estos factores 
pueden provocar inestabilidad del trabajador durante la operación. 

 Cuando la cadena de la motosierra se trabe con algo, se parará siempre la máquina antes 
de proceder a su retirada. 

 Establecer un programa de mantenimiento de la motosierra que incluya la verificación 
del buen estado de la espada (tensión y afilado de la cadena) y de los mecanismos de 

seguridad: 

 empuñadura de seguridad, con un arco guardamanos que impide el que la mano 
derecha (que es la que opera el acelerador del gatillo) sea aplastada. 

 -asidero para la mano izquierda y su función de tope para el accionamiento del 
freno de cadena, la placa protectora de mano izquierda. 

 el freno de cadena que cuando se acciona frena automáticamente el movimiento de 
la cadena. 

 cadena de seguridad que proporciona una limitación en la profundidad de corte. 

 captor de cadena, que permite la recogida automática de la cadena dentro de la 
carcasa en caso de que esta se rompa. 
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 fiador de aceleración, que bloquea el acelerador evitando así aceleraciones 
imprevistas o indeseadas 

 fiador de ralentí, que frena la cadena al desacelerar la máquina para que no se 
mueva la cadena mientras que no se acelere la motosierra. 

 Arrancar la motosierra correctamente: 

 Para arrancar la sierra el freno de cadena debe estar activado. Muchas motosierras 
se pueden activar en modalidad de semiacelerado con la cadena girando si el freno 

no se ha activado. 

 Las dos maneras seguras de activar la motosierra son: apoyada en el suelo o con la 
máquina entre las piernas. 

 Cuando se arranque el motor en frío se realizará sobre una superficie plana tras 
verificar que en su espada no quedan ramas ni otros elementos que puedan quedarse 

obstruidos en la cadena. 

 Siga las instrucciones del fabricante para asegurar un arranque seguro. 

 Antes de comenzar la tarea debe controlarse siempre la función de lubricación de 
cadena. Para ello se colocará la sierra sobre el corte de un árbol talado y se irá 
aumentando el régimen del motor. La lubricación funciona siempre que quede una 

mancha alargada de aceite sobre el tocón. 

 Controlar también el freno de cadena y la parada por inercia antes de empezar los 
trabajos. 

 El freno de cadena se comprueba arrancando la herramienta y acelerando mientras 
se sostiene la sierra con firmeza en sus dos empuñaduras. Se activa entonces el 
freno de cadena girando la muñeca izquierda hacia la protección contra reculada sin 

soltar la empuñadura delantera. La cadena puede pararse inmediatamente. 

 Para verificar la parada por inercia, el motor debe estar apagado mientras se 
mantiene la sierra con la espada sobre un objeto firme (por ejemplo, un tocón). La 
distancia entre el tocón y la espada dependerán del tipo de sierra así como de su 
longitud. Se soltará entonces la empuñadura delantera dejando que la sierra caiga 
sobre el objeto por su propio peso, girando sobre la empuñadura trasera. Al tocar el 

objeto, el freno de cadena deberá activarse. 

 En el uso de la motosierra telescópica, utilizar su correspondiente arnés para distribuir el 
peso y facilitar los movimientos. Mantener una distancia de seguridad con otras 

personas presentes en la zona de, al menos, una vez y media la longitud de la pértiga. 

 Afilado:  

  ha de asegurarse una base firme sobre la que la herramienta no se mueva ni se 
ponga en marcha de forma intempestiva durante la operación. El bloqueo de la 
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cadena puede hacerse activando el freno o metiendo una llave combinada entre la 

espada y la cadena en la cara inferior de la espada. 

 Durante el afilado sobre un banco de trabajo, lo mejor es fijarlo a él con una morsa. 
En todo caso, sierra y espada deberán bloquearse en una posición que permita una 

buena estabilidad y la utilización de ambas manos al limar. 

 En el exterior, si el afilado se realiza mientras la herramienta reposa sobre un árbol, 
asegurar su estabilidad mediante un sujetador de limado o mediante su introducción 

en el árbol, y cuidando que el cuerpo de la sierra esté fijo y la cadena bloqueada. 

 Adecuar el área de trabajo para que la punta de la espada no choque con ningún 

elemento durante la tarea. 

 Trabajar preferiblemente con la parte baja de la motosierra, y si es necesario utilizar su 
parte superior, intentar no usar la punta de la espada. No utilizar la motosierra a una 

altura mayor que la de los hombros. 

 Al limar la cadena, evitar que se formen “picos de águila” que hacen que ésta sea muy 
agresiva y aumenta el riesgo de que recule (además de aumentar el desgaste de la 
sierra). Vigilar también el paso de cadena para que no sea ni demasiado grande ni 
demasiado pequeño; en el primer caso el diente penetrará demasiado en la madera 
provocando “tirones”, más vibraciones, desgaste innecesario y mayor riesgo de 
reculada, mientras que el otro caso se obtendría poca madera con lo que se necesitaría 

realizar un mayor esfuerzo. 

 Acelerar la herramienta cuando se vaya a realizar el corte. 

 Comprobar sistemáticamente que el freno de cadena funciona de manera adecuada. 

 Si se produce una situación de rebote, activar el freno de cadena girando la muñeca 
izquierda hacia la protección contra reculada. En todo caso, guiar la motosierra 

levantándola por encima de la cabeza. 

 Adoptar posturas de trabajo estables 

 No colocar la mano derecha en su empuñadura hasta que no se esté preparado para 

comenzar el corte. 

 La posición durante el trabajo será estable, con los pies apoyados sobre suelo firme y las 
rodillas semiflexionadas. 

 Evitar el trabajar con la espalda encorvada; en su lugar y para trabajos a baja altura, 

doblar las rodillas. 

 Prestar especial atención a este punto cuando se esté trabajando en terreno en pendiente, 
o existan piedras, zanjas u otro tipo de irregularidades en el suelo. 

 Mantener la cadena de la motosierra adecuadamente afilada (en lo relativo a los dientes, 
y cuando sea necesario también las pestañas). 
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 El transporte y almacenamiento de la motosierra se realizará con el motor apagado, el 
interruptor principal en posición de apagado y la protección para la espada puesta. 

 Para desplazamientos pequeños (unos 3 pasos) dentro de la misma zona de trabajo se 
podrá mantener el motor en marcha, pero la cadena se bloqueará con el freno de rebote. 

 En desplazamientos andando, la motosierra se cogerá por el asidero de mano izquierda y 
con la espada hacia atrás. 

 No dejar nunca solo al trabajador que opera con la motosierra. 

 Asignar a otro trabajador la tarea de avisarle en caso de que exista algún peligro. Este 
compañero deberá estar siempre dentro de su campo de visión para servirle como 

referencia. 

 Mantener una distancia de seguridad con respecto a los trabajadores que se encuentran 
manejando una motosierra. Aunque se recomienda que sea superior a 5 m, dependerá de 
la tarea que se venga realizando (cuando se estén derribando árboles será mayor), pero 
en todo caso siempre superior al alcance de la máquina, evitando así también el 

encuentro fortuito de dos trabajadores. 

 Los productos de lubricación y alimentación de combustible se guardarán en envases 
debidamente homologados y con tapones antifugas, comprobándose siempre que estos 
han sido bien cerrados y que si se ha derramado algo se limpian los restos con un paño o 

papel absorbente. 

 Los vapores de los combustibles no son visibles y pueden desplazarse; por ello la luz 
solar directa y las fuentes de calor se alejarán de los envases y de las zonas de 
repostado, así como de un área de seguridad a su alrededor, en donde también estará 

prohibido fumar. 

 Para repostar, siempre será con el motor parado y procurando que esté lo más frío 
posible. Al arrancar la máquina de nuevo, hacerlo dejando una distancia de seguridad 

con el punto en el que se repostó (mínimo 5 m.) 

 

1.5.8.3 Protecciones individuales 

 

 Casco de protección. 

 Orejeras. 

 Pantalla facial. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Calzado de protección contra corte. 
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 Ropa de protección contra corte. 

 Faja lumbar. 

 Arnés. 

 

1.5.9 Pequeñas máquinas eléctricas 

Se trata de pequeñas máquinas-herramienta de uso común como son taladros, rozadoras, 
amoladoras, vibradores de hormigón y pequeñas máquinas para trabajar la medar (lijadoras, 
ingletadoras, etc.). 

 

1.5.9.1 Riesgos detectados 

 

- De golpe, corte o atrapamiento por la utilización inadecuada de las máquinas. 

- De sobreesfuerzo por la adopción de posturas incorrectas durante su manejo. 

- De proyección de partículas producto del corte o durante el vibrado (lechada). 

- De contacto eléctrico directo e indirecto. 

 

1.5.9.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de máquinas-herramienta. 

 Se comprobará que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su 
carcasa de protección, o la tiene deteriorada. 

 Los motores eléctricos de las herramientas estarán protegidos por las carcasas y 
resguardos propios de cada aparato. 

 Se comprobará el estado del cable y de la clavija de conexión, se rechazará el aparato si 
presenta repolones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes 

rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc. 

 Se prohíbe realizar operaciones o manipulaciones en la máquina accionada por 
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a 

motor parado para evitar accidentes. 

 Las máquinas en situación de avería o de semi-avería se paralizarán inmediatamente. 
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 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro) abandonadas en el suelo. 

 Se prohíbe dejar las herramientas en marcha. 

 Con los taladros, utilizar brocas adecuadas al material en el que se va a taladrar. Colocar 
y desmontar la broca cuando la máquina no esté ya en movimiento y desconectada de la 
red eléctrica. Colocar y desmontar la broca con la llave, nunca con la mano. No ejercer 
gran fuerza sobre la máquina, puede romperse la broca y causar lesiones y golpes. 
Marcar el punto a taladrar con un puntero antes de actuar con la broca, lo que permite 
poder dirigir mejor la herramienta. Si se taladra en dirección inclinada es fácil que se 
rompa la broca causando lesiones y golpes. Si se actúa sobre un banco de trabajo, 

asegurar la estabilidad de la máquina. 

 Con las rozadoras, utilizar discos adecuados al material en el que se va a trabajar. No 
trabajar con discos agrietados ni gastados. Sustituirlos por otros nuevos previa parada 
total de los mismos y desconexión de la red. No trabajar nunca sin la protección del 
disco. No abandonarlas nunca conectadas a la red (ni siquiera en el suelo). No ejercer 
gran fuerza sobre la máquina, puede romperse el disco y causar lesiones y golpes. No 
dejar que el disco llegue a recalentarse. No trabajar en áreas de poca accesibilidad ni de 
manera lateral; así aumenta la posibilidad de que el disco se rompa y cause lesiones y 
golpes. Si se moja ligeramente la zona en la que se va a actuar, se disminuirá la cantidad 

de polvo producido. 

 Con las amoladoras, montar los protectores y apoyos de las piezas con las que se va a 
trabajar. Trabajar con los EPI’s adecuados a esta tarea. No trabajar nunca sin la 
protección existente entre la persona y la rueda. La protección alejará los trozos de 
material procedentes del uso de la máquina. No trabajar con discos dañados o 
agrietados. Almacenar los discos en lugares secos, sin sufrir golpes y siguiendo las 
indicaciones del fabricante. El disco utilizado será el apropiado a la máquina y a su eje, 
así como al elemento con el que se trabajará en ella.  No someter el disco a 
sobreesfuerzos laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva. Los 
resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de 
velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de 
equilibrio, etc. En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio 
inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos 
durante la operación. Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de 
posibles daños al disco o movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería 

disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo. 

 Con los vibradores de hormigón, trabajar con los EPI’s adecuados a esta tarea, teniendo 
especial precaución a las proyecciones sobre los ojos. Las operaciones de vibrado se 
realizarán siempre sobre posiciones estables. Se procederá a la limpieza diaria del 
vibrador, después de su utilización. El cable de alimentación del vibrador deberá estar 
protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios o entre armaduras 
de acero. Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble 

aislamiento. 
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 Con las máquinas de carpintería: no se deben usar guantes cuando se opere cualquier 
clase de máquinas de carpintería. La vestimenta del trabajador debe llevarse de forma 
ajustada. Los relojes, pulseras, cadenas, anillos y otros objetos similares no deben 
usarse en el trabajo bajo ningún concepto. En todas las operaciones de carpintería debe 
usarse gafas de seguridad por el elevado riesgo de proyección de virutas y polvo. 
Cuando se manipulan materiales de gran tamaño se debe utilizar zapatos de seguridad 
con protección. Al dejar de operar una máquina o alejarse de ella, se debe detener la 
misma y verificar que todas sus partes móviles estén completamente paradas. Antes de 
limpiar, aceitar, reparar o ajustar cualquier parte de una máquina, incluyendo las 
guardas de protección, debe desconectar el interruptor y esperar que se detenga el 
movimiento. Usar un cepillo para limpiar el aserrín y residuos de cualquier parte de la 
máquina de carpintería. Verificar que la máquina haya alcanzado la velocidad requerida, 
antes de colocar el material para realizar la operación. Antes de iniciar el corte de una 
madera, se debe estar seguro de que la misma no tenga nudos, clavos u otras 
imperfecciones que puedan causas accidentes o dañar la máquina. Las máquinas deben 

tener la correspondiente conexión a tierra y protección diferencial. 

 

1.5.9.3 Protecciones individuales 

 

 Casco de protección. 

 Orejeras. 

 Gafas de montura integral 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico o contra riesgo químico. 

 Calzado de protección contra corte. 

 Ropa de alta visibilidad 

 Mascarilla de protección contra riesgo mecánico. 

 

1.5.10 Pisón mecánico 

 

Máquina-herramienta utilizada para compactar material de relleno en carreteras y que cuenta 
con dispositivos para el control de la vibración y con una placa metálica de las dimensiones 
adecuadas para compactar dicho material. 
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1.5.10.1 Riesgos detectados 

 

- De vuelco, atropello, caída, aplastamiento, atrapamiento, deslizamiento incontrolado 

por el uso inadecuado del pisón mecánico. 

- De proyección de objetos. 

- De inhalación de polvo en el uso del pisón mecánico. 

- De contaminación acústica por el uso prolongado del pisón mecánico. 

 

1.5.10.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de máquinas-herramienta. 

 No aproximarse a la cabeza del talud si no se tiene la certeza de que el terreno está 
perfectamente consolidado, por lo que se recomienda dejar una franja de separación 
como zona de seguridad con el fin de evitar hundimiento del terreno y caída por el 

talud. 

 Cuando la posición de guía obligue a inclinar un tanto la espalda, podrá utilizarse una 

faja elástica con el fin de evitar el “dolor de riñones”, la lumbalgia. 

 Los mandos serán de accionamiento permanente, es decir, si se sueltan los mandos la 
máquina se parará automáticamente. En caso de existir compactadores remolcados, se 
podrán accionar los mandos de puesta en marcha y parada de la vibración desde el 

puesto del operador en el vehículo tractor. 

 Los compactadores dirigidos a pie llevarán un sistema de frenado de servicio y otro de 
estacionamiento. El freno de servicio debe poder detener el compactador en las 
pendientes que sea capaz de subir. La capacidad de inmovilización se considera 
suficiente si con la transmisión en punto muerto el deslizamiento descendente es 

inferior a 2 m/min. 

 Antes de poner en funcionamiento el pisón el operario encargado de su manejo se 
asegurará que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

 El pisón se deberá guiar en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. La 
máquina puede descontrolarse y producir lesiones. 

 Siempre se deberá utilizar calzado con la puntera reforzada. 

 El trabajador que maneje el pisón deberá conocer perfectamente su manejo siendo 
informado de los riesgos que comporta su uso. 
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 Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 

 Antes de iniciarse los trabajos de aplanado del terreno, deberá regarse la zona o, caso 
contrario, el operario que maneja la máquina deberá usar una mascarilla de filtro 

mecánico antipolvo recambiable. 

 Los operarios encargados de manejar esta máquina, que produce un alto nivel de ruido, 
utilizarán orejeras o tapones antirruido. 

 

1.5.10.3 Protecciones individuales 

 

 Casco de protección. 

 Orejeras. 

 Gafas de montura integral 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Calzado de protección contra riesgo mecánico. 

 Ropa de alta visibilidad. 

 Faja lumbar. 

 Mascarillas filtrantes de partículas. 

 

1.5.11 Podadoras telescópicas 

Herramienta utilizada para cortar con un fin sanitario las ramas de los árboles hasta la parte 
superior del tronco y que cuenta con mango telescópico para acceder a las partes más altas 
desde el suelo. 

 

1.5.11.1 Riesgos detectados 

 

- De corte o proyección por la utilización inadecuada de la podadora. 

- De golpe o corte: 

- durante la operación de afilado de la sierra. 

- por rebote de la motosierra al tropezar con el suelo o con un elemento duro. 
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- a trabajadores cercanos. 

- De sobreesfuerzo por la adopción de posturas incorrectas durante su manejo. 

 

1.5.11.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de máquinas-herramienta. 

 No hacer nunca ajustes en la herramienta con el motor en marcha, salvo la regulación 
del carburador. 

 Mantener la podadora con firmeza para limitar los efectos de los rebotes. 

 Mantener la herramienta cerca del cuerpo para adoptar una postura más cómoda y lograr 
un mejor equilibrio. 

 El disponerse con los pies ligeramente separados y con el pie izquierdo un poco 

adelantado sobre el derecho permitirá también un mejor equilibrio. 

 No utilizar la podadora cuando se esté pisando sobre nieve o hielo; estos factores 
pueden provocar inestabilidad del trabajador durante la operación. 

 Cuando la cadena de la podadora se trabe con algo, se parará siempre la máquina antes 
de proceder a su retirada. 

 Establecer un programa de mantenimiento de la podadora que incluya la verificación del 
buen estado de la espada (tensión y afilado de la cadena) y de los mecanismos de 

seguridad. 

 Antes del comienzo de los trabajos se comprobará el correcto funcionamiento del 
bloqueo del acelerador para evitar aceleraciones involuntarias, se limpiará el filtro del 
aire y se comprobará la lubricación del par cónico. Se revisará el correcto 
funcionamiento de la parada del motor y se comprobará la correcta disposición de la 
hoja de corte y el buen estado de la misma, así como el sistema de amortiguación de 

vibraciones instalado. 

 La podadora no se inclinará nunca sobre la protección para evitar posibles proyecciones. 

 Queda prohibido dejar la podadora con el motor en marcha en el suelo. 

 Utilizar su correspondiente arnés para distribuir el peso y facilitar los movimientos. 

 Mantener una distancia de seguridad con otras personas presentes en la zona de, al 
menos, una vez y media la longitud de la pértiga. 

 Existen diversos métodos de afilado; en todos ellos ha de asegurarse una base firme 
sobre la que la herramienta no se mueva ni se ponga en marcha de forma intempestiva 
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durante la operación. El bloqueo de la cadena puede hacerse activando el freno o 
metiendo una llave combinada entre la espada y la cadena en la cara inferior de la 

espada. 

 Durante el afilado sobre un banco de trabajo, lo mejor es fijarlo a él con una morsa. En 
todo caso, sierran y espada deberán bloquearse en una posición que permita una buena 

estabilidad y la utilización de ambas manos al limar. 

 En el exterior, si el afilado se realiza mientras la herramienta reposa sobre un árbol, 
asegurar su estabilidad mediante un sujetador de limado o mediante su introducción en 

el árbol, y cuidando que el cuerpo de la sierra esté fijo y la cadena bloqueada. 

 Sujetar la podadora firmemente y con ambas manos, y asegurar que los cortes a 
elementos de determinado grosor se realizan con una postura estable que permita el 

control de la herramienta. 

 Adecuar el área de trabajo para que la punta de la espada no choque con ningún 
elemento durante la tarea. 

 Trabajar preferiblemente con la parte baja de la podadora, y si es necesario utilizar su 
parte superior, intentar no usar la punta de la espada. No colocar la podadora a una 

altura mayor a la de los hombros. 

 Al limar la cadena, evitar que se formen “picos de águila” que hacen que ésta sea muy 
agresiva y aumenta el riesgo de que recule (además de aumentar el desgaste de la 
sierra). Vigilar también el paso de cadena para que no sea ni demasiado grande ni 
demasiado pequeño; en el primer caso el diente penetrará demasiado en la madera 
provocando “tirones”, más vibraciones, desgaste innecesario y mayor riesgo de 
reculada, mientras que el otro caso se obtendría poca madera con lo que se necesitaría 

realizar un mayor esfuerzo. 

 Acelerar la herramienta cuando se vaya a realizar el corte. 

 Comprobar sistemáticamente que el freno de cadena funciona de manera adecuada. 

 Si se produce una situación de rebote, activar el freno de cadena y, en todo caso, guiar la 
podadora levantándola por encima de la cabeza. 

 La posición durante el trabajo será estable, con los pies apoyados sobre suelo firme y las 

rodillas semiflexionadas. 

 Evitar el trabajar con la espalda encorvada. 

 Prestar especial atención a este punto cuando se esté trabajando en terreno en pendiente, 

o existan piedras, zanjas u otro tipo de irregularidades en el suelo. 

 Mantener la cadena de la podadora adecuadamente afilada. 
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1.5.11.3 Protecciones individuales 

 

 Casco de protección. 

 Orejeras. 

 Pantalla facial. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Calzado de protección contra corte. 

 Ropa de protección contra corte. 

 Faja lumbar. 

 Arnés. 

 

1.5.12 Soldadora eléctrica 

 

Máquina por con la  cual dos o más piezas de  metal se unen por aplicación de calor, presión, o 
una combinación de ambos, con o sin al aporte de otro metal, llamado metal de aportación, cuya 
temperatura de fusión es inferior a la de las piezas que se han de soldar. En la soldadura 
eléctrica, el electrodo metálico, que es conductor de electricidad, está recubierto de fundente y 
conectado a la fuente de corriente. 

 

1.5.12.1 Riesgos detectados 

 

- De contacto eléctrico directo e indirecto en la operación de soldadura. 

- De incendio y/o explosión por trabajos de soldadura en ambientes inflamables. 

- De proyección de partículas y/o contacto térmico en las operaciones de soldadura o 

descascarillado de las piezas. 

- De exposición a humos (óxido de hierro, cromo, manganeso, cobre, etc.) y gases 

(óxidos de carbono, nitrógeno, etc.) durante la operación de soldeo. 
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1.5.12.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Las generales de máquinas-herramienta. 

 Antes de comenzar a soldar, se comprobará que no hay personas en el entorno de la 
zona de trabajo. 

 Deben suspenderse los trabajos de soldadura a la intemperie en caso de lluvias y vientos 
fuertes. 

 Debe comprobarse antes del inicio del trabajo que tanto el grupo de soldadura como la 
pieza a soldar están conectados a tierra. 

 La masa quedará conectada lo más cerca posible del punto de soldadura. 

 No deberá anularse la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldadura porque salte el 
interruptor diferencial. 

 Cada vez que se realice una pausa prolongada el grupo de soldadura ha de quedar 
totalmente desconectado y los electrodos deben sacarse de los portaelectrodos. 

 Las mangueras eléctricas estarán empalmadas mediante conexiones estancas de 
intemperie. Además, quedará prohibido el uso de mangueras eléctricas con la protección 

externa rota o deteriorada. 

 No podrán realizarse conexiones directas mediante cinta aislante. Si se necesita 

empalmar cables, debe hacerse con conectores bien aislados. 

 Debe procurarse que los cables de pinza y masa no contacten con el piso. El cable de 
soldar debe mantenerse con una mano y la soldadura se debe ejecutar con la otra. 

 No utilizar electrodos a los que les quede entre 38 y 50 mm; en caso contrario se pueden 

dañar los aislantes de los portaelectrodos pudiendo provocar un cortocircuito accidental. 

 Los electrodos y sus portaelectrodos se deben guardar bien secos. Si antes de ser 
utilizados están mojados o húmedos por cualquier razón, deben secarse totalmente antes 

de ser reutilizados. 

 No sustituir los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados o en el caso de 
estar sobre una superficie mojada o puesta a tierra; tampoco se deben enfriar los 

portaelectrodos sumergiéndolos en agua. 

 No accionar el conmutador de polaridad mientras el puesto de soldadura esté 
trabajando; se debe cortar la corriente previamente antes de cambiar la polaridad. 

 Las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión deben estar bien aislados. 

 No debe cambiarse el electrodo con la mano descubierta, pues la piel puede encontrarse 
húmeda por el sudor. Deben emplearse unos guantes secos. 
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 No se dejarán las pinzas sobre el suelo, disponiendo para ello de un soporte. 

 No debe golpearse la pinza contra otra pinza o contra una parte del cuerpo del operario 
susceptible de entrar en contacto eléctrico, directo o indirecto. 

 El piso debe estar seco. En caso contrario, se utilizarán alfombras o banquetas aislantes. 

 Los trabajos de soldadura se llevarán siempre a cabo en lugares bien ventilados. 

 Los portaelectrodos se deben almacenar donde no puedan entrar en contacto con los 
trabajadores, combustibles o posibles fugas de gas comprimido. 

 No se podrán realizar trabajos de soldadura en las proximidades de materiales 
inflamables o combustibles o donde se realicen operaciones de desengrasado. 

 Cuando se vaya a limpiar la pieza soldada de la escoria que pueda haber quedado 
depositada, deberá eliminarse previamente las posibles materias combustibles que 

podrían inflamarse al ser picadas. 

 Debe disponerse de un extintor apropiado (polvo ABC) en las proximidades de la zona 

de trabajo. 

 Nunca deben tocarse con las manos las piezas soldadas recientemente. 

 En las operaciones de soldadura deben emplearse todos los equipos de protección 

individual reseñados en el informe anexo. 

 La escoria depositada en las piezas soldadas debe picarse con un martillo especial de 
forma que los trozos salgan en dirección contraria al cuerpo. 

 Se deben emplear mamparas metálicas de separación de puestos de trabajo para que las 
proyecciones no afecten a otros operarios. El soldador debe utilizar pantalla de 
protección. El filtro de cristal inactínico debe ser protegido mediante la colocación en su 

parte anterior de un cristal blanco. 

 Debe tenerse especial cuidado en evitar durante la soldadura el desplazamiento de las 
chispas de la vertical. 

 El soldador debe colocarse en un plano inferior o paralelo a la columna de humos, no en 
un plano superior o demasiado cercano, para evitar respirar los gases de la soldadura. 

 En caso de viento en operaciones de soldadura a la intemperie, el trabajador se situará a 
sotavento para que los humos y gases se alejen de las vías respiratorias. 

 Las operaciones de soldadura en lugares cerrados deberán realizarse siempre y cuando 
quede garantizada una buena ventilación en caso de no poder disponer de un sistema de 

extracción localizada. 
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1.5.12.3 Protecciones individuales 

 

 Mandil de cuero. 

 Guantes de cuero. 

 Polainas y mangas de cuero. 

 Pantalla de soldadura. 

 Mascarilla filtrante de protección contra riesgo químico. 

 

1.6 Medios auxiliares: evaluación de riesgos y medidas preventivas a 
adoptar en obra 

Los medios auxiliares previstos que se prevén utilizar en la ejecución de las obras de referencia 
son las siguientes:  

- Elementos de elevación de cargas. 

 

1.6.1 Elementos de elevación de cargas 

Se denomina elementos de elevación de cargas a las cuerdas, cables, cadenas y eslingas, los 
útiles más empleados para la realización de operaciones como el movimiento y la elevación de 
cargas, fijación de elementos diversos y tareas de manutención en general. 

 

1.6.1.1 Riesgos detectados 

 

- De golpe y/o atrapamiento por caída de materiales y objetos en las operaciones de 

movimiento y elevación de cargas. 

 

1.6.1.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Los ganchos de elevación o tracción se elegirán en función de la carga y de los tipos de 
esfuerzo que tienen que transmitir. Estarán equipados con pestillo u otro dispositivo de 

seguridad (lengüeta) para evitar que la carga pueda desprenderse. 
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 La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que 
deberá ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar. 

 En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, 
por tanto, el peso de las cargas a elevar. 

 En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el 
deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. Al 
mismo tiempo los citados puntos deberán encontrarse convenientemente dispuestos en 

relación al centro de gravedad. 

 Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose 
equipar con guardacabos adecuados. 

 Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse 
trapos, sacos, cantoneras o, mejor, escuadras de protección. 

 Equipar con guardacabos los anillos terminales de cables y cuerdas. 

 No utilizar cuerdas, cables ni cadenas anudados. 

 Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos 
sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido 

por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse. 

 Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y 
elevar aquélla no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se 

tensan las eslingas no se deberá tocar la carga ni las propias eslingas. 

 En la carga a elevar, se elegirán los puntos de fijación que no permitan el deslizamiento 
de las eslingas, cuidando que estos puntos se encuentren convenientemente dispuestos 

en relación al centro de gravedad del bulto. 

 La carga debe permanecer en equilibrio estable, utilizando, si es preciso, un pórtico para 
equilibrar las fuerzas en las eslingas, cuyos ramales deberán formar ángulos lo más 

reducidos posible. 

 Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que se 
roce contra la carga. 

 Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 

 Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje. 

 Los cables y cuerdas no deberán tener anillos o soldaduras, salvo en los extremos. 

 Los cabos de cuerdas y cables se asegurarán con ataduras contra el deshilachado. 

 Cuando el elemento de manutención lo componen cuerdas de fibra sintética, debe 
protegerse de los efectos del fuego, calor, productos corrosivos (ácidos, disolventes, 

cementos, etc.), de la humedad y de la luz. 
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 En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene 
limitada por la menos resistente. 

 A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado 
de todos los elementos que constituyen la eslinga. 

 El almacenaje se realizará en lugares secos, al abrigo de la intemperie. 

 Las cadenas se lubricarán con el tipo de grasa recomendado por el fabricante. 

 Las cuerdas se secarán antes de su almacenamiento. 

 

1.7 Instalaciones auxiliares: evaluación de riesgos y medidas 
preventivas a adoptar en obra 

Las instalaciones auxiliares que se prevén ejecutar durante las obras de referencia son las 
siguientes:  

 Instalaciones eléctricas provisionales de suministro a obra 

 Suministro de agua a las casetas de obra. 

 Enganches al saneamiento de las casetas de obra 

 

 

1.7.1 Instalaciones eléctricas provisionales de suministro a obra 

Estas instalaciones deberán adaptarse a lo especificado en el “Reglamento  Electrotécnico para 
Baja Tensión”, principalmente a lo que recogen sus Instrucciones MI-BT-027 (2)  - 
Instalaciones en Locales Mojados, y MI-BT-028 (4) - Instalaciones Temporales Obras.  

 

1.7.1.1 Riesgos detectados 

 

- De electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  

- Trabajos con tensión.  

- Intentar trabajar sin  tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente desconectada 

la misma, o de que no puede volver conectarse inadvertidamente.  

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

- Usar equipos inadecuados o deteriorados.  
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- Mal  comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.  

- De incendios. 

 

1.7.1.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 
elegido será el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto (interruptores diferenciales).  

 Respecto a los cuadros eléctricos: 

 Los cuadros eléctricos, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. No se instalarán 
en zonas de acceso por donde transite maquinaria o vehículos de obra (podrían ser 

arrancados). 

 Serán de intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con llave), según norma 
UNE-20324.  

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

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  

 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".  

 Se colgarán pendientes de  tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o 
bien, a "pies derechos" firmes.  

 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie. 

 Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

 Respecto a los cables empleados: 

 La sección del cableado será de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en 
función de la maquinaria e iluminación prevista.  

 Todos los conductores utilizados  serán aislados de tensión nominal de 1000  voltios 
como  mínimo y sin defectos apreciables (rasgones,  repelones  y  asimilables). 

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), 
se efectuará mediante canalizaciones enterradas. La profundidad de la zanja mínima 
será entre 40 y 50 cm. El cable irá protegido en el interior de un tubo rígido. En caso de 
tener que efectuarse tendido de cables y  mangueras, éste se realizará a una altura 
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mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre 

el nivel del pavimento, 

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

 Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta que siempre 
estarán elevados, se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancas de 

seguridad.  

 Respecto a los interruptores: 

  Se instalarán en el interior de cajas normalizadas. Las cajas serán colgadas, bien de 
paramentos verticales, bien de "pies derechos" estables. 

 Respecto a las tomas de energía: 

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

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran desde los cuadros de distribución 
mediante clavijas normalizadas protegidas contra contactos directos. 

 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos 

 Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a la 

maquinaria, aparatos y máquinas-herramienta. 

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

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 
diferenciales. Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades: 

 Alimentación a la maquinaria: 300 mA 

 Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad: 30 mA 

 Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil: 30 mA 

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

 Respecto a las tomas de tierras: 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. Las 
estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más 
de 24 voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos 
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los dispositivos eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas 

a la instalación de puesta a tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar 
junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la 
instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, 
será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de 

obra. 

 El hilo de toma de tierra será de colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente 
utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre 
desnudo de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente 

y que sean considerados como electrodo artificial de la instalación. 

 La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación. 

 Caso de que se precisa el montaje de grúas, y las grúas pudiesen aproximarse a una 
línea eléctrica de media o alta tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la 
toma de tierra de la grúa como ( y de sus carriles, si los precisase), deberá ser 
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica 

provisional de obra. 

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor 
de protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectaran debidamente a 

la red general de tierra. 

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

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

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. 

 Respecto a la instalación eléctrica para el alumbrado provisional: 

 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones necesarias para dotar a las áreas 
de trabajo del nivel de iluminación adecuado a las tareas que se desempeñen en ella. 

 La iluminación de los tajos de obra se hará mediante proyectores ubicados sobre "pies 
derechos" firmes. La iluminación de los tajos se situara a una altura no inferior a 2 m, 
medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

 Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, 
serán de tipo protegido contra los chorros de agua y dispondrán de mango aislante. La 
energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 
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tajos encharcados o húmedos, se servirá a través de un transformador de corriente a 24 

voltios con separación de circuitos. 

 Respecto al mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra: 

 El personal encargado del mantenimiento de la instalación será electricista, con 
posesión de carnet profesional correspondiente. 

 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar los trabajos de 
reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que no existe tensión, 
mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar la instalación para efectuar 
tales operaciones, se adoptarán medidas excepcionales para evitar que alguien, de 
manera accidental, pueda conectarla nuevamente. Para ello se dispondrá de señales 
claras tipo "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED" y se 
conservará la llave del cuadro, se colocarán candados de seguridad con llave en el 
interruptor de alimentación general, o se colocará junto a él una persona que vigile ante 
cualquier contingencia. El operario que efectúe tales operaciones usará de manera 
complementaria equipos de protección individual y herramientas aislantes 

homologadas, de acuerdo con las características de la instalación. 

 

1.7.1.3 Equipos de protección colectiva a disponer 

 

 Señalización normaliza de las instalaciones eléctricas. 

 Balizamiento y señalización de los tajos. 

 Extintores. 

 

1.7.1.4 Equipos de protección individual a emplear. 

 

 Casco de polietileno. 

 Botas aislantes de electricidad. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Arnés de seguridad. 

 Alfombra y banquetas aislantes. 
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1.7.2 Suministro de agua a las casetas de obra 

La acometida para el suministro de agua potable para el abastecimiento las casetas de obra 
consistirá en las actividades siguientes: 

- Replanteo y trazado de la tubería en planta. 

- Excavación en zanja para la colocación de la tubería (con demolición de pavimentos 

si procediese) 

- Colocación de tuberías en el fondo de excavación previamente nivelado. 

- Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal. 

- Relleno de zanjas. 

-  Reposición del pavimento 

- Posterior desmontaje si procede. 

Dichas actividades ya han sido evaluadas en apartados anteriores de este Estudio de Seguridad y 
Salud. Por ello, no se duplicará la evaluación de los riesgos comprendidos en ellas. 

1.7.2.1 Riesgos detectados 

 

- De intoxicaciones. 

- De golpes de calor por falta de hidratación. 

 

1.7.2.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 Los contratistas facilitarán a los trabajadores el acceso a puntos de suministro de agua 
potable, distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas de casetas de 

servicios.  

 Dependiendo del lugar de ubicación de las instalaciones de higiene y bienestar definido a 
juicio del Contratista, las casetas podrán acometer a la red general o ser alimentadas 

mediante equipos autónomos y depósitos (generadores y depósitos de agua sanitaria). 

 Todos los puntos de suministro de agua existente en obra se señalizarán, indicando 
claramente si se trata de agua potable o no potable. Caso de no existir agua potable, se 
dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes limpios, preferentemente plásticos 

por sus posibilidades de limpieza y para evitar roturas fáciles. 
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 En caso de duda de la potabilidad, se solicitarán los pertinentes ensayos a un laboratorio 
homologado, prohibiéndose su consumo hasta la confirmación de su condición de apta para 

el consumo humano. 

 Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para 
evitar la contaminación entre ellas. 

 En casos de roturas o fugas en la canalización existente, se comunicará tal circunstancia, 
inmediatamente, a la compañía propietaria o instaladora y se paralizarán los trabajos hasta 
que la conducción haya sido reparada. Se tendrá especial cuidado de desalojar aquellos 
lugares que se vean amenazados por corrimientos de tierras o hundimientos inducidos por la 
presión o humedad derivadas de la fuga. Se atenderán con celeridad las posibles afecciones 

a vías públicas o privadas derivadas del encharcamiento y/o hundimiento. 

 

1.7.2.3 Equipos de protección colectiva a disponer 

 

 Señalización normaliza de los puntos de abastecimiento. 

 Balizamiento y señalización de los tajos. 

 Las ya indicadas para las actividades incluidas en la ejecución de la acometida de 

abastecimiento. 

 

1.7.2.4 Protecciones individuales a emplear 

 

 Los ya indicados para  las actividades incluidas en la ejecución de la acometida de 
abastecimiento. 

1.7.3 Enganches al saneamiento de las casetas de obra  

Las acometidas para el enganche del saneamiento de las casetas de obra consistirán en las 
actividades siguientes: 

- Replanteo y trazado de la tubería en planta. 

- Excavación en zanja para la colocación de la tubería (con demolición de pavimentos 

si procediese) 

- Colocación de tubería en el fondo de excavación previamente nivelado. 

- Construcción de arquetas. 

- Relleno de zanjas. 
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- Reposición del pavimento 

- Posterior desmontaje si procede. 

Dichas actividades ya han sido evaluadas en apartados anteriores de este Estudio de Seguridad y 
Salud. Por ello, no se duplicará la evaluación de los riesgos comprendidos en ellas. 

 

1.7.3.1 Riesgos detectados 

 

- De contaminación por aguas fecales. 

- De intoxicación por trabajos dentro de los pozos. 

- De caída en arquetas o pozos. 

 

1.7.3.2 Medidas preventivas a adoptar 

 

 No se dispondrá la instalación por encima de la cota de las canalizaciones de agua potable. 

 Los pozos de registro se protegerán con una tapa definitiva en el momento de su ejecución y 
si esto no fuera posible, se utilizarán tapas provisionales de resistencia probada.  

 Nunca permanecerá un hombre solo en un pozo o galería de saneamiento. Irá acompañado 
siempre, para que en caso de accidente haya mayores posibilidades de auxilio. En caso de 
accidente y para la evacuación del personal, se dispondrá de elementos de emergencia, tales 
como el arnés con puntos den amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga, de forma 
que en cualquier momento, tirando de ella desde el exterior, puedan sacar al trabajador del 

interior; mangueras de ventilación, etc. 

 En caso de emplearse WC químicos, se realizará un mantenimiento adecuado periódico, se 
mantendrán limpios y su vaciado será realizado por empresa especializada. El tratamiento 

de las aguas residuales generadas se hará de acuerdo con la normativa vigente. 

 

1.7.3.3 Equipos de protección colectiva a disponer 

 

 Señalización normaliza de los puntos de abastecimiento. 

 Balizamiento y señalización de los tajos. 
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 Las ya indicadas para las actividades incluidas en la ejecución de la acometida de 
saneamiento. 

 

 

1.7.3.4 Protecciones individuales 

 Los ya indicados para  las actividades incluidas en la ejecución de la acometida de 
saneamiento. 

 

1.8 Identificación de riesgos especiales 

 

Se analiza a continuación la existencia de trabajos que impliquen la existencia o no de riesgos 
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, según el listado del Anexo II de Real 
Decreto 1.627/1.997. 

Anexo II RD 1627/1997   

No se contemplan en el Proyecto No se contemplan en el Proyecto 

Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos 
suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia 
específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible. 

No se contemplan en el Proyecto 

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la 
normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o 
vigiladas. 

No se contemplan en el Proyecto 

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. No se contemplan en el Proyecto 

Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. Se contemplan trabajos en paralelo 
las marismas entre PK0+0144 y 
PK0+0160- 

Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 
movimientos de tierras subterráneos. 

No se contemplan en el Proyecto 

Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. No se contemplan en el Proyecto 

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. No se contemplan en el Proyecto 

Trabajos que impliquen el uso de explosivos. No se contemplan en el Proyecto 
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Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 
pesados. 

No se contemplan en el Proyecto 

 

1.8.1 Riesgo de ahogamiento por inmersión 

 

El tramo de construcción, en algunos puntos, transcurre de manera paralela a la zona de 
marismas.  

Durante el replanteo en obra se comprobará fehacientemente que ni distancia a las zonas de 
agua, ni la profundidad de éstas, ni el desnivel de los terraplenes en el margen, suponen un 
riesgo adicional o especial de ahogamiento para los trabajadores. 

En cualquier caso: 

 No se permitirá el trabajo de operarios o maquinistas solos en la zona de las marismas.  

 Se dispondrá de un aro flotador homologado en el tajo, con cuerda, mientras duren las 
obras en la zona. 

Santander, Septiembre 2016 

El redactor del  Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

D. JOSE MANUEL PEREZ PELAYO 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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2 Pliego de condiciones 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del 
Proyecto “ACTUALIXZACION DEL PROYECTO DE ENLACE DE LA PASARELA 
PEATONAL SOBRELA A-67 A LA CASA DE LA NATURALEZA ” y se redacta en 
cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones del 
Estudio de Seguridad y Salud, prevalecerá lo escrito en este último documento.   

 

2.1 Legislación y normas aplicables 

 

La base legal de este Estudio de Seguridad y Salud es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo reglamentario es de aplicación directa al 
estudio de Seguridad y salud, en tanto que establece las normas que deben ser observadas 
parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento. 

En relación no exhaustiva, el marco jurídico de este Estudio de Seguridad y Salud es: 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10-11-95) 
y sus modificaciones vigentes en la fecha de redacción de este Estudio. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 25-10-97).  

- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo). 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 19-10-2006). 

- Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, BOE 
31-01-97)  y su modificaciones vigentes en la fecha de redacción de este Estudio. 

- Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, BOE 04-
07-97). 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales (BOE 31/01/2004). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, BOE 23-04-
97). 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de22 
de mayo, BOE 12-06-97).  

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 
los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
BOE 07-08-97).  

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, BOE 23-04-97).  

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de 
abril, BOE 23-04-97). 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de 
mayo, BOE 24-05-97)  y sus adaptaciones vigentes. 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, BOE 24-05-97). 

- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo.  

-  Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 

2.2 Obligaciones de las partes intervinientes en las obras 

2.2.1 Obligaciones del promotor 

Es obligación del Promotor designar un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra cuando en ella intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
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Cuando el promotor sea una Administración aprobará, si procede, el correspondiente informe al 
Plan de Seguridad en el trabajo del Contratista, que redactará y elevará el coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

2.2.2 Obligaciones del contratista 

2.2.2.1 Plan de seguridad y salud 

Es obligación de cada Contratista, en aplicación del estudio de seguridad y salud o, la 
elaboración de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos 
en el Estudio. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 
salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de 
las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador 
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe 
del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará 
para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los 
párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que 
se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva 
a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa 
en los términos anteriores.  

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 
dirección facultativa. 
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2.2.2.2 Medidas preventivas generales 

El Contratista deberá cumplir con las Medidas Preventivas Generales que se han indicado en el 
punto 1.2 de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en particular en lo allí citado 
referente a: 

- información y formación sobre seguridad y salud a los trabajadores. 

- reconocimientos médicos. 

- coordinación de actividades empresariales. 

- presencia de recursos preventivos. 

- cerramientos de obra. 

- accesos a obra. 

- zona de circulación. 

- Limpieza de la obra. 

- almacenamiento de combustibles. 

- libro de incidencias. 

- teléfonos y direcciones. 

- dotaciones higiénicas. 

Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido previamente 
dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad 
recogidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado al Contratista. Con carácter general, al 
menos deberán estar: 

 Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal 
cualificado. 

 Valladas, señalizadas, balizadas, acotadas y delimitadas las zonas de trabajo. 

 Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la 
ropa de trabajo adecuada. 

 Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores. 

Las medidas de prevención necesarias, habrán de comprobarse periódicamente y deberán 
mantenerse y conservarse adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en 
obra. 
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2.2.2.3 Seguro de responsabilidad civil 

 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 
responsabilidad civil profesional.  

El Contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad,  cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras 
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra contractual a su cargo, por hechos 
nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a personas de las que debe de responder. 
Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la Responsabilidad 
civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo de 
mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra 

2.3 Requisitos de los servicios de prevención de las obras 

El Contratista o Contratistas adjudicatarios de las obras vendrán obligados a disponer de una 
organización especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en 
Real Decreto 337/2010 por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero que 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

El Contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia en el cumplimiento de 
sus obligaciones preventivas en la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra 
en cuantas cuestiones en materia de seguridad y salud se le planteen a lo largo de la 
construcción. Cuando el Contratista venga obligado a disponer de un servicio técnico de 
prevención, designará un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este 
técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se 
refiere el mencionado Real Decreto 337/2010, así como titulación académica y desempeño 
profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud. 

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrá a 
cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios 
correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones 
intrínsecas a su condición empresarial. 

 

2.4 Requisitos de las instalaciones de higiene y bienestar 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que han sido presente 
Estudio, deberán ser determinados definitivamente en el Plan de Seguridad y salud del 
Contratista. En el Plan de Seguridad y Salud deberán quedar fijados de forma detallada, y en 
función del programa de trabajos, el  personal, el emplazamiento y las características de las 
instalaciones previstas. 
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En ningún caso, se podrán reducir los criterios de asignación de elementos y superficies por 
trabajador que han sido indicados en el punto 1.2.11 de la Memoria de este Estudio de 
Seguridad y Salud, o  por las disposiciones vigentes sobre la materia. En general: 

- Cuando el número de trabajadores en una obra supere los 50, se dispondrá de 
locales destinados a prestar los primeros auxilios así como a otras posibles 
atenciones sanitarias. 

- 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 poder guardarse separada de la ropa de calle 
y de los efectos personales. La  superficie recomendable de los vestuarios puede 
estimarse en 2,00 m2 por cada trabajador que deba utilizarlos simultáneamente, y 
la altura mínima al techo será de 2,30 m. 

- Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 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 no sean 
necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua 
corriente, caliente y si fuere 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 unos y otros deberá ser fácil. Como mínimo, una ducha y un 
lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que desarrollen actividades 
simultáneamente en la obra. No obstante, en obras de corta duración, se podrán 
instaurar soluciones alternativas que permitan el aseo. 

- 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 número suficiente de retretes y de lavabos. La 
dotación recomendada será de 1 retrete por cada 25 hombres o fracción, 1 retrete 
por cada 15 mujeres o fracción y 1 urinario por cada 25 hombres o fracción. No 
obstante, para aquellas obras de corta duración se podrá disponer de medios 
alternativos a los descritos. 

- Los locales y servicios para higiene y bienestar contarán con agua potable. 

 

Las instalaciones de higiene y bienestar deberán ubicarse en la propia obra, a menos de 150 m 
del lugar de trabajo  y serán para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se instalarán 
antes del comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su total terminación. 

Se admitirá modificar con posterioridad su emplazamiento y/o características en función del 
proceso de ejecución de la obra. 
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Los requisitos que deberán satisfacer las instalaciones de bienestar son los indicados en el 
Anexo 4, parte A, de la “Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a 
las obras de construcción”, editada por el INSHT. En particular: 

- Todos los locales y servicios de higiene y bienestar serán de construcción segura y 
firme para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. 
Sus estructuras deberán poseer estabilidad, estanqueidad y confort apropiados al 
tipo de utilización y estar debidamente protegidas contra incendios. 

- Las instalaciones eléctricas deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera 
que no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas 
estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 
directo o indirecto. 

- los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo 
posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y 
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se 
utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color 
utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de 
las señales o paneles de señalización. 

- Será responsabilidad del Contratista garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 

- Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas 
de aseo serán continuos, lisos e impermeables y acabados en tonos claros de 
modo que permitan su fácil limpieza, lavado y pintura periódicos. Asimismo, 
estarán constituidos por materiales que permitan la aplicación de líquidos 
desinfectantes o antisépticos. 

- Los locales y servicios de higiene y bienestar deberán mantenerse siempre en 
buen estado de aseo y salubridad, para lo que se realizarán las limpiezas 
necesarias con la frecuencia requerida. Se evacuarán o eliminarán los residuos y 
aguas fecales o sucias,  bien directamente, por medio de conductos, o 
acumulándose en recipientes adecuados que reúnan las máximas condiciones 
higiénicas, hasta su posterior retirada.  

- Se indicará mediante carteles si el agua corriente es o no potable. No existirán 
conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua no 
potable, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto. Se dispondrá 
de bidones herméticos que reúnan las condiciones higiénicas adecuadas, en los 
que se verterán las basuras y desperdicios, recogiéndolos diariamente para que 
sean retirados por el servicio municipal. 

- Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de 
servicio de higiene y bienestar estarán en todo momento en perfecto estado de 
funcionamiento y aptos para su utilización. Los locales y servicios deberán estar 
suficientemente ventilados e iluminados, en función del uso a que se destinan y 
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dispondrán de aire sano y en cantidad adecuada. Asimismo, su temperatura 
corresponderá a su uso específico. Los cerramientos verticales y horizontales o 
inclinados de los locales reunirán las condiciones suficientes para resguardar a los 
trabajadores de las inclemencias del tiempo. 

 

2.5 Prescripciones de los equipos de protección colectiva 

Se define la protección colectiva como aquel elemento de seguridad que protege a cualquier 
trabajador sin necesidad de que éste tenga que realizar ningún tipo de operación. 

La protección colectiva es la primera que se debe adoptar frente a un riesgo. 

Algunos ejemplos de protecciones colectivas que serán o podrían llegar a ser adoptados en la 
ejecución de las obras en función del sistema de trabajo propuesto por el contratista, son las 
siguientes: 

 Resguardos de las máquinas. 

 Barandillas. 

 Pasarelas. 

 Escaleras de mano. 

 Andamios. 

 Tapas de protección de huecos en arquetas. 

 Pórticos de señalización de presencia de líneas aéreas. 

 Señalización y balizamiento. 

 Protección eléctrica. 

 Protección contra incendios. 

 

2.5.1 Resguardos en máquinas-herramienta 

Los resguardos se deben considerar como la primera medida de protección colectiva ante los 
peligros mecánicos en máquinas. Se debe entender resguardo como "un medio de protección 
que impide o dificulta el acceso de las personas o de sus miembros al punto o zona de peligro de 
una máquina".  Dependiendo de su forma, un resguardo puede ser denominado carcasa, 
cubierta, pantalla, puerta, etc. 

Todas las máquinas-herramienta (y la maquinaria si fuese un elemento preceptivo) dispondrán 
de sus resguardos en buen estado, según las condiciones del fabricante. 

Como requisitos generales, los resguardos cumplirán: 

- Ser de fabricación sólida y resistente. 
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- No ocasionar peligros suplementarios. 

- No poder ser puestos fuera de funcionamiento con facilidad. 

- Estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 

- No limitar más de lo imprescindible la observación del ciclo de trabajo. 

- Permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o sustitución de las 
herramientas, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso al 
sector donde deba realizarse el trabajo, y ello, a ser posible, sin desmontar el 
resguardo. 

- Retener/captar, tanto como sea posible, las proyecciones (fragmentos, astillas, 
polvo,...) sean de la propia máquina o del material que se trabaja. 

 

2.5.2 Barandillas 

La barandilla es un elemento de protección colectiva que tiene por objeto proteger contra los 
riesgos de caída fortuita a distinto nivel, bien desde un plano más elevado, bien al interior de 
una zanja, etc.  

Se dispondrán siempre barandillas en las zonas de trabajo con riesgo de caída desde una altura 
igual o superior a 2 m, o en alturas inferiores siempre que la caída pueda ser peligrosa. 

Todas las barandillas contarán con las siguientes partes: barra superior, barra intermedia, 
montante y rodapié. La altura del conjunto no será inferior a 90 cm. 

Las barandillas tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su sistema de fijación y 
anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por 
desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda 
cifrada en 150 Kg/m, como mínimo. 

En las zonas donde las obras deban desarrollarse en zonas habituales de paso de peatones (que 
deban ser desviadas o no) o en la proximidad de las mismas, se colocará valla de contención de 
peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, en color amarillo. 

 

2.5.3 Pasarelas 

Constituyen un medio para evitar la caída del trabajador, bien a distinto nivel, para salvar una 
zanja, o bien al mismo nivel, cuando la superficie sobre la que se circula es inestable, frágil o 
peligrosa. 

Las pasarelas, metálicas o de madera, han de reunir los requisitos siguientes: 

 resistente a los pesos a soportar, 

 estable, tanto frente a deslizamientos como a oscilaciones laterales. Cuando esté 
formada de varios tablones han de estar arriostrados, 
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 equilibrada, o en cado de pendiente, máxima del 30 por 100, con peldaños, y no 
resbaladiza, 

 de una anchura mínima de 60 cm. 

Cuando en la zona donde esté instalada la pasarela exista riesgo de caída a diferente nivel, la 
pasarela ha de disponer de barandillas de seguridad reglamentarias, es decir, con los requisitos 
especificados en el punto anterior. 

 

2.5.4 Escaleras de mano 

Las escaleras de mano deben sujetarse a un lugar fijo y deberá sobrepasar al menos 1 metro del 
lugar donde se quiere llegar. 

Las bajadas y las subidas se realizaran siempre de frente y con las manos libres. 

Para una correcta colocación de las escaleras, es importante que la inclinación de las escaleras 
sea aproximadamente de unos 15-20º, y la separación con respecto a la pared u otro sea de 1/4 
de la longitud de la escalera. 

Las escaleras deben apoyar sobre suelos estables, contra una superficie sólida y fija, y de forma 
que no se pueda resbalar ni puedan bascular. Impedir que las escaleras dobles deslicen, por 
medio de cadenas, cuerdas elementos resistentes. No usar nunca el último peldaño. 

En las escaleras de madera, los travesaños no tendrán nudos y estarán encajados en los largueros 
o montantes de madera. 

Deben estar provistas de zapatas antideslizantes. 

Se señalizará convenientemente frente a agentes externos. 

No se manipularán ni transportarán cargas que por su peso o dimensiones comprometan la 
seguridad del trabajador. 

No podrán ser utilizadas simultáneamente por más de un trabajador. 

No podrán acceder personas con vértigo o que estén tomando algún tipo de medicación en cuyo 
prospecto se advierta sobre la realización de trabajos con riesgo. Por ello en la obligatoriedad 
marcada por ley de que todos los trabajadores que entran en el centro de trabajo de una obra 
deben aportar como documentación obligatoria el reconocimiento médico pertinente. 

Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas por o desde escaleras de mano, de pesos 
superiores a 25 Kg. 

No se deben utilizar las escaleras como medio para el transporte de materiales, pasarelas, 
andamios o cualquier otro fin que no sea para el que han sido diseñadas. 

No se emplearán escaleras de mano de más de 5 m de longitud, de cuya resistencia no se tenga 
garantías. 
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2.5.5 Andamios 

 

Un andamio una plataforma que descansa sobre tubos horizontales, generalmente llamados 
travesaños, y sujetos en ambos extremos a una hilera de montantes, pilares, y tubos 
horizontales, o largueros. 

Existen diferentes tipos de andamios: 

 Andamios tubulares. 

 Andamios sobre borriquetas. 

 Andamios colgados 

Se incluyen en la obra, al poder ser empleados en ciertas tareas de poda. 

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se 
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.  

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores 
que vayan a utilizarlos. 

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones 
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia 
y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente 
reconocida 

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de 
utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo deberán ser realizados por una persona con 
una formación universitaria que lo habilite para la realización  de estas actividades. Este plan 
podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos 
correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 

El plan de montaje, de utilización y de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de 
andamios: 

 Plataformas suspendidas de nivel variable de accionamiento manual o motorizado, 
instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y 
plataformas elevadoras sobre mástil. 

 Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, 
soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel 
inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o 
dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre 
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apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o 
borriquetas. 

 Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras 
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo 
exceda de 24 metros de altura. 

 Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más 
de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.  Sin embargo, 
cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente 
citados, dispongan del marcado “CE”, por serles de aplicación una normativa específica 
en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones 
específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y 
el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en 
condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser 
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de 
soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. 

Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen 
en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los 
componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra 
caídas. 

 

2.5.6 Tapas de protección de huecos en arquetas.  

Todos los pozos y arquetas que no queden inmediatamente rematados con su tapa definitiva, 
serán cubiertos mediante tapa provisional de dimensiones adecuadas, formada mediante 
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón. 

 

2.5.7 Pórticos de señalización de presencia de líneas aéreas.  

Para evitar el contacto de la maquinaria de obra con las líneas aéreas eléctricas, catenarias de 
ferrocarril, etc., se instalará un pórtico de señalización de dicha línea aérea eléctrica, formado 
por postes cada 10 metros, unidos con un travesaño de madera a la altura indicada, balizamiento 
de colores rojo y blanco y señal de limitación de gálibo.  

Se colocarán señales de riesgo eléctrico o de advertencia similares. Deben colocarse pórticos de 
protección a ambos lados de la línea aérea. La altura de paso máximo debe de ser señalada a 
ambos lados y fijada a la barrera de protección. 
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2.5.8 Señalización y balizamiento 

 

La mayor parte de los trabajos de las obras de referencia se realizan en el margen de calzadas de 
carreteras de diferente titularidad pública. En algunos momentos las obras se introducirán en la 
propia calzada, bien por ser preciso realizar zanjas de cruce de canalizaciones como el 
alumbrado, bien por ampliarse el espacio de la senda ciclable a costa de una reducción del 
espacio de calzada o aparcamiento.  

Por ello, con carácter general, será obligatorio disponer, durante todo el periodo de obras, la 
señalización y balizamiento adecuadas a cada momento o emplazamiento del tajo de obras. 

Trabajos o en calzada o sus márgenes: 

 Para una correcta señalización y balizamiento, se seguirán las instrucciones de la 
Norma 8.3-IC “Señalización de Obras”, que desarrolla las medidas que deberán 
adoptarse en cada ocasión según el tipo de carretera, los distintos grados de 
ocupación de la misma y la duración de las actividades. Deberá contarse con una o 
varias personas, según las necesidades, encargadas de la señalización activa de la 
obra, de controlar el tráfico, tanto de vehículos de obra como de terceros vehículos, 
tendente a evitar riesgos derivados de actuaciones en vías de tráfico. 

 En el documento de Planos de este Estudio de Seguridad y Salud se adjuntan una 
serie de croquis, que siguiendo las pautas y especificaciones de la norma, pueden 
servir para efectuar una adecuada señalización. 

 La señalización que se incluye en estos croquis es la mínima recomendada, pudiendo 
en función de la seguridad vial aumentarla, tanto en número como en dimensiones o 
balizamiento luminoso. Asimismo, el Director de obra, podrá, según su criterio y por 
causas fundamentales, variar o adaptar a su obra la señalización indicada, siguiendo 
siempre los criterios básicos prescritos en la Norma. 

Para los tajos de obra: 

- Para delimitar la zona de obras se dispondrá cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco 
será de material plástico s/ R.D. 485/97. Esta cinta cumplirá con la Norma UNE 81.501 
Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo y deberá ser reflectante con el fin 
de que sea más visible y legible por la noche. Además esta cinta beberá ser atóxica, 
biodegradable, resistente tanto por el material como por la tinta y de un espesor 
adecuado. 

- Se dispondrá malla de polietileno alta densidad con tratamiento anti ultravioleta, color 
naranja de 1 m. de altura, tipo stopper s/ R.D. 486/97 para delimitar la zona de obras 
en aquellas zonas en las que se realizan trabajos a distinta cota. Esta malla cumplirá 
con la Norma UNE 81.501 Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo. Se 
utilizará exclusivamente como balizamiento, nunca como contención. Se permitirá su 
uso aislado como elemento de balizamiento, cuando se quiera balizar una zona poco 
transitada o que no represente un peligro potencial para trabajadores y terceros. De ser 
así únicamente se permite su uso como complemento a la correspondiente protección 
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colectiva. Se sustituirá cuando se deterioren sus características físicas o no cumplan la 
labor de balizamiento para la que fue colocada. 

Las señales de circulación: 

 Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75, BOE 7-VII-1976), y se 
atenderán a lo indicado en la Norma 8.3-I-C. Señalización de obras (Orden 31-VIII-
1987, BOE 18-IX- 1987). 

· Las señales de seguridad: 

 Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 1403/1986 de 9 de marzo, 
por el que se aprueba la norma sobre señalización de seguridad en los centros de 
trabajo. 

El balizamiento: 

 Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de 
trabajo. 

 

2.5.9 Protección eléctrica 

Todas las instalaciones relacionadas con la obra deberán adaptarse a lo especificado en el 
“Reglamento  Electrotécnico para Baja Tensión”, principalmente a lo que recogen sus 
Instrucciones MI-BT-027 (2)  - Instalaciones en Locales Mojados, y MI-BT-028 (4) - 
Instalaciones Temporales Obras.  

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido 
será el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(interruptores diferenciales).  

Respecto a los cuadros eléctricos: 

 Los cuadros eléctricos, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. No se 
instalarán en zonas de acceso por donde transite maquinaria o vehículos de obra 
(podrían ser arrancados). 

 Serán de intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con llave), según norma 
UNE-20324.  

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

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  

 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".  

 Se colgarán pendientes de  tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o 
bien, a "pies derechos" firmes.  
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 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie. 

 Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

 Respecto a los cables empleados: 

 La sección del cableado será de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en 
función de la maquinaria e iluminación prevista.  

 Todos los conductores utilizados  serán aislados de tensión nominal de 1000  voltios 
como  mínimo y sin defectos apreciables (rasgones,  repelones  y  asimilables). 

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 
planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. La profundidad de la zanja 
mínima será entre 40 y 50 cm. El cable irá protegido en el interior de un tubo rígido. En 
caso de tener que efectuarse tendido de cables y  mangueras, éste se realizará a una 
altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos 
sobre el nivel del pavimento, 

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

 Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta que 
siempre estarán elevados, se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancas de seguridad.  

 Respecto a los interruptores: 

  Se instalarán en el interior de cajas normalizadas. Las cajas serán colgadas, bien de 
paramentos verticales, bien de "pies derechos" estables. 

 Respecto a las tomas de energía: 

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

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran desde los cuadros de distribución 
mediante clavijas normalizadas protegidas contra contactos directos. 

 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos 

 Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a la 
maquinaria, aparatos y máquinas-herramienta. 

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

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 
diferenciales. Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 

 Alimentación a la maquinaria: 300 mA 

 Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad: 30 mA 
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 Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil: 30 mA 

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

 Respecto a las tomas de tierras: 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. Las 
estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a 
más de 24 voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de 
todos los dispositivos eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar 
conectadas a la instalación de puesta a tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a 
ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 
receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se 
halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica 
provisional de obra. 

 El hilo de toma de tierra será de colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente 
utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre 
desnudo de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos enterrados 
horizontalmente y que sean considerados como electrodo artificial de la instalación. 

 La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación. 

 Caso de que se precisa el montaje de grúas, y las grúas pudiesen aproximarse a una 
línea eléctrica de media o alta tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la 
toma de tierra de la grúa como ( y de sus carriles, si los precisase), deberá ser 
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica 
provisional de obra. 

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de 
conductor de protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectaran 
debidamente a la red general de tierra. 

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

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

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de 
tierra mediante el correspondiente conductor de protección. 

 Respecto a la instalación eléctrica para el alumbrado provisional: 

 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones necesarias para dotar a las 
áreas de trabajo del nivel de iluminación adecuado a las tareas que se desempeñen en 
ella. 
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 La iluminación de los tajos de obra se hará mediante proyectores ubicados sobre "pies 
derechos" firmes. La iluminación de los tajos se situara a una altura no inferior a 2 m, 
medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

 Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, 
serán de tipo protegido contra los chorros de agua y dispondrán de mango aislante. La 
energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación 
de tajos encharcados o húmedos, se servirá a través de un transformador de corriente 
a 24 voltios con separación de circuitos. 

 Respecto al mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra: 

 El personal encargado del mantenimiento de la instalación será electricista, con 
posesión de carnet profesional correspondiente. 

 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar los trabajos 
de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que no existe 
tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar la instalación para 
efectuar tales operaciones, se adoptarán medidas excepcionales para evitar que 
alguien, de manera accidental, pueda conectarla nuevamente. Para ello se dispondrá 
de señales claras tipo "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED" y se 
conservará la llave del cuadro, se colocarán candados de seguridad con llave en el 
interruptor de alimentación general, o se colocará junto a él una persona que vigile ante 
cualquier contingencia. El operario que efectúe tales operaciones usará de manera 
complementaria equipos de protección individual y herramientas aislantes 
homologadas, de acuerdo con las características de la instalación. 

 

2.5.10 Prevención de incendios 

 

Quedará totalmente prohibido encender fuegos dentro del recinto de las obras o sus 
proximidades 

Se mantendrá ordenada y limpia toda la zona de obras. 

Se definirán claramente y por separado las diferentes zonas de almacenaje.  

Se separará el material combustible del incombustible, amontonándolo por separado en los 
lugares indicados para tal fin para su transporte a vertedero diario. 

Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de combustibles. 

En las dependencias y lugares de trabajos con alto riesgo de incendio se prohibirá 
terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Igualmente se 
prohibirá fumar durante las labores de mantenimiento o abastecimiento de los vehículos de  
obra. 
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En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán además las prescripciones 
impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las 
preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales 

Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados por la 
empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 

Habrá una persona responsable encargada de dar a conocer a los demás trabajadores los riesgos 
de que se produzcan incendios y las actuaciones a llevar a cabo en el momento en que se 
produzcan. 

Si existen conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o bocas de agua, a 
distancia conveniente, y cercanas a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del personal, 
colocándose junto a estas tomas, las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y 
resistencia adecuadas. 

Cuando se carezca normalmente de agua a presión, o ésta sea insuficiente, se instalarán 
depósitos de agua suficiente para combatir los posibles incendios. 

Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 
incendios en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y 
equipos que contengan, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se 
hallen presentes y número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de 
trabajo. 

Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y 
mantenerse con regularidad por empresas autorizadas. Deberán realizarse, a intervalos 
regulares, pruebas y ejercicios adecuados. Los dispositivos no automáticos de lucha contra 
incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. 

Además, se adoptarán las prevenciones que se indican a continuación, combinando su empleo, 
en su caso, con la protección general más próxima que puedan prestar los servicios públicos 
contra incendios. 

Toda la maquinaria llevará su extintor correspondiente en cabina. 

En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de 
extintores con espuma química, soda ácida o agua. 

En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio 
visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma 
física o química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga 
a la posible causa determinante del fuego a extinguir. 

Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del 
lugar y clase de incendio en que deben emplearse. 

Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, 
inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 
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En caso de que se produzcan incendios en las proximidades de la obra se comunicará a los 
Bomberos, Protección Civil o Guardia Civil la existencia de los mismos para que tomen las 
medidas que estimen oportunas si estos incendios afectasen a la seguridad del tráfico rodado 

2.6 Prescripciones de los equipos de protección individual 

 

Según el R.D. 773/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual, se entiende por Equipo de Protección 
Individual (EPI): “cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que 
le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.” 

Hay que distinguir entre ropa de trabajo y equipo de protección individual. En este sentido hay 
que destacar que no se considerará EPI la ropa de trabajo cuya utilización sirva, aunque sea 
específica de la actividad, como elemento diferenciador de un colectivo y no para proteger la 
salud o integridad física de quien lo utiliza, y aquella cuya finalidad no es proteger la salud y la 
seguridad del trabajador, sino que se utiliza tan sólo como medio de protección de la ropa de 
calle o frente a la suciedad. Por tanto se considera que la ropa de trabajo es un EPI cuando la 
misma proteja la salud o la seguridad frente a un riesgo evaluado. 

A veces es necesario utilizar más de un EPI o uno que proteja frente a varios riesgos. Cuando 
sean necesarios dos o más, éstos deben ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en 
relación con el riesgo o riesgos correspondientes.  

En otras ocasiones, pueden utilizarse EPI´s que combinen varias protecciones (ej.: botas de agua 
de puntera reforzada). En estos casos hay que valorar la conveniencia de usar EPI´s para varios 
riesgos cuando algunos de ellos estén presentes esporádicamente y la combinación de 
protecciones suponga disminuir la comodidad de uso del EPI. Los EPI´s ofrecerán los mínimos 
obstáculos posibles a la realización de gestos, a la adopción de posturas y a la percepción de los 
sentidos. Por otra parte, no provocarán gestos que pongan en peligro al usuario o a otras 
personas. 

Su uso es, en principio, personal. En caso de que deban usarse por varias personas se adoptarán 
las medidas necesarias para que esto no origine ningún problema higiénico. 
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2.6.1 Categoría 

Los EPI´s se dividen en tres categorías: 

 Categoría 1: son modelos de EPI de diseño sencillo. El usuario puede juzgar por sí 
mismo su eficacia contra riesgos mínimos, y sus efectos, cuando sean graduales, 
pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario. Pertenecen a esta 
categoría, única y exclusivamente, los EPI que tengan por finalidad proteger al usuario 
de: 

 Las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales (guantes de jardinería, 
dedales, etc.). 

 Los productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos sean fácilmente 
reversibles (guantes de protección contra soluciones detergentes diluidas, etc.). 

 Los riesgos en que se incurra durante tareas de manipulación de piezas calientes 
que no expongan al usuario a temperaturas superiores a los 50º C ni a choques 
peligrosos (guantes, delantales de uso profesional, etc.). 

 Los agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni extremos (gorros, ropas 
de temporada, zapatos y botas, etc.). 

 Los pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo 
y que no puedan provocar lesiones irreversibles (cascos ligeros de protección del 
cuero cabelludo, guantes, calzado ligero, etc.). 

 La radiación solar (gafas de sol). 

 Categoría 2: Son modelos de EPI que, no reuniendo las condiciones de la Categoría I, 
no están diseñados de la forma y para la magnitud de riesgo que se indica en la 
Categoría III. 

 Categoría 3: Son modelos de EPI, de diseño complejo, destinados a proteger al usuario 
de todo peligro mortal o que puede dañar gravemente y de forma irreversible la salud, 
sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato. Entran exclusivamente en 
esta categoría los equipos siguientes: 

 Los equipos de protección respiratoria filtrantes que protejan contra los aerosoles 
sólidos y líquidos o contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o radiotóxicos. 

 Los equipos de protección respiratoria completamente aislantes de la atmósfera, 
incluidos los destinados a la inmersión. 

 Los EPI´s que sólo brinden una protección limitada en el tiempo contra las 
agresiones químicas o contra las radiaciones ionizantes. 

 Los equipos de intervención en ambientes cálidos, cuyos efectos sean 
comparables a los de una temperatura ambiente igual o superior a 100º C, con o 
sin radiación de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de materiales en fusión. 

 Los equipos de intervención en ambientes fríos, cuyos efectos sean comparables a 
los de una temperatura ambiental igual o inferior a -50º C. 
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 Los EPI destinados a proteger contra las caídas desde determinada altura. 

En este Estudio de Seguridad y Salud solo se hará referencia a los EPI´s de categoría 2 y 3. 

 

2.6.2 Vida útil 

 

Los EPI´s deben ser suministrados con la periodicidad adecuada, garantizándose su adecuado 
estado de uso. Deben almacenarse en un lugar adecuado y mantenerse, limpiarse, y/o 
desinfectarse según las instrucciones del fabricante.  

Todas los EPI’s tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por 
las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido, se repondrá éste 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Todo EPI que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por 
ejemplo, un arnés que soporta una caída por un accidente) será desechado y repuesto al 
momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.  

 

2.6.3 Registro de entrega 

La entrega de un EPI por parte del Contratista deberá ir refrendada por el acuse de recibo por 
parte del trabajador, tanto de la entrega como de haber sido formado e informado sobre la forma 
correcta de utilización del mismo.  En obra se archivarán los acuses de recibo, en el denominado 
“registro de entrega de EPI’s”, que estará a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras y la Dirección Facultativa, para su comprobación. 

 

2.6.4 Medición y abono 

El presupuesto general de las obras, dentro de la composición de la estructura de precios que da 
valor económico a cada unidad de obra, contempla un porcentaje de coste relativo a los EPI´s 
que se han de emplear en dicha unidad, por lo que su abono ya se encuentra incluido dentro del 
particular de cada unidad de obra. 
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2.6.5 Casco de protección 

 

Es un EPI destinado esencialmente a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra 
heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo. 

Habrá de usarse obligatoriamente en zonas donde exista el riesgo de caída de materiales u 
objetos sobre la cabeza y siempre que se transite a pie por la zona de obras. 

Es un EPI de categoría 2, ha de llevar el marcado CE de conformidad.  

Aparte del marcado “CE”, poseerán las siguientes marcas según lo establecido en la EN 397 que 
establece las características generales de los cascos de seguridad para la industria: 

 Nombre o marca de identificación del fabricante. 

 Norma europea cumplida: EN 397. 

 Año y trimestre de fabricación. 

 Tipo de casco (designación del fabricante). Debe ir marcado tanto en el casquete como 
en el arnés. 

 Talla o rango de talla (en centímetros) Debe ir marcado tanto en el casquete como en 
el arnés. 

Debe fijarse una etiqueta a cada casco dando la siguiente información, proporcionada de forma 
precisa y comprensible en el idioma del país de venta: 

 “Para una protección adecuada esta casco debe corresponderse o adjuntarse, a la talla 
de la cabeza del usuario. El casco está concebido para absorber la energía de un 
impacto mediante la destrucción parcial o mediante desperfectos del armazón y del 
arnés, por lo que, aún en el caso de que estos daños no sean aparentes, cualquier 
casco que haya sufrido un impacto severo, debe ser sustituido.  Se advierte a los 
usuarios sobre el peligro que existe al modificar o eliminar cualquier elemento original 
del casco sin seguir las recomendaciones del fabricante. Los cascos no podrán bajo 
ningún motivo adaptarse para la colocación de otros accesorios distintos a los 
recomendados por el fabricante del casco. No aplicar pintura, disolventes, adhesivos o 
etiquetas autoadhesivas, excepto si se efectúa de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante del casco”. 

Cada casco llevará unas marcas moldeadas o impresas, o una etiqueta autoadhesiva perdurable, 
que muestre los requisitos adicionales que cumple el mismo: 

 Muy baja temperatura (-20 ºC o –30ºC, según convenga). 

 Muy alta temperatura (+150 ºC). 

 Propiedades eléctricas (440 V). 

 Deformación lateral (LD). 

 Salpicaduras de metal fundido (MM). 
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La siguiente información, proporcionada de forma precisa y comprensible en el idioma del país 
de venta, debe acompañar a cada casco: 

 Nombre y dirección del fabricante. 

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

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

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

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

 Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 

 

2.6.6 Orejeras 

 

Se denomina Orejera al protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado 
para ser presionado contra cada pabellón auricular, o por un casquete circumaural previsto para 
ser presionado contra la cabeza englobando al pabellón auricular. Los casquetes pueden ser 
presionados contra la cabeza por medio de un arnés especial de cabeza o de cuello. 

Es un EPI de categoría 2, ha de llevar el marcado CE de conformidad.  

Aparte del marcado “CE”, poseerán las siguientes marcas sobre el Cuerpo: 

 Nombre del Fabricante 

 Modelo 

 Si la Orejera tiene una determinada posición de utilización, indicará cuál es el casquete 
izquierdo y cuál el derecho. 

En el envase se adjuntará un folleto informativo en, al menos, español  donde se indicará: 

 Nombre del Fabricante. 

 Norma Europea Cumplida: EN 352-1. (EN 353-3 en caso de casco con orejeras 
incorporadas) 

 Modelo. 

 Si es utilizable para alta o baja Temperatura (+50º C / -20º C) 

 Descripción de las Almohadillas y del Arnés. 
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 Forma de Ajuste 

 Gama de Tallas. 

 Valor de la Atenuación Acústica. 

 Mantenimiento y Limpieza. 

 Peso. 

 Dirección para Obtención de Información Complementaria. 

Requisitos de obligado cumplimiento: 

 Fuerza Máxima del Arnés sobre la Cabeza: 14 N (aprox. 1,4 kg.) 

 Presión Máxima de las Almohadillas sobre Orejas: la presión no debe ser superior a 
4500 Pa. 

 Resistencia en caso de Caída: soportará una caída desde 1,5 m. 

 Incombustibilidad: no arderá en presencia de una varilla a 650 º C. 

 Atenuación Mínima: 

 5 dB a 125 Hz. 

 8 dB a 250 Hz. 

 10 dB a 500 Hz. 

 12 dB a 1000 Hz. 

 12 dB a 2000 Hz. 

 12 dB a 4000 Hz. 

 12 dB a 8000 Hz. 

 

2.6.7 Protectores oculares y faciales 

 

Son EPI´s destinados a la protección de los ojos y la cara.  

Los riesgos de que protegen se encuadran en alguno de los siguientes grupos: 

 Impactos o golpes 

 Salpicaduras de líquidos 

 Presencia de gases o polvo en suspensión 

 Radiaciones electromagnéticas no ionizantes. 

 Según el ancho de banda en que sean emitidas, se distinguen las de: 
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 Soldadura 

 Solar 

 Ultravioleta 

 Infrarroja 

 Láser 

No existe un criterio único para clasificar los EPI´s en el sentido de su grado de protección. Así, 
encontraremos que dependiendo de su resistencia a los impactos hay cuatro clases de EPI´s, 
mientras que se definen diecinueve grados de protección diferentes en los oculares frente a 
radiaciones de soldadura. 

En todo proceso de elección de un protector ocular o facial se requiere: 

 Definir la zona anatómica que requiere ser protegida, para optar por el uso de 
protectores oculares o faciales. 

 Considerar el nivel de protección necesario para decidir el grado de protección exigible 
a los oculares. 

 Tener en cuenta la necesidad de corrección óptica del usuario y así eliminar los 
diseños de gafas que no permitan su uso simultáneo. 

 Prestar atención a las condiciones del entorno que puedan influir en la eficacia del EPI 
(humedad, temperatura, suciedad, etc.), para prever la demanda de prestaciones 
adicionales. 

 Obtener información de los EPI existentes en el mercado con certificación CE. 

 Contrastar las características teóricamente requeridas con las prestaciones ofrecidas 
por los suministradores en los folletos de instrucciones para el usuario. 
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En las obras de referencia se emplearán fundamentalmente las gafas de montura integral y las 
pantallas faciales de rejilla y de soldadura. 
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2.6.7.1 Gafas de montura integral 

 

Son protectores de los ojos que encierran de manera estanca la región orbital y en contacto con 
el rostro. 

El empleo de gafas de protección se ha de considerar en aquellos trabajos y procesos donde 
exista riesgo de daño a los ojos y se necesite protegerlos ante los mismos: 

 Riesgos mecánicos y penetración de cuerpos extraños de poca energía: partículas a 
gran velocidad, esquirlas, polvo. 

 Riesgos térmicos/mecánicos: Partículas incandescentes a gran velocidad. 

 Riesgos químicos: Gases, aerosoles, polvos, humos. 

 Acción de las radiaciones: Radiaciones infrarrojas, visibles y ultravioletas, radiaciones 
ionizantes y radiación láser. Radiaciones naturales (luz de día). 

Son EPI categoría 2. Han de llevar el marcado CE de conformidad. 

Aparte del marcado “CE”, poseerán las siguientes marcas según lo establecido en la EN 166 que 
establece las consideraciones generales relativas a los protectores de ojos. Hay que tener en 
cuenta ciertas consideraciones previas: 

 Es esencial que el marcado sea visible cuando el protector ocular completo esté 
armado y que no reduzca las dimensiones de luz libre mínima para las gafas de 
montura integral. 

 El número de la Norma (EN 166) estará marcado sobre la montura y no sobre el ocular. 

 La montura y el ocular han de ser marcados por separado. Si el ocular y la montura 
forman una unidad, deberá realizarse el marcado completo sobre la montura. 

 Marcado de los oculares: 

 Clase de protección. 

 Identificación del fabricante. 

 Clase óptica. 

 Resistencia mecánica. 

 Símbolo de no adherencia del metal fundido y resistencia a la penetración de 
sólidos 

 calientes (si fuera aplicable). 

 Símbolo de resistencia al deterioro superficial por partículas finas (si fuera 
aplicable). 
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 Símbolo de resistencia al empañamiento (si fuera aplicable). 

 Marcado de la montura: 

 El marcado de la montura debe comprender los datos técnicos significativos: 

 Identificación del fabricante. 

  Número de la norma europea (EN 166). 

 Campo de uso. Este símbolo debe estar constituido por una sola cifra conforme a 
la siguiente tabla: 

 

 

 Símbolo de resistencia al impacto de partículas a gran velocidad (F/B/A)(si fuera 
aplicable). 

 Además, el marcado de la montura puede incluir una marca de certificación. 

Junto con cada protector de los ojos, ocular y montura de repuesto, el fabricante debe 
proporcionar al menos los siguientes datos: 

 Nombre y dirección del fabricante. 

 Número de la norma europea (EN 166) y fecha de su publicación. 

 Número de identificación del modelo de protector. 

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

 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones. 

 Detalles acerca de los accesorios apropiados y piezas de recambios, así como 
instrucciones sobre el montaje. 

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

 La fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio, si ha lugar, aplicable al 
protector completo y/o a las piezas sueltas. 
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 Tipo de embalaje adecuado para el transporte, si ha lugar. 

 Significado del marcado sobre la montura y el ocular. 

 Advertencia indicando que los oculares pertenecientes a la clase óptica 3 no deben ser 
utilizados durante largos períodos de tiempo. 

 Advertencia relativa a la compatibilidad de los marcados. 

  Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario 
pueden provocar alergias en individuos sensibles. 

 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 

2.6.7.2 Pantalla facial de rejilla 

 

Se denomina pantalla facial de rejilla al protector facial y de los ojos de malla que puede ser 
llevado directamente en la cabeza mediante un soporte especial o integrado en un casco de 
protección. 

El empleo de la pantalla facial se ha de considerar en aquellos trabajos y procesos donde exista 
riesgo de daño a los ojos y el rostro. El empleo de pantallas faciales es adecuado en aquellas 
tareas en que estén presentes las siguientes los siguientes riesgos: 

 Uso general para protección ante riesgos mecánicos. 

 Operaciones con arco eléctrico y de cortocircuito. 

 Manejo de metales fundidos y sólidos calientes. 

 Proyección de partículas a temperaturas extremas y baja temperatura. 

 Proyección de partículas a gran velocidad y media y baja energía. 

 Proyección de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas y media energía. 

 Proyección de partículas a gran velocidad y alta energía. 

 Proyección de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas y alta energía. 

 Pantalla combinada con filtros protectores para radiaciones ultravioletas, infrarrojas y 
solares y filtros para soldadura. 

 Salpicaduras de líquidos. 

Son EPI categoría 2. Han de llevar marcado CE de conformidad. 

Aparte del marcado “CE”,  tendrán un marcado permanente que indique su campo de posible 
uso: 

 El marcado debe ser visible cuando el protector de los ojos de rejilla completo esté 
montado, y no debe solapar a la apertura mínima visible (zona de visión) definida más 
arriba. 
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 El número de esta norma no debe colocarse sobre las lentes protectoras sino sobre las 
monturas y los aros porta oculares. 

 Montura y ocular deben ser marcados de forma independiente. Si el ocular y la montura 
formaran un solo conjunto, el marcado completo irá sobre la montura. 

 Identificación del fabricante. 

 Número de esta norma (EN 1731) 

 Símbolo de resistencia mecánica según la tabla de símbolos para el campo de uso de 

 esta norma. 

 

 Símbolo “G” de protección frente al calor radiante (cuando sea el caso) 

El fabricante debe proporcionar, junto con cada protector la información siguiente como 
mínimo: 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Número de esta norma (EN 1731) 

 Número de identificación del modelo de protector de los ojos de malla 

 Instrucciones relativas al almacenaje, uso y mantenimiento 

 Instrucciones específicas relativas a la limpieza y desinfección 

 Recomendaciones relativas a los campos de uso, capacidad de protección y 
características de las prestaciones 

 Fecha límite de utilización o fecha de retirada del servicio, si ha lugar, aplicable al 
protector de los ojos de malla completo y/o a las piezas sueltas 
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 Detalles sobre los accesorios adecuados y las piezas de recambio, así como sobre las 
instrucciones de montaje 

 Para las pantallas faciales de malla montadas con ocular(es) de protección 
adicional(es) o de repuesto, consejos sobre el tipo de ocular adecuado para las 
distintas aplicaciones 

 Significado de las distintas marcas sobre el protector de malla específico 

 Advertencia indicando que los protectores de malla no protegen frente a salpicaduras 
de metal fundido, sólidos calientes o riesgos eléctricos 

 Indicación, en caso de que las marcas de los componentes del protector de los ojos no 
se correspondan (véanse las notas 1 y 2 de la tabla de símbolos para el campo de uso) 

 Advertencia indicando que las pantallas faciales de malla resistentes al calor radiante y 
marcadas como tales no protegen frente a la radiación infrarroja ni ultravioleta. 

Para la protección frente a la radiación infrarroja y/o ultravioleta deben usarse oculares 
protectores adicionales o de repuesto que cumplan con EN 169:1992; EN 170:1992 y/o EN 
171:1992. 

Los requisitos básicos respecto a materiales serán: 

 Resistencia a la corrosión: al término del ensayo de resistencia a la corrosión descrito 
en el capítulo 8 de la norma EN 168:1995, un observador experimentado debe 
constatar la ausencia de signos de corrosión en todos los elementos metálicos de un 
protector, y en la misma rejilla si ésta fuera de metal. 

 Resistencia a la inflamabilidad: durante los ensayos realizados según el capítulo 7 de la 
norma EN 168:1995, ningún elemento del protector de los ojos de rejilla debe arder ni 
permanecer incandescente después de retirar la varilla caliente. 

 Limpieza y desinfección: todos los elementos constituyentes del protector de los ojos 
de malla debe resistir la limpieza y desinfección efectuadas con los productos y 
métodos recomendados por el fabricante. 

 Irritación cutánea. Ningún material conocido como susceptible de causar irritaciones o 
de producir efectos nocivos sobre la salud debe entrar en contacto con la piel del 
portador del protector. 

 Número de orificios por rejilla: el número mínimo de orificios en la rejilla es de 15 por 
cm2. 

Los requisitos básicos respecto al diseño y fabricación serán: 

 Construcción general: los protectores de los ojos de rejilla deben estar libres de 
protuberancias, aristas vivas y de cualquier otro defecto que pueda provocar 
incomodidad o heridas al portador durante su uso. 

 Bandas de cabeza y arneses: los arneses y bandas de cabeza, previstos o utilizados 
como dispositivo principal de sujeción, deben tener como mínimo 10 mm de anchura en 
las zonas que estén en contacto directo con la cabeza. 
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 Reglaje y/o sustitución de elementos: las partes o componentes regulables integrados 
en los protectores de los ojos de rejilla deben ser fáciles de regular y, cuando sea el 
caso fáciles de reemplazar sin necesidad de herramientas especiales. 

 Dimensiones básicas de una pantalla facial de rejilla: una pantalla facial de malla con o 
sin ocular(es) debe poder circunscribir a un rectángulo de dimensiones mínimas de 160 
mm (dirección horizontal) por 130 mm (dirección vertical). 

 Dimensiones mínimas de la zona de visión: la zona de visión de una pantalla facial de 
rejilla, gafas integrales de rejilla, gafas universales de rejilla o pantalla facial de rejilla 
con ocular(es) debe poder circunscribir a un rectángulo de dimensiones mínimas de 32 
mm (dirección horizontal) por 25 mm (dirección vertical) para cada ojo (distancia 
interpupilar nominal: 64 mm). 

 

2.6.7.3 Protecciones oculares y faciales para soldadura eléctrica. 

 

Se distinguen los siguientes tipos: gafas de montura universal, gafas de montura integral, 
pantallas de soldador de cabeza y pantallas de soldador de mano.  

Deben usarse en las labores de soldadura debido a los riesgos de: 

-  Proyecciones de partículas que pueden ocasionar lesiones oculares. 

-  Salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes. 

-  Exposición a radiaciones procedentes de soldadura y técnicas afines. 

Son equipos destinados para la adaptación de filtros de protección (con o sin cubrefiltros o 
antecristales) según las normas UNE EN 166, UNE EN 169 (filtros con transmisión en el visible 
no conmutable) y UNE EN 379 (para filtros con transmisión en el visible conmutable). 

Los grados de protección de estos filtros se eligen, en la norma UNE EN 169, 
fundamentalmente basándose en el tipo de proceso de que se trate: soldadura eléctrica, 
autógena,... y, dentro de ellos, en función de otros parámetros caracterizadores de la distribución 
espectral de la radiación emitida. 

El marcado del ocular será: 
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El marcado de las monturas o armazones debe incluir la siguiente información: 
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 Identificación del fabricante 

 Nº de la norma UNE EN 175 

 Campo(s) de utilización (cuando sea aplicable) 

  Masa en gramos (pantallas de soldador, cuando sea aplicable) 

Se incluirá en el envase un folleto informativo conteniendo: 

 Instrucciones para el almacenamiento, uso y mantenimiento 

 Instrucciones específicas relativas a la limpieza y desinfección 

 Datos relativos a los filtros, antecristales y/o cubrefiltros apropiados 

 Detalles relativos a los campos de uso, eficacia protectora y prestaciones 

 Fecha límite de uso o vida útil del equipo de protección completo 

 Significado del marcado 

 Una advertencia indicando que los materiales que entran en contacto con la piel del 
usuario pueden provocar alergia en personas sensibles 

 Una advertencia indicando que es conveniente sustituir los oculares rayados o 
deteriorados 

 Detalles relativos a las limitaciones de uso 

 Una advertencia indicando que los oculares de vidrio mineral templado sólo deben ser 
utilizados junto con un antecristal adaptado 

 

2.6.8 Mascarillas filtrantes de protección contra partículas 

 

Mascarilla filtrante utilizada como dispositivo de protección respiratoria contra partículas, 
excepto las diseñadas para situaciones de escape. 

Está compuesta total o parcialmente de material filtrante o, consta de una conexión respiratoria 
en la cual el o los filtros principales constituyen una parte inseparable del equipo, mientras que 
el prefiltro puede intercambiarse. La mascarilla filtrante debe garantizar un ajuste hermético a la 
cara del portador, independientemente de que la piel de éste esté seca o mojada y que su cabeza 
esté en movimiento. El aire penetra en la mascarilla filtrante y va entonces directamente a la 
cavidad de la conexión respiratoria destinada a la boca y la nariz, o llega a ésta a través de una o 
más válvulas de entrada, en caso de que éstas existan. El aire exhalado sale directamente a la 
atmósfera a través del material filtrante y/o de una válvula de salida, si ésta existe. 

Debe contemplarse su uso en situaciones en las que se prevean trabajos susceptibles de generar 
levantamiento de partículas y en presencia de aerosoles sólidos, líquidos o de base acuosa. Un 
aerosol se define como una suspensión de partículas sólidas en el aire. Un aerosol líquido se 
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define como una suspensión de gotas pequeñísimas de líquidos en el aire. Un aerosol de base 
acuosa se define como un aerosol producido a partir de soluciones y/o suspensiones de 
sustancias sólidas en agua, de modo que el material sólido represente el único componente 
peligroso. 

Son EPI categoría 3. Han de llevar marcado CE de conformidad seguido de un número de 
cuatro dígitos relativo al código de identificación del organismo que lleva a cabo el control del 
procedimiento de aseguramiento de la calidad de la producción seleccionado por el fabricante. 

Se definen tres tipos, según el grado de protección que proporcionan: 

 FFP1 

 FFP2 

 FFP3 

La protección que garantizan los dispositivos FFP2 o FFP3 incluye la proporcionada por las 
clases de dispositivos inferiores. 

En relación al marcado: 

 El envase de las semimáscaras filtrantes que cumplan con la norma UNE-EN 149 será 
marcado de forma clara y duradera con la siguiente información: 

 Nombre, Marca Registrada u otros medios de identificación del fabricante o 
suministrador 

 Marca de identificación del tipo 

 Tipo y Clase: FFP1, FFP2, FFP3 

 Número de la Norma Europea UNE-EN 149 

 Año de Fabricación y Fecha de Expiración de vida útil (cuando la fiabilidad del 
comportamiento pueda verse afectada por el envejecimiento) 

 La oración “VEA LAS INSTRUCCIONES PARA EL USO” 

 El envase de las mascarillas filtrantes que no pasen el ensayo del aceite de parafina se  
marcará de forma clara “sólo para uso contra aerosoles sólidos”. 

 Las mascarillas filtrantes que cumplan con la norma UNE-EN 149 será marcadas de 
forma clara y duradera con la siguiente información: 

 Nombre, Marca Registrada u otros medios de identificación del fabricante o 
suministrador 

 Marca de identificación del tipo 

 Número de la Norma Europea UNE-EN 149 

 Los símbolos FFP1, FFP2 o FFP3, según la clase. 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	7:	Estudio	de	seguridad	y	salud	 Página	168	
 

 La letra S (sólida) o SL (sólido y líquido) según la penetración del filtro. Estas letras 
se pondrán seguidamente de la designación de la clase. 

 La letra D (dolomita) o C (carbón) según se desarrolle el ensayo de obstrucción. 
Estas letras se pondrán seguidamente de la designación de la clase. 

 Los subconjuntos y componentes que aporten una seguridad considerable serán 
marcados de modo que puedan ser fácilmente identificados. 

Las instrucciones para el uso acompañarán a cada uno de los envases más pequeños que se 
comercialicen. Estas instrucciones deberán estar en español. 

Las instrucciones para el uso contendrán toda la información necesaria para personas entrenadas 
y cualificadas sobre: 

 Aplicaciones/ Limitaciones 

 Información para “SÓLO UN USO” cuando sea aplicable  

 Estado de lo apropiado que resultan los filtros marcados sólo para aerosoles sólidos, 
contra los aerosoles de base acuosa definidos como: aerosoles de base acuosa son 
aquellos producidos a partir de soluciones y/o suspensiones de materiales en forma de 
partículas en el agua, de modo tal, que el único contaminante del local de trabajo se le 
atribuya a este material sólido. 

 Controles previos al uso 

 Puesta, Ajuste 

 Uso 

 Mantenimiento 

 Almacenamiento del equipo 

Las instrucciones para el uso no serán ambiguas.  

Cuando se use un mecanismo de aviso, el mismo responderá a la presencia de problemas 
similares a los que se encuentran en la práctica, por ejemplo: 

 Colocación o ajuste de la mascarilla filtrante (comprobación previa al uso) 

 Es poco probable que se alcancen los requisitos de hermeticidad si bajo el sello facial 
pasan los vellos faciales 

 Calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno) 

 Uso del equipo en atmósferas explosivas 

 Las mascarillas filtrantes que no pasen el ensayo del aceite de parafina se usarán 
contra aerosoles sólidos y de base acuosa solamente. 

Las instrucciones indicarán que las mascarillas filtrantes diseñadas para ser utilizadas una sola 
vez deben desecharse después de haberse utilizado. 
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2.6.9 Mascarillas filtrantes de protección contra gases y vapores 

 

1.1.1 Mascarillas filtrantes de protección contra gases y vapores 

Mascarillas filtrantes con válvula, que incorporan filtros contra gases o combinados utilizada 
como protección respiratoria excepto con fines de evacuación. Cubren la nariz, la boca y 
barbilla. Tienen válvulas de inhalación y exhalación, y están compuestas total o parcialmente de 
material filtrante, o constan de un adaptador facial en el que los filtros contra gases forman parte  
inseparable del  equipo mientras que los filtros de partículas pueden ser sustituibles. 

Los filtros de gases eliminan gases y vapores especificados. Los filtros combinados eliminan 
partículas sólidas y líquidas dispersas y gases y vapores especificados. Además de ofrecer 
protección contra gases y vapores, estos equipos pueden diseñarse también para ofrecer 
protección combinada contra aerosoles sólidos o líquidos. 

Son EPI categoría 3. Han de llevar marcado CE de conformidad seguido de un número de 
cuatro dígitos relativo al código de identificación del organismo que lleva a cabo el control del 
procedimiento de aseguramiento de la calidad de la producción seleccionado por el fabricante. 

Se definen los siguientes tipos, según el grado de protección que proporcionan: 

 Medias máscaras filtrantes con válvulas contra gases: 

 TIPO FFA: para su utilización contra ciertos gases y vapores orgánicos con punto 
de ebullición superior a 65 ºC, según especificaciones del fabricante. 

 TIPO FFB: para su utilización contra ciertos gases y vapores inorgánicos, según 
especificaciones del fabricante (excluyendo monóxido de carbono). 

 TIPO FFE: para su utilización contra dióxido de azufre y otros gases y vapores 
ácidos, según especificaciones del fabricante. 

 TIPO FFK: para su utilización contra amoniaco y derivados orgánicos del 
amoníaco,  según especificaciones del fabricante. 

 TIPO FFAX: para su utilización contra compuestos orgánicos de bajo punto de 
ebullición, según especificaciones del fabricante. 

 TIPO FFSX: para su utilización contra gases y vapores designados 
específicamente. 

 Medias máscaras filtrantes con válvulas y con filtros contra gases: 

 Múltiples: Medias máscaras filtrantes con válvulas que son combinación de dos o 
más de los tipos indicados anteriormente y que, por separado cumplen los 
requisitos de cada tipo. 
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 Medias máscaras filtrantes mixtas con válvulas: medias máscaras filtrantes con 
válvulas contra gases que incorporan un filtro contra partículas. Existen dos 
diseños de medias máscaras filtrantes con válvulas. Uno de ellos con el(los) filtro(s) 
de partículas como parte integrante, y el otro con el(los) filtro(s) de partículas 
reemplazable(s). “D” significa que ha superado el ensayo opcional con polvo de 
dolomita. 

Se definen las siguientes clases, según su capacidad: 

 Clase 1: baja capacidad, media máscara filtrante FFGas1; 

 Clase 2: capacidad media, media máscara filtrante FFGas2. La protección que ofrece 
un equipo de Clase 2 incluye la protección ofrecida por un equipo de 

 Los equipos FFAX y FFSX no se clasifican de acuerdo con este apartado. 

Debe marcarse de forma clara y duradera en el embalaje más pequeño disponible 
comercialmente, o debe ser legible a través del embalaje si éste es transparente: 

 Nombre, marca o cualquier otra forma de identificación del fabricante o proveedor. 

 Marca de identificación del tipo 

 Tipo, clase y opción (letra “D”) 

 Número y año de la norma europea: UNE-EN 405:2001 

 Al menos el año de expiración del periodo de vida útil. El final del periodo de vida útil 
puede notificarse a través de un pictograma normalizado. 

 La frase “VÉASE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL FABRICANTE”, al 
menos, en la lengua oficial de los países de destino o empleando un pictograma 
normalizado. 

 Las condiciones de almacenamiento recomendadas por el fabricante (al menos, 
temperatura y humedad) o pictogramas equivalentes normalizados. 

Las medias máscaras filtrantes con válvulas contra gases deben marcarse claramente y de forma 
duradera con la siguiente información: 

 Nombre, marca o cualquier otra forma de identificación del fabricante o proveedor. 

 Marca de identificación tipo. 

 Símbolos de acuerdo con el tipo y la clase, por ejemplo FFA1. 

 Número y año de la norma europea: UNE-EN 405:2001 

 Deben marcarse las partes o componentes con influencia considerable en la seguridad 
para que puedan identificarse. 

 El uso del código de color en el equipo para identificar el(los) tipo(s) de filtro(s) es 
opcional. Si se utiliza un código de color debe estar de acuerdo con la norma europea 
EN 141. 
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Los filtros que cumplan con esta norma deben marcarse de forma clara y duradera con la 
información que aparece a continuación. Los filtros que de forma adicional cumplan con la 
norma EN 143 deben marcarse de forma dual de acuerdo con la Norma EN 143 y de acuerdo 
con esta norma, como sigue: 

 Nombre, marca o cualquier otra forma de identificación del fabricante o proveedor. 

 Marca de identificación tipo. 

 Símbolos de acuerdo con el tipo y clase, por ejemplo FFGasP1. 

 Número y año de la norma europea: UNE-EN 405:2001 

 Si es aplicable debe marcarse con la letra “D”, que significa que cumple los requisitos 
de obstrucción, que deben ser parte de la designación del tipo y clase. 

 Deben marcarse las partes y componentes que tengan una influencia importante en la 
seguridad para que puedan identificarse. 

Las medias máscaras filtrantes con válvulas contra gases y con filtros contra partículas 
integrados deben identificarse de forma clara y duradera con la siguiente información: 

 Nombre, marca o cualquier otra forma de identificación del fabricante o proveedor. 

 Marca de identificación tipo. 

 Símbolos de acuerdo con el tipo y clase, por ejemplo FFA1P1. 

 Número y año de la norma europea: UNE-EN 405:2001 

 Si es aplicable debe marcarse con la letra “D”, que significa que cumple los requisitos 
de obstrucción, que deben ser parte de la designación del tipo y clase. 

 Deben marcarse las partes o componentes con una implicación considerable en la 
seguridad del equipo para que puedan identificarse. 

 El uso de códigos de colores en el equipo para indicar el(los) tipo(s) de filtro(s) es 
opcional. Si se utilizan colores debe estar de acuerdo con las norma europeas EN 141, 
EN 143, EN 371 y EN 372, según corresponda. 

La información suministrada por el fabricante debe contener toda la información necesaria para 
personas formadas y cualificadas acerca del equipo tal y como: 

Qué tipo de filtros deben utilizarse con qué tipo de máscara filtrante con válvula 

 Aplicaciones y limitaciones de uso: la información “USO ÚNICO”, si es aplicable 

 Si el equipo cumple o no los requisitos del ensayo de obstrucción 

 Comprobaciones antes del uso 

 Colocación y ajuste 

 Utilización 

 Limpieza y desinfección, si es aplicable 
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 Mantenimiento 

 Almacenamiento 

 El significado de símbolos y pictogramas. 

La información para el empleo debe ser clara y comprensible. 

 Debe avisarse sobre problemas que puedan encontrarse potencialmente, tales como: 

 Ajuste de la media máscara filtrante con válvulas (especificar el método de 
comprobación antes del uso) 

 Es poco probable que se alcancen los requisitos de fugas si existe vello facial en la 
zona 

 de ajuste de la media máscara 

 Calidad del aire (contaminantes y deficiencia de oxígeno) 

 Utilización del equipo en atmósferas explosivas 

Si el equipo utiliza o no un código de color para indicar el(los) tipo(s) de filtro(s). 

La información para el empleo debe incluir recomendaciones sobre cuándo debe desecharse la 
media máscara filtrante contra gases o mixta con válvulas. 

 

2.6.10 Guantes de protección contra riesgos mecánicos 

 

Guantes que, según la norma EN 388, están destinados a proteger de riesgos mecánicos y físicos 
ocasionados por: 

 Abrasión: medida por el número de ciclos necesarios para producir una perforación 
(cuando al agujero atraviesa toda la muestra). 

 Corte por cuchilla. 

 Rasgado: fuerza necesaria para rasgar una muestra de ensayo. 

 Perforación. 

Además, los guantes podrán ofrecer otras dos características: 

 Resistencia al corte por impacto. 

  Resistencia volúmica (resistencia a la electricidad estática). 

En ambos casos, existirán dos pictogramas específicos. 

Son EPI categoría 2. Han de llevar marcado CE de conformidad. 
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Aparte del marcado “CE”, los guantes poseerán marcas visibles, legibles y duraderas durante 
toda su vida útil con la siguiente información, según lo establecido en la EN 420, que establece 
las características generales para los guantes de protección: 

 Nombre o marca del fabricante. 

 Designación del guante (nombre comercial o código). 

 Talla. 

 Fecha de caducidad, si las prestaciones protectoras pueden verse afectadas 
significativamente por el envejecimiento. 

El envase se marcará claramente con lo siguiente: 

 Nombre y dirección del fabricante. 

 Designación del guante (nombre comercial o código). 

 Referencia sobre dónde obtener información e instrucciones de uso. 

  Si los guantes son de diseño sencillo, para proteger contra riesgos mínimos, se 
marcará la frase “SÓLO PARA RIESGOS MÍNIMOS”. 

 Pictograma que indique la norma europea EN que cumplen, el riesgo contra el que 
protegen y niveles de prestación. 

Las prestaciones de los guantes contra abrasión, corte por cuchilla, rasgado y perforación se 
clasifican de acuerdo con los requisitos mínimos para cada nivel, tal y como se indica en la 
siguiente tabla:  

 

Las propiedades mecánicas del guante se indicarán mediante el pictograma normalizado seguido 
de cuatro cifras: 

 la primera cifra indicará el nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 

 la segunda para la resistencia al corte por cuchilla (en este caso existen cinco niveles) 

 la tercera para la resistencia al rasgado 

 y la cuarta para la resistencia a la perforación. 

Si el nivel de prestación es inferior al valor mínimo mostrado en la primera columna, la cifra 
será “0”. 
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2.6.11 Guantes de protección contra riesgos químicos y 
microorganismos 

 

Guantes que, según la norma EN 374, están destinados a proteger al usuario contra productos 
químicos y/o microorganismos. 

Son EPI categoría 3. Han de llevar marcado CE de conformidad seguido de un número de 
cuatro dígitos relativo al código de identificación del organismo que lleva a cabo el control del 
procedimiento de aseguramiento de la calidad de la producción seleccionado por el fabricante. 

Aparte del marcado “CE”, los guantes poseerán marcas visibles, legibles y duraderas durante 
toda su vida útil con la siguiente información, según lo establecido en la EN 420, que establece 
las características generales para los guantes de protección: 

 Nombre o marca del fabricante. 

 Designación del guante (nombre comercial o código). 

 Talla. 

 Fecha de caducidad, si las prestaciones protectoras pueden verse afectadas 
significativamente por el envejecimiento. 

 significativamente por el envejecimiento. 

El envase se marcará claramente con lo siguiente: 

 Nombre y dirección del fabricante. 

 Designación del guante (nombre comercial o código). 

 Referencia sobre dónde obtener información e instrucciones de uso. 

  Si los guantes son de diseño sencillo, para proteger contra riesgos mínimos, se 
marcará la frase “SÓLO PARA RIESGOS MÍNIMOS”. 

 Pictograma que indique la norma europea EN que cumplen, el riesgo contra el que 
protegen y niveles de prestación. 

Los guantes contra riesgos químicos se clasifican según el tiempo de penetración para cada 
producto químico individual para el cual evita la permeabilidad:  
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Se considera que los guantes con resistencia a la penetración constituyen una barrera efectiva 
contra los riesgos microbiológicos. 

Los guantes de protección contra riesgo químico y contra microorganismos deben estar de 
acuerdo con los métodos de ensayo descritos para los guantes de protección contra riesgos 
mecánicos. Por ello, para cada tipo de guante recomendado para usar contra productos químicos 
y/o microorganismos, deben darse datos sobre los siguientes riesgos mecánicos: 

 Resistencia a la abrasión 

 Resistencia al corte por cuchilla 

 Resistencia al rasgado 

 Resistencia a la perforación 

Las instrucciones de uso, que deben acompañar a todo guante de protección suministrado, 
deberán incluir en este caso una relación de los productos contra los cuales ofrece dicha 
protección, así como las concentraciones de dichos productos y los tiempos de garantía de la 
protección. 

El pictograma utilizado deberá estar acompañado de la siguiente información: 

 Guante contra riesgo químico: nivel de inspección y calidad aceptable (AQL) e índice 
de protección para cada producto químico ensayado. 

 

 Guante contra microorganismos: nivel de inspección y de calidad aceptable, según la 
tabla anterior. 

 

2.6.12 Calzado dedicado a la protección individual 

 

En una primera clasificación básica se distinguen tres tipos de calzados: 

 Calzado de seguridad: calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de 
riesgos que puedan dar lugar a accidentes, está equipado con tope de seguridad para 
proteger la parte delantera del pie (dedos), diseñado para ofrecer protección contra el 
impacto cuando se ensaya con un nivel de energía de, al menos, 200 J y contra la 
compresión cuando se ensaya con una carga de, al menos, 15 kN. Norma UNE-EN 
20345:2005. 

 Calzado de protección: calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de 
riesgos que puedan originar accidentes, equipado con tope de seguridad para proteger 
la parte delantera del pie (dedos), diseñado para ofrecer protección contra el impacto 
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cuando se ensaya con un nivel de energía de, al menos, 100 J y contra la compresión 
cuando se ensaya con una carga de, al menos, 10 kN. Norma UNE-EN 20346:2005. 

 Calzado de trabajo: calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de 
riesgos que puedan dar lugar a accidentes. No garantiza protección contra el impacto y 
la compresión en la parte delantera del pie. Norma UNE-EN 20347:2005. 

A su vez, dependiendo del material de fabricación, se distinguen dos clasificaciones: 

 Clasificación I: calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluidos calzados todo 
de caucho o todo polimérico. 

 Clasificación II: calzado todo de caucho (por ejemplo, completamente vulcanizado) o 
todo polimérico (por ejemplo, completamente moldeado). 

Cualquiera de los tres tipos, con las dos clasificaciones posibles, tiene una serie de prestaciones 
que les permite ofrecer protección frente a diversos riesgos. 

En la tabla 1 siguiente se indican los requisitos básicos aplicables a los calzados de seguridad, 
de protección y de trabajo según sean de clasificación I o de clasificación II.  

El marcado que asegura el cumplimiento de los requisitos básicos, independientemente de que 
los calzados sean de categoría I o II, es el siguiente: 

- Calzado de seguridad: SB 

- Calzado de protección: PB 

- Calzado de trabajo: OB 
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Además de los mencionados anteriormente, pueden ser necesarios requisitos adicionales 
dependiendo de los riesgos que estén presentes en el lugar de trabajo. 

En la tabla 2 se presentan los requisitos adicionales para el calzado de seguridad, calzado de 
protección y calzado de trabajo, según sean de clasificación I o de clasificación II. 
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Son EPI categoría 2. Han de llevar el marcado CE de conformidad. 

Cada ejemplar de calzado certificado conforme a las normas armonizadas debe estar clara y 
permanentemente marcado con lo siguiente: 

 talla 

 marca de identificación del fabricante 

 designación de tipo del fabricante 

 año de fabricación y, al menos, trimestre 

 el número y año de la norma europea armonizada utilizada para el examen CE de tipo 

 los símbolos de la tabla 3 correspondientes a la protección ofrecida. 
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Para simplificar el marcado se han establecido categorías que recogen las combinaciones de 
requisitos básicos y adicionales más comúnmente utilizadas. Estas categorías son las que se 
muestran en la tabla 4. 
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Además de los símbolos señalados en las tablas anteriores hay que considerar un marcado 
adicional en los tipos de calzados que se relacionan a continuación: 

 Calzado eléctricamente aislante. 

 Calzado para bomberos (no aplicable en la obra que nos ocupa). 

 Calzado resistente al corte por sierra de cadena  accionada a mano. 

 Calzado resistente a productos químicos. 

 

2.6.12.1 Calzado eléctricamente aislante. 

Este calzado se clasifica en dos clases eléctricas (Norma UNE-EN 50321:2000), según la 
tensión nominal de la instalación en la cual o en cuya proximidad se vaya a trabajar: 

 Clase 00, para utilización en instalaciones cuya tensión nominal es como máximo 500 
V c.a. o 750 V c.c. 
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 Clase 0, para utilización en instalaciones cuya tensión nominal es como máximo 1.000 
V c.a. o 1.500 V c.c. 

El marcado de este calzado debe incluir lo siguiente: 

 el símbolo de un doble triángulo (véase la figura 1) 

 clase eléctrica (00 o 0). Cuando se utilice un código de colores, el color del doble 
triángulo debe ser marrón claro (beis) para la clase 00 o rojo para la clase 0 

 número de serie o lote 

 mes y año de fabricación. 

Además, cada unidad de calzado debe tener una banda o espacio destinado a anotar la fecha de 
puesta en servicio, la fecha de verificación o la fecha de cada inspección periódica. 

2.6.12.2 Calzado resistente al corte por sierra de cadena accionada a 
mano 

 

Sólo es aplicable al calzado de Seguridad, pero no al de Protección ni al de Trabajo. Es decir, un 
calzado de protección o de trabajo de uso profesional nunca puede ofrecer protección contra 
cortes provocados por sierras de cadena accionadas a mano. 

Este tipo de calzado se clasifica según cuatro niveles de protección: nivel 1, nivel 2, nivel 3 y 
nivel 4, según la velocidad de la cadena con la que el calzado se haya ensayado. Norma UNE-
EN 17249:2005. 

Nivel Velocidad de la cadena (m/sg) 

1 16 

2 20 

3 24 

4 28 
Corresponde al nivel 1 el menor grado de protección y al nivel 4 el mayor grado de protección. 

El calzado debe llevar una etiqueta, de al menos 30 mm x 30 mm, colocada en un lugar visible 
en el exterior del calzado, con el pictograma que se muestra en la figura 2 junto con el grado de 
protección ofrecido. 
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2.6.12.3 Calzados resistente a productos químicos. 

Se distinguen dos tipos (Norma UNE-EN 13832): 

 calzado resistente a productos químicos, que puede estar fabricado con cuero, caucho 
o materiales poliméricos 

 calzado con alta resistencia a productos químicos, que no debe estar fabricado con 
cuero. 

En ambos casos la protección se limita a los productos químicos especificados por el fabricante. 

El calzado resistente a productos químicos debe estar marcado con el pictograma que indica 
Instrucciones de uso (véase la figura 4), no es obligatorio que esté marcado con el pictograma 
que indica Protección frente a productos químicos, pero en caso de que así fuera debe ser el que 
se muestra en la figura 5.  

 

2.6.13 Ropa de protección 

 

Según la norma UNE-EN 340 (relativa a los requisitos generales para la ropa de protección), la 
ropa de protección se define como aquella ropa que sustituye o cubre la ropa personal, y que 
está diseñada para proporcionar protección contra uno o más peligros. 

Existen muchos tipos de ropa de protección disponibles para proteger frente a una gran variedad 
de riesgos. Es de vital importancia que el trabajador use la prenda específicamente diseñada 
para los riesgos y tareas correspondientes a su puesto de trabajo ya que una prenda diseñada 
para una función concreta puede no ser adecuada, y no proteger, para otra situación parecida, 
pero no igual. 

Como EPI´s pueden clasificarse en tres categorías. Algunos ejemplos son: 

 Categoría 1: ropa contra los efectos atmosféricos que no sean excepcionales ni 
extremos, delantales de protección térmica para temperaturas inferiores a los 50ºC y 
ropa de protección frente a soluciones diluidas de detergentes. 

 Categoría 2: ropa mecánica, contra el calor y el fuego para trabajadores industriales, de 
protección frente a motosierras, contra el frío, de soldadores y de señalización de alta 
visibilidad. 

 Categoría 3: ropa de protección química, de protección frente al frío para temperaturas 
por debajo de –50ºC, y de bomberos. 

En las obras se referencias se usarán: ropa de protección  contra el riesgo mecánico/ corte por 
cadena, alta visibilidad, contra la intemperie y ropa de soldadores. 
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2.6.13.1 Ropa de protección frente a riesgos de tipo mecanico, corte 
por cadena. 

 

Las agresiones mecánicas contra las que está diseñada este tipo de ropa esencialmente consisten 
en rozaduras, pinchazos, cortes e impactos. Ejemplos de operaciones en las que se presentan 
estos tipos de riesgos son la tala de árboles, la poda de árboles, etc. 

En la actualidad, los materiales constituyentes de este tipo de ropa son p-aramidas, como el 
Kevlar o el Twaron, y otras fibras sintéticas. 

Son Protectores de las Piernas cualquier tipo de protección que protege como mínimo la zona de 
protección especificada, con el grado de resistencia especificado en la norma para la pierna, 
como por ejemplo los pantalones, las polainas, etc. 

Tipos de protectores para las piernas:  

 Tipo A: 

 delantero: la zona de protección especificada cubre enteramente el delantero de la 
prenda desde 50 mm por encima del bajo de la pierna, hasta 200 mm por encima 
de la entrepierna. La bragueta puede estar desprovista de material de protección. 

 Trasero, pierna izquierda: la zona de protección especificada cubre sobre el 
exterior de la pierna una banda de 50 mm de ancha, de 50 mm por encima del bajo 
de la pierna, hasta 200 mm por debajo de la entrepierna, terminándose en punta a 
200 mm por encima de la entrepierna. 

 Trasero, pierna derecha: la zona de protección especificada cubre, sobre el interior 
de la pierna, una banda de 50 mm de ancha, de 50 mm a partir del bajo de la 
pierna hasta 50 mm por debajo de la entrepierna. Se permite extender la zona de 
protección, a condición de que el nivel de protección sea al menos idéntico al 
perteneciente a la zona de protección especificada. El material de protección no 
debe presentar uniones en el interior de la zona de protección especificada. 

 Además: los protectores de las piernas deben tener una zona de protección 
especificada tal y como se define en los apartados anteriores y deben cubrir 
enteramente el delantero y el trasero de la pierna del usuario, desde 50 mm por 
debajo de la entrepierna hasta la extremidad inferior de las piernas de la prenda. La 
extremidad inferior de cada pierna de la prenda debe diseñarse para facilitar un 
recubrimiento fácil del material de protección por el calzado de seguridad llevado 
por el usuario. 

 Tipo B:  

 Delantero: la zona de protección especificada cubre enteramente el delantero de la 
prenda desde 50 mm por encima del bajo de la pierna, hasta 200 mm por encima 
de la entrepierna. La bragueta puede estar desprovista de material de protección. 

 Trasero, pierna izquierda: la zona de protección especificada cubre sobre el interior 
dela pierna una banda de 50 mm de ancha, de 50 mm por encima del bajo de la 
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pierna, hasta 50 mm por debajo de la entrepierna. En el exterior de la pierna, ella 
cubre una banda de 50 mm de ancha, de 50 mm por encima del bajo de la pierna 
hasta 200 mm por debajo de la entrepierna, terminándose en punta a 200 mm por 
encima de la entrepierna. 

 Trasero, pierna derecha: la zona de protección especificada cubre, sobre el interior 
de la pierna, una banda de 50 mm de ancha, de 50 mm a partir del bajo de la 
pierna hasta 50 mm por debajo de la entrepierna. 

 Además: Los protectores de las piernas deben tener una zona de protección 
especificada tal y como se define en los apartados anteriores y deben cubrir 
enteramente el delantero y el trasero de la pierna del usuario, desde 50 mm por 
debajo de la entrepierna hasta la extremidad inferior de las piernas de la prenda. La 
extremidad inferior de cada pierna de la prenda debe diseñarse para facilitar un 
recubrimiento fácil del material de protección por el calzado de seguridad llevado 
por el usuario. 

 Tipo C: 

 Delantero: la zona de protección especificada cubre enteramente el delantero de la 
prenda desde 50 mm por encima del bajo de la pierna, hasta 200 mm por encima 
de la entrepierna. La bragueta puede estar desprovista de material de protección. 

 Trasero: la zona de protección especificada cubre enteramente el trasero de la 
prenda, desde 50 mm por encima del bajo de la pierna hasta 50 mm por debajo de 
la entrepierna sobre el exterior de cada pierna. 

 Además: la extremidad inferior de cada pierna de la prenda debe diseñarse para 
facilitar un recubrimiento fácil del material de protección contra la sierra de cadena 
llevada por el usuario. 

Las ropas de protección deben ser lo más ligeras posible. Se admite un espacio de 30 mm entre 
la entrepierna y la bragueta, pero debe reducirse al máximo. 

En el diseño, se deben evitar apéndices, porque pueden engancharse en los mecanismos o en la 
maleza. 

Los tirantes deben tener al menos 30 mm de ancho. 

La zona de la rodilla debe realizarse de tal forma que sea fácil doblar la pierna. 

Si los protectores de las piernas son polainas, deben poder fijarse sólidamente al nivel de la 
bragueta. Se admite una abertura de 30 mm para los cierres a cremallera, los botones, etc. 

El marcado debe incluir: 

 Nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o 
empresa legalmente responsable. 

 Designación o número del modelo. 

 El tipo según el capítulo 4. 

 Número de serie/número del lote. 
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 Fecha de fabricación (año y mes). 

 Número EN 381-5. 

 Designación de la talla. 

 Clasificación según la velocidad esta información debe presentarse en el exterior del 
recuadro del pictograma de la motosierra, preferentemente en la parte inferior de dicho 
recuadro. El pictograma debe colocarse sobre la prenda en un emplazamiento visible 
cualquiera su dimensión debe ser de al menos 30 mm x 30 mm. 

 La frase: “SI EL MATERIAL DE PROTECCIÓN ES DAÑADO, DEBE DESECHARSE LA 
PRENDA”, u otra frase similar. 

 Las instrucciones de lavado/limpieza incluyendo advertencias contra un tratamiento 
incorrecto. 

La información del usuario debe contener al menos. 

 Las informaciones dadas en el marcado. 

 El nombre, la dirección y el número del teléfono del fabricante de la empresa 
legalmente responsable. 

 Instrucciones que permitan volver a dar a la prenda su forma inicial después del lavado. 

 Instrucciones que permitan una utilización correcta. 

 Instrucciones relativas a las transformaciones autorizadas para la adaptación individual. 

 Instrucciones relativas a la reparación de la prenda, insistiendo en el hecho de que el 
material de protección no puede repararse. 

 Instrucciones indicando que la zona de protección y el material no deben modificarse 
de manera alguna, y que conviene desechar la prenda. 

 Criterios para desechar la prenda. 

 La frase “NO ASEGURA UNA PROTECCIÓN CONTRA TODOS LOS RIESGOS”, o 
una frase similar. 

 El peso de la prenda con una aproximación de 100 g en función de la talla. 

2.6.13.2 Ropa de protección de alta visibilidad. 

 

Es una ropa destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia.  

Deber ser usada: 

 En zonas donde las condiciones de iluminación sean escasas y exista el riesgo de 
posible atropello por un vehículo 

 Para advertir de la presencia a otros trabajadores. 
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 En general en todos los tajos de obra, especialmente en los que se encuentren dentro 
de vías de circulación o en sus márgenes. 

Son EPI categoría 2. Han de llevar el marcado CE de conformidad. 

Aparte del marcado “CE”, poseerán las siguientes marcas según lo establecido en la EN 340 que 
establece las características generales de la ropa de protección: 

 Nombre, del fabricante. 

 Norma europea cumplida: EN 471. 

 Modelo. 

 Talla. 

 Pictograma (con niveles de protección). 

Existen tres clases de ropa de señalización: Clase I, Clase II y Clase III, ordenadas de menor a 
mayor visibilidad. Cada clase debe tener unas superficies mínimas de los materiales 
constituyentes de la ropa de acuerdo con lo establecido en la norma EN 471. 

La ropa debe estar constituida por las superficies exigidas de material de fondo y de material 
retrorreflectante o bien por la superficie exigida de material combinado según lo establecido en 
la norma EN 471. 

A excepción de los petos, el material de fondo debe rodear el torso, las mangas y las perneras 
del pantalón horizontalmente. 

La anchura de las bandas de material retrorreflectante no debe ser inferior a 50 mm, salvo para 
los arneses en los que no será inferior a 30 mm. 

Los colores de fondo pueden ser: amarillo fluorescente, rojo-anaranjado fluorescente o rojo 
fluorescente. 

Los niveles de protección son: 

Superficies mínimas exigidas de material visible en m2 

  Prendas de Clase 3 Prendas de Clase 2 Prendas de Clase 1 

Material de fondo 0,80 0,50 0,14 

Material retrorreflectante 0,20 0,13 0,10 

Material combinado -- -- 0,20 

Nivel de protección  Máximo Intermedio Mínimo 

  
conjuntos chaqueta 
pantalón 

chalecos, capas tirantes 

 
En el envase se adjuntará un folleto informativo en, al menos, español con: 

 Nombre y dirección del fabricante o su representante en la UE. 

 Norma europea cumplida: en 471. 
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 Modelo. 

 Instrucciones de uso. 

 Instrucciones de limpieza y mantenimiento y otras indicaciones. 

 Nº máximo de ciclos de lavado sin que se alteren las prestaciones de la ropa. 

2.6.13.3 Ropa de protección contra la intemperie 

 

Estas prendas protegen contra el frío ligado a las condiciones climáticas o a una actividad 
industrial (temperaturas de –5 ºC y superiores real o aparente) y las condiciones climatológicas 
adversas (lluvia, niebla, humedad, viento). 

Se deben emplear donde las condiciones climatológicas son adversas y en lugares en los que se 
puedan presentar ambientes caracterizados por la presencia de lluvia, niebla, humedad del suelo 
y viento a temperaturas de –5 ºC y superiores o su combinación. 

Aunque generalmente se trata de EPI´s de categoría 1, en las obras de referencia se exigirá 
siempre que la ropa de protección contra intemperie, cuando sea necesario ser usada por las 
razones anteriores, también deba cumplir con las condiciones de ropa de protección de alta 
visibilidad, por lo que serán de categoría 2. 

 

2.6.13.4 Ropa de protección contra para soldadores  

 

Ropa de Protección que tiene por objeto proteger al usuario contra las pequeñas proyecciones de 
metal fundido, el contacto de corta duración con una llama, así como contra las radiaciones 
ultravioletas. Están destinadas para llevarse a temperatura ambiente, continuamente durante 
ocho horas. 

Son EPI’s categoría 2. Han de llevar Marcado CE de Conformidad. 

Aparte del marcado “CE”, poseerán las siguientes marcas de acuerdo con lo establecido en la 
norma EN 340 que establece las características generales de la ropa de protección: 

 Nombre del Fabricante. 

 Norma Europea Cumplida: EN 470-1. 

 Modelo. 

 Talla. 

 Pictograma. 

El envase incluirá un folleto informativo con: 
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 Nombre y Dirección del Fabricante o su Representante en la UE. 

 Norma Europea Cumplida: EN 470-1. 

 Modelo. 

 Instrucciones de Uso. 

 Instrucciones de Limpieza y Mantenimiento y Otras Indicaciones. 

Las ropas de protección de los soldadores deben confeccionarse para evitar la conducción 
eléctrica desde el exterior hacia el interior. Los cierres metálicos deben estar recubiertos. 

Las tallas de las prendas de protección deben ser conformes a la Norma EN 340. 

Las chaquetas de protección deben ser suficientemente largas para cubrir la parte superior del 
pantalón. Si los pantalones tienen bolsillos, deben ser únicamente laterales. 

Los cierres deben diseñarse de tal forma que no originen aberturas o pliegues en zonas en las 
que pequeñas gotas de metal fundido puedan introducirse. 

Los Puños pueden estar provistos de cierres para reducir su anchura. 

Se puede conseguir protección adicional con los siguientes complementos 

 Mandiles. 

 Mangas. 

 Manguitos. 

 Polainas. 

 

2.6.14 Arnés anticaída 

 

El arnés anticaída es un dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, 
componente de un sistema anticaídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, 
elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre 
el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. 

Se considera importante recalcar que un cinturón no protege contra las caídas de altura y sus 
efectos. 

El sistema de protección individual contra caídas de altura (sistema anticaídas) garantiza la 
parada segura de una caída, de forma que: 

 La distancia de caída del cuerpo sea mínima, 

 La fuerza de frenado no provoque lesiones corporales, 
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 La postura del usuario, una vez producido el frenado de la caída, sea tal que permita al 
usuario, dado el caso, esperar auxilio. 

Un sistema anticaídas está formado por: 

  Un arnés anticaídas 

 Una conexión para unir el arnés anticaídas a un punto de anclaje seguro. Esta 
conexión puede efectuarse utilizando un dispositivo anticaídas o un absorbedor de 
energía. 

Por lo tanto, el arnés anticaídas debe ser contemplado como un elemento componente de un 
sistema, no teniendo utilidad si no se disponen todos los elementos del sistema. 

Son EPI categoría 3. Han de llevar marcado CE de conformidad seguido de un número de 
cuatro dígitos relativo al código de identificación del organismo que lleva a cabo el control del 
procedimiento de aseguramiento de la calidad de la producción seleccionado por el fabricante. 

El marcado debe proporcionar la siguiente información: 

 las dos últimas cifras del año de fabricación 

 el nombre, la marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o 
del suministrador; 

 el número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

Las instrucciones de uso deben cumplir la Norma EN 365 y deben estar redactados en la lengua 
del país de venta. Además, las instrucciones de uso deben especificar los elementos de enganche 
del arnés anticaídas que deben utilizarse en un sistema anticaídas con un sistema de retención o 
con un sistema de sujeción. 

En particular, las instrucciones de uso suministradas por el fabricante deben especificar toda la 
información útil sobre la forma adecuada de ponerse el arnés anticaídas y de engancharlo a un 
subsistema de conexión. 

Los arneses anticaídas deben suministrarse envueltos en un material imputrescible pero no 
tienen que estar cerrados herméticamente. 

 

Camargo, septiembre 2016 

El redactor del  Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

D. JOSE MANUEL PEREZ PELAYO 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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3 Planos y croquis de las medidas preventivas  

ÍNDICE: 

- ESS.01: PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN (1 HOJA) 

- ESS.02: SEÑALIZACIÓN DE OBRAS TIPO (4 HOJAS) 

- ESS.03: LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS (1 HOJA) 

- ESS.04: EXCAVACIONES Y ZANJAS (1 HOJA) 

- ESS.05: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (1 HOJA) 
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4 MEDICIONES Y RESUPUESTO  

 

 

4.1 Mediciones y presupuesto  

 

Se adjuntan a continuación las mediciones y presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

 CAPÍTULO SYS01 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                        
 SUBCAPÍTULO 1.1 INSTALACIONES BIENESTAR                                          
E28BA020      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 PARQUE CASETAS                    

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 parque casetas 1 1,00 
  ________________________________________________ 

 1,00 142,25 142,25
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. PARQUE CASETAS                   

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 parque casetas 1 1,00 
  ________________________________________________ 

 1,00 144,79 144,79
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO PARQUE CASETAS                      

 Acometida provisional de saneamiento parque de casetas de obra a la red general municipal, hasta  
 una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón  
 en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior  
 de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de  
 dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 parque casetas 1 1,00 
  ________________________________________________ 

 1,00 268,11 268,11
E28BC150      ms   ALQUILER CASETA OFICINA 10 m2                                   
  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina con aseo en obra de  
 4,41x2,44x2,45 m. de 10 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento  
 de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de cha-  
 pa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  
 Lavabo e inodoro. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50  
 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de cha-  
 pa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana  
 aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,  
 toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con  
 transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 duración obra 2 2,00 
  ________________________________________________ 

 2,00 128,56 257,12
E28BC070      ms   ALQUILER CASETA ASEO 10 m2                                      
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 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,41x2,44x2,63 m.  de10 m2.  Estruc-  
 tura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,  
 dos inodoros, dos placas de ducha, pileta de dos grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de  
 gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-  
 zante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno ais-  
 lante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con auto-  
 mático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.  
 Según R.D. 486/97.  
 duración obra 2 2,00 
  ________________________________________________ 

 2,00 178,61 357,22
E28BC200      ms   ALQUILER CASETA VESTUARIO+COMEDOR 17 m2                           

 Mes de alquiler de caseta prefabricada diáfana para vestuario de obra de 7,35x2,45x2,45 m. de  
 17,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-  
 dido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforza-  
 da con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-  
 vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-  
 nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y  
 con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera,  
 contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150  
 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 duración obra 2 2,00 
  ________________________________________________ 

 2,00 167,25 334,50
E28BC005      ms   ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,26 m2                           

 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  Compuesto por  
 urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso portes de  
 entrega y recogida.  Según RD 486/97  
 duración obra 2 2,00 
  ________________________________________________ 

 2,00 148,39 296,78
  _____________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 INSTALACIONES BIENESTAR ..............  1.800,77
 SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                          
E28PC050      ud   ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                  

 Alquiler Ud./mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,  
 color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 2 20,00 40,00 
  ________________________________________________ 

 40,00 3,93 157,20
E28PC040      m.   ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                

 Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enre-  
 jados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de  
 D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón  
 prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, incluso montaje  
 y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 2 50,00 100,00 
  ________________________________________________ 

 100,00 3,96 396,00
E28PF020      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida  
 la unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  ________________________________________________ 

 2,00 42,41 84,82
U07AXR020     ud   TAPA PROVISONAL ARQUETA 1X1M                                      

 Tapa provisional para arqueta o pozo hasta 1x1 metro  
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 obra 15 15,00 
  ________________________________________________ 

 15,00 24,55 368,25
E28PM120      m.   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      

 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble  
 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.,  
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3  
 usos). s/R.D. 486/97.  
 2 3,00 6,00 
  ________________________________________________ 

 6,00 12,65 75,90
  _____________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............  1.082,17
 SUBCAPÍTULO 1.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                      
E28EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 provisional obras 1 500,00 500,00 
  ________________________________________________ 

 500,00 0,65 325,00
  _____________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 SEÑALIZACIÓN Y 
BALIZAMIENTO  ..................................................................................................... 325,00 
 SUBCAPÍTULO 1.4 RIESGOS ESPECIALES                                               
E28PR050      m.   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo  
 stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.  
 puente 2 40,00 80,00 
  ________________________________________________ 

 80,00 1,79 143,20
E28PM051      m.   PÓRTICO ADVERTENCIA LÍNEAS AÉREAS                                 

 Portico de señalización de presencia de líneas eléctricas aéreas, desplazable.  
 zona catenaria 1 1,00 
  ________________________________________________ 

 1,00 238,92 238,92
E28PR031      m.   ARO SALVAVIDAS                                                    

 Aro flotador salvavidas homologado.  
 1 1,00 
  ________________________________________________ 

 1,00 80,20 80,20
  _____________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 RIESGOS ESPECIALES .........................  462,32
  _____________ 

 TOTAL CAPÍTULO SYS01 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................  3.670,26
  _____________ 

 TOTAL ............................................................................................................................................................................  3.670,26
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4.2 Resumen de presupuesto 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD: 

 

1.1 INSTALACIONES BIENESTAR 1.800,77 €  

1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 1.082,17  €  

1.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 325,00 €  

1.4 PROTECCIONES ESPECIALES 462,32 €  

   

 TOTAL PEM ESS 3.670,26 €  

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud, a la cantidad 
de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA CON VEINTISEIS EUROS (3.670,26 €). 

 

 

Santander, noviembre de 2014 

El redactor del  Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

 

D. JUAN EMILIO HERNANDEZ POLANCO 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 11.619 
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1 Demarcación de carreteras del estado. 

1.1 Marco legal 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, que establece las zonas de dominio público, 

de servidumbre y de afección de las carreteras estatales. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras, en el que se establece el procedimiento de autorización de obras, 
instalaciones y usos en las zonas de dominio público, servidumbre y afección de las 

carreteras estatales 

1.2 Tramos afectados. 

Se encuentran en zona de dominio público (banda de 8 metros desde el límite de la 
explanación de la A67), los siguientes tramos y puntos kilométricos del trazado: 

- Puntos kilométricos 00+098 a 00+151. 

Se encuentran en zona de servidumbre (banda de 25 metros desde el límite de la explanación 
de la A67), los siguientes tramos y puntos kilométricos del trazado: 

- Puntos kilométricos 00+000 a 00+044 y 00+079 a 00+352. 

Se encuentran en zona de afección (banda de 100 metros desde el límite de la explanación de la 
A67), la totalidad del trazado del proyecto. 

- La totalidad de la traza se encuentra en la zona de afección 

1.3 Documentación gráfica afección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	8:	Organismos	sectoriales	afectados	 Página	5	
 

 

 

 

 





Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	8:	Organismos	sectoriales	afectados	 Página	6	
 

 

2 Demarcación de Costas de Cantabria. 

2.1 Marco legal 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que determina los usos compatibles en zonas de 
dominio público marítimo-terrestre. 

- Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, RD 1471/1989, 

del 1 de diciembre. 

 

2.2 Declaración expresa de cumplimiento del marco legal 

El proyecto cumple con todas las disposiciones de la Legislación anterior y cumplirá con las 
normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación, todo ello de 
acuerdo con el artículo 44.7 de la Ley de Costas y artículo 96 del RD 1471/1989 del 

Reglamento de Costas. 

 

2.3 Tramos afectados y superficie total  del dominio público ocupado 

Se encuentra en zona de dominio público marítimo terrestre, delimitado por el deslinde 
marítimo-terrestre el trazado del proyecto entre los puntos PK 00+000 A PK 00+152,5 y 
0+166,3 y 0+231,8. Esto supone la siguiente ocupación definitiva de las obras: 

 Ocupación definitiva: 762,5 m2 en el tramo comprendido entre pk 0+000 y pk 0+152,5 
considerando una franja de 5 m de anchura, a lo que hay que añadir una superficie de 
560,58 m2 correspondiente al tramo comprendido entre 0+166,3 y 0+231,8 donde se ha 
computado la anchura entre los  dos cierres existentes, lo que supone una superficie 

total de 1.323,08 m2. 

Se encuentran en zona de servidumbre de protección (100 metros desde la línea de deslinde 
marítimo-terrestre), todo el trazado del proyecto. 

No se prevé sea necesario realizar ocupación temporal de los terrenos en DPMT durante la 
ejecución de las obras ni durante las labores de mantenimiento de la infraestructura. 

2.4 Presupuesto de las obras ejecutadas dentro del dominio público 
marítimo terrestre. 

El coste obtenido para las actuaciones incluidas dentro del DPMT asciende a 137.503,18 euros 
(IVA incluido). 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Anejo	nº	8:	Organismos	sectoriales	afectados	 Página	7	
 

2.5 Estudio básico de la dinámica litoral 

Las actividades proyectadas dentro de la zona de Dominio Público se encuentran en su totalidad 
fuera de los niveles de mareas y se localizan en la superficie de las plataformas de los viales 
Ronda de Bezana y Autovía Santander-Bilbao, por lo que no tendrán incidencia alguna sobre la 
Dinámica del Litoral del entorno, tal y como se justifica en el reportaje fotográfico del proyecto 
y en los planos descriptivos de las obras de construcción, y por tanto, no producirán alteración 
alguna del Dominio Público ocupado, ni durante la fase de construcción ni posteriormente. 

2.6 Evaluación de los posibles efectos del cambio climatico 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 91 y 92 del Real Decreto 876/2014, de 10 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, los proyectos  cuyo objeto sea 
la ocupación del dominio público marítimo-terrestre deberán contener una evaluación de los 
posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra realizada.  

Para el caso que nos ocupa, esta evaluación debe incluir la consideración de la subida del nivel 
medio del mar, la modificación de las direcciones de oleaje, los incrementos de altura de ola, la 
modificación de la duración de temporales y en general todas aquellas modificaciones de las 
dinámicas costeras actuantes en la zona a lo largo del periodo en que se encuentre en vigor el 
título concesional, debiendo considerar las medidas de adaptación que se definen en la 
Estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático (julio de 2015). 

En todo este recorrido existe ya una senda, de anchuras comprendidas entre 3.40 y 4.00 metros, 
sobre la cual, o bien no se tiene previsto realizar ninguna actuación, o bien se plantean trabajos 
de regularización del firme existente, mediante el extendido de material granular sobre el que se 
extenderá la capa de rodadura compuesta por un micro-aglomerado bituminoso en caliente de 
color negro de 4 cm de espesor, con sus correspondientes bordillos, en su caso, y señalización 
necesaria. 

Toda la actuación se realiza sobre el trazado de una senda preexistente, que discurre a una 
altitud variable entre las cotas 4 y 8 metros, y que no tiene contacto alguno con la ribera del 
mar. Toda ella discurre sensiblemente paralela a la ribera del mar, en la margen izquierda de la 
ría de Boo, y a una distancia de ella que gira en torno a los 40 y los 130 metros y a una distancia 
de más de 7 km en línea recta con la bahía de Santander.  

SUBIDA DEL NIVEL MEDIO DEL MAR 

Según el proyecto Cambio Climático en la Costa Española (C3E), los sistemas costeros en 

España son especialmente sensibles a los efectos de la subida del nivel del mar, así como a otros 

factores de cambio relacionados con el clima, tales como el aumento de la temperatura 

superficial del agua, la acidificación, los cambios en las tormentas o los cambios en el oleaje. 

El aumento del nivel del nivel medio del mar en la zona Atlántico-Cantábrica sigue la tendencia 

media global observada entre 1,5 y 1,9 mm/año entre 1900 y 2010 y de entre 2,8 mm/año y 3,6 

mm/año entre 1993 y 2010. 
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Según el diagnóstico del C3E, los sistemas costeros y, en especial, las zonas bajas, 

desembocaduras de los ríos y estuarios y marismas, experimentarán impactos adversos como la 

inundación costera y la erosión debido a la subida del nivel del mar y cambios en la dirección e 

intensidad del oleaje. 

Considerando un escenario tendencial de aumento de nivel del mar para 2050 del orden de 9 – 

12 cm,  se puede concluir que los muros de escollera que conforman las infraestructuras de 

borde de ribera (que se encuentran a una cota de al menos 3,47 m) no se verán desbordados ni 

dañados debido a esta causa, y mucho menos el espacio de D.P.M-T. ocupado por la senda 

objeto de este proyecto. 

MODIFICACIÓN DEL OLEAJE (DIRECCIONES, ALTURA DE OLEAJE, DURACIÓN DE 

TEMPORALES, DINÁMICA LITORAL) 

La acción del oleaje, actual y futura, no han condicionado el diseño del proyecto, ya que este no 

se encuentra afectado aquella debido a su ubicación. 

Teniendo en cuenta tanto el tipo de proyecto, habilitación de senda ciclable sobre camino 

existente, como la ubicación del mismo con respecto al borde costero y a la zona de afección del 

oleaje, se puede concluir que, una vez evaluados los posibles efectos que el cambio climático 

pudiera causar, estos son despreciables en el diseño del proyecto que nos ocupa. 

2.7 Afección a espacios protegidos. 

El proyecto/actuación consiste en "Proyecto de enlace de la senda ciclable entre la A-67 y la 

Casa de la Naturaleza", y se localiza en T.M. Camargo.  

El marco normativo actual para la evaluación de impacto ambiental de proyectos en Cantabria 

está constituido por la Ley 21 /2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, como 

normativa estatal básica.  

El artículo 7 de la Ley 21 /2013 establece el ámbito de aplicación de la evaluación de impacto 

ambiental de proyectos, tanto para la evaluación de impacto ambiental ordinaria como 

simplificada.  

El proyecto/actuación de referencia no está incluido ni en el Anexo I ni en el Anexo 11 de la 

Ley 21 /2013, ni en ninguno de los supuestos del artículo 7 de dicha ley, por lo que no tiene que 

tramitar una evaluación de impacto ambiental. 
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2.8 Documentación gráfica afección 

Se adjunta plano de emplazamiento con los deslindes del dominio público marítimo terrestre, la 
línea de tránsito y la línea de protección, el trazado de las obras proyectadas y las zonas de 
ocupación temporal durante la fase de ejecución de los trabajos. 

Además, se aporta la siguiente documentación complementaria: 

 Documento nº 1 del proyecto relativo a la memoria descriptiva y justificativa de las 
obras proyectadas. 

 Anejo nº 1 a la memoria del proyecto de construcción que incluye reportaje fotográfico. 

 Anejo nº 4 la memoria del proyecto de construcción relativo al Plan de Obra. 

 Documento nº 2 del proyecto de construcción que incluye los planos siguientes: 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

1.1. SITUACIÓN (1 hoja). Escala: Sin escala (original A3) 

1.2. EMPLAZAMIENTO (2 hojas). 

Hoja 1 de 2: Escala: 1/25000 (original A3) 

Hoja 2 de 2: Escala: 1/7500 (original A3) 

2. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA (1 hoja). Sin escala (original A3) 

3. PLANTA GENERAL Y SECCIONES 

3.1. PLANTA GENERAL Y CONDUCTOR DE HOJAS (1 hoja). Escala: 1/5000 

(original A1) 

3.2. PLANTA GENERAL Y SECCIONES (2 hojas). Escala: Varias (original A1) 

4. REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN (2 hojas). Escala: Varias (original A1) 

5. PASARELA (1 hoja). Escala: varias (original A3) 

Todo ello suscrito por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos autor del proyecto,  JOSE 
MANUEL PEREZ PELAYO (colegiado nº 20.964). 

 

Camargo, septiembre  de 2016. 
EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO 

 
 

Fdo. José Manuel Pérez Pelayo 
Colegiado nº 20.964 
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3 ADIF. 

3.1 Marco legal 

- Ley 39/03, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, que establece las zonas de 
dominio público y de protección. 

- Real decreto 2387/04, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, en el 
que se establece el procedimiento de autorización de obras, instalaciones y usos en las 
zonas de dominio público y de protección. 

 

3.2 Tramos afectados  

Se encuentran en zona de protección (banda de 70 metros, a ambos lados, desde el límite de la 
explanación de la plataforma del ferrocarril), los siguientes tramos y puntos kilométricos del 
trazado: 

- Puntos kilométricos 00+000 a 00+108. 

 

3.3 Documentación grafica afección 
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1 Disposiciones generales  

1.1 Objeto del pliego y ámbito de Aplicación. 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las 
especificaciones, criterios y normas que regirán la ejecución de las obras del Proyecto “Senda 
Ciclable entre la pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza, en desarrollo del 
PMCC y de la Red de Uso Público del PEB””. 

En todos los artículos del presente Pliego General de Prescripciones Particulares se entenderá 
que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo 
establecido en disposiciones legales vigentes. 

 

1.2 Normativa  aplicable  

La Normativa aplicable para la ejecución de las obras, además de la contemplada en los propios 
documentos del contrato, será la siguiente, en su última redacción: 

- LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

- Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre: Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E. núm. 257, de 26 de Octubre, 
correcciones errores; B.O.E. núm. 303 de 19 de Diciembre, correcciones errores y 
erratas en B.O.E. núm. 34 de 8 de Febrero de 2.002). 

- Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras. Decreto 3854/1970, del Ministerio de Obras Públicas de 31 
de Diciembre de 1970, en cuanto no se oponga a las tres disposiciones anteriores. 

- Ley de Carreteras (25/1.988 de 29 de Julio). 

- Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de 
septiembre y modificado por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero. 

- Norma 5.2IC, de la Dirección General de Carreteras, “Drenaje superficial”. 

- Instrucción 8.3-IC. Señalización de obras. MOPTMA 31 de Agosto de 1.987. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión. Real Decreto 842/2002, del Ministerio 
de Industria de 2 de agosto de 2002. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3/75), de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado 
por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. 

- Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas de las 
Obras de Construcción (RY-85). 
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- Pliego General de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción (RL-88). 

- Instrucción de hormigón estructural (EHE 08), aprobada por el Real Decreto 
1247/2008, de 18 de Julio. 

- Propuestas para mejorar la calidad del Hormigón. Comisión Permanente del 
Hormigón. (MOPTMA 1.994). 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) aprobada por Real Decreto 
1797/2003, de 26 de diciembre. 

- Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Texto refundido con modificaciones del Real Decreto 1371/2007, 19 de octubre, y 
corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008. 

- Norma de Construcción sismorresistente (NCSE-02). 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- Normas NLT. 

- Normas UNE. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación. (NTE del MOPTMA). 

- Real Decreto - Ley 4/07, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de 
la Ley de Aguas, aprobado por el RD legislativo 1/01, de 20 de Julio y la ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

- Ley 6/2010 de modificación de la Ley de Evaluación ambiental de proyectos  

- Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de Abril y la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación. 

- Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se Regula la Producción y Gestión 
de los Residuos de la Construcción y Demolición. 

- Decreto 3025/1974, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación producida 
por los automóviles. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

- Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 A: Suministro del material 
vegetal: Calidad general. 

- Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 D: Suministro del material 
vegetal: Árboles de hoja caduca. 

- Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 E: Suministro del material 
vegetal: Árboles de hoja perenne. 
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- Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 F: Suministro del material 
vegetal: Arbustos. 

- Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 G: Suministro del material 
vegetal: Matas y Subarbustos. 

- Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 J: Suministro del material 
vegetal: Plantas tapizantes. 

- Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 V: Suministro del material 
vegetal: Plantas autóctonas para revegetación. 

- Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 Z: Suministro del material 
vegetal: Transporte, recepción y acopio en vivero de obra. 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de noviembre, con las 
modificaciones realizadas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997 de 17 de 
enero). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

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

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Ordenanza laboral de la construcción de 28 de agosto de 1970. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo sobre la protección de la salud y de la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. (BOE 11/3/06). 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos. En 
particular dorsolumbares para los trabajadores. (BOE 23/4/97). 

 

Además se considerarán aplicables, en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, 
Instrucciones o Reglamentos oficiales, que guarden relación con las obras del presente proyecto, 
con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.  
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El presente listado de Normativa debe entenderse como no exhaustivo, debiendo atenderse a 
toda la normativa que resulte de aplicación, aunque no se haya expresamente citado en esta 
enumeración. 

Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como para la interpretación de errores u 
omisiones contenidos en las mismas, se seguirá tanto por parte del Contratista, como por parte 
de la Dirección de las obras, el orden de mayor a menor rango legal de las disposiciones que 
hayan servido para su aplicación. En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo 
manifestación expresa en contrario en el presente Pliego se entenderán que es válida la 
prescripción más restrictiva. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se 
entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que 
haya quedado afectada. 

1.3 Descripción de las obras. 

 

Por sus distintas peculiaridades se ha desglosado el proyecto en 4 tramos identificados por los 
puntos kilométricos ordenados a lo largo de la traza, a saber: 

- Tramo 1: Conexión con la pasarela sobre la A.-67 en las marismas de Alday. 

- Tramo 2: Pasarela. 

- Tramo 3: Marismas de Alday sobre la plataforma del ferrocarril. 

- Tramo 4: Conexión con la Casa de la Naturaleza 

 

 

TRAMO 1: CONEXIÓN de la pasarela sobre la A.-67 en las marismas de Alday (SENDA 
CICLABLE, pk: 00+000 a pk: 00+136.5 

Los puntos de inicio y fin de este tramo se corresponden con el carril bici actual de la nueva 
pasarela sobre la A-67 y el cauce de agua junto a la plataforma del enlace de la autovía 
Santander-Bilbao con la ronda de Bezana. La longitud total del tramo es de 136.5 metros. 

La única limitación del trazado en planta, además de los puntos de inicio y fin, es el viaducto de 
la ronda de Bezana sobre las propias marismas en su conexión con la autovía Bilbao-Santander, 
el cual obliga buscar el punto de cruce bajo la misma por un punto que tenga gálibo suficiente 
para el paso de peatones y bicicletas. 

Esta libertad de trazado, la amplitud del espacio disponible y el espacio abierto de carácter 
recreativo situado en una zona periurbana, hace indicar que lo más adecuado es diseñar una 
SENDA CICLABLE de uso compartido de 4 metros de anchura, de los cuales 3,2 m son 
reservados para la senda ciclable y 0,80 m para la canalización de alumbrado, balizas luminosas, 
arquetas, etc. 
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En cuanto al pavimento para la SENDA CICLABLE, éste será asfáltico y estará compuesto por 
una capa de rodadura de 4 cm de espesor de color negro, sobre un firme compuesto por un 
paquete de zahorra artificial de 20 cm de espesor sobre la plataforma existente. 

Previamente se saneara la superficie mediante la correspondiente excavación y posterior 
extensión de material granular tipo voladura de cantera en un espesor de 50 cm. 

El encintado para el acabado asfaltico se realizará, en ambos laterales, por bordillos de 
hormigón bicapa tipo A2 (“jardín”), de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e 
inferior respectivamente y de  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, o sobre cimiento de hormigón en masa. 

La senda se señalizará longitudinalmente mediante un pintado de marca vial longitudinal (M-
4.1). Además, en el punto de encuentro con la pasarela sobre la A-67 se dispondrá de una 
señalización vertical informativa de inicio de senda ciclable (S-322ª). 

Se instalarán balizas de alumbrado de acero galvanizado de 120 cm de altura con luminarias 
tipo LED de 14 W cada 8 metros de distancia mínimo, para lo que será preciso el tendido de la 
correspondiente línea de alumbrado desde el punto de suministro de alumbrado público más 
cercano, toda ella subterránea bajo tubo de PVC de 110 mm de diámetro. Para la instalación del 
citado tendido se ampliara la excavación prevista para la sección tipo por el margen derecho y 
tras colocar el tubo sobre una cama de arena se rellenara con materiales similares a los 
utilizados en la propia sección de la senda ciclable, disponiéndose asimismo arquetas de registro 
cada un mínimo de 20 metros de distancia entre ellas. Se contempla la restauración e integración 
paisajística del entorno de la sección según las especies propias de los alrededores de la 
actuación. 

 

TRAMO 2: pasarela para cruce de curso de agua (senda ciclable, pk: 00+136.5 a pk: 
00+152.50). 

Para el cruce del curso de agua existente junto al viaducto de la ronda de Bezana se dispondrá 
de una pasarela de madera laminada tratada, de 3,00 metros de anchura y una longitud de 
tablero de 16 metros, que conectará la plataforma del nudo de autovías con la antigua 
plataforma del ferrocarril. Los cálculos estructurales justificativos para el dimensionamiento y 
definición de la misma se encuentran recogidos en el Anejo nº 2 y en el documento nº 2: 
planos, respectivamente. 

Se dispondrá de unas vigas de coronación de hormigón armado sobre las que posará el tablero a 
ambos lados del curso de agua. Estas vigas de coronación estarán apoyadas sobre sendos 
estribos de escollera de 55 centímetros de altura que contendrán además las tierras de relleno del 
firme de la senda, con zahorras artificiales de préstamo, en las zonas de transición del trazado en 
alzado. 

Los apoyos de las vigas de madera sobre la viga de hormigón se realizaran mediante la 
colocación de las correspondientes placas de anclaje apoyadas sobre un mortero de nivelación. 
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El suelo de la pasarela será de madera apoyado en sendas vigas longitudinales y transversales 
según se indica en los planos. 

Además la pasarela dispondrá de las correspondientes barandillas de madera según la sección 
indicada en mencionado planos, cumpliendo la normativa correspondiente, es decir, dicha 
barandilla será de 1,10 m altura con al menos 70 cm sin existir posibles apoyos intermedios, por 
tanto se ha propuesto colocar sobre las vigas principales senda vigas  a modo de albardilla de 11 
cm de altura y 40 cm de ancho, que servirá asimismo de base para la colocación de un 
entramado de barrotes verticales de 10x10 cm equidistantes entre ejes 20 cm. Finalmente se 
rematará superiormente con un pasamanos de 10 x5 cm. 

Sobre la viga “albardilla” se incrustará un perfil metálico con la correspondiente tira LED para 
iluminar la estructura así como un rebaje que evita la escorrentía de agua por las vigas. 

Los materiales utilizados serán HA-35, acero en armadura B-500-S, acero inoxidable AISI 316 
en chapas y tornillos y madera laminada encolada GL-24H. 

 

TRAMO 3: Marismas de Alday sobre la plataforma del ferrocarril (senda ciclable, pk: 
00+152.50 a pk: 00+399.7) 

Este tramo de 247.2 metros discurre por el trazado de la plataforma del antiguo ferrocarril y está 
condicionado por la cabeza del talud de esa plataforma en su parte derecha además de una valla 
metálica de simple torsión ubicada en el pie del talud para proteger las marismas, y por una 
valla de idénticas características que limita la zona de protección de la autovía Bilbao-Santander 
en el lateral izquierdo. 

La anchura de la plataforma existente permite aprovechar la misma manteniendo la anchura de 
3,20 metros de la senda peatonal de los tramos anteriores. Únicamente se ha previsto la 
colocación de una pequeño muro de escollera de 60 cm aproximadamente en el margen derecho 
para salvar la diferencia de cota existente entre ambos márgenes, evitando así que el derrame del 
material granular pueda invadir el cauce. 

En cuanto al pavimento para la SENDA CICLABLE será de una capa de rodadura de 4 cm de 
espesor mediante la utilización de un micro-aglomerado bituminoso en caliente de color negro, 
sobre un firme compuesto por un paquete de zahorra artificial de 20 cm de espesor sobre la 
plataforma existente. 

Previamente se saneara la superficie mediante la correspondiente excavación y posterior 
extensión de material granular tipo voladura de cantera en un espesor de 50 cm. 

El encintado se realizará, en ambos laterales, por bordillos de hormigón bicapa tipo A2 
(“jardín”), de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior respectivamente 
y de  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, 
o sobre cimiento de hormigón en masa y la senda se señalizará longitudinalmente mediante un 
pintado de marca vial longitudinal (M-4.1). 

Además, la existencia de un talud de más de 1 metros de altura en uno de los lados, requiere la 
protección de los ciclistas y peatones frente a caídas, por lo que se pintará en ese lateral una 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	 Página	22	
 

banda de resguardo de 30 cm, mediante un pintado de marca vial longitudinal (M-4.1), respecto 
de una línea de balizas formada por hitos de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm de altura y 
200 mm de diámetro, retro-reflectante nivel 2, anclado al pavimento y separados 8 metros entre 
ellos.  

Se instalarán balizas de alumbrado de acero galvanizado de 120 cm de altura con luminarias 
tipo LED de 14 W cada 8 metros de distancia mínimo, para lo que será preciso el tendido de la 
correspondiente línea de alumbrado desde el punto de suministro de alumbrado público más 
cercano, toda ella subterránea bajo tubo de PVC de 110 mm de diámetro. Para la instalación del 
citado tendido se ampliara la excavación prevista para la sección tipo por el margen derecho y 
tras colocar el tubo sobre una cama de arena se rellenara con materiales similares a los 
utilizados en la propia sección de la senda ciclable, disponiéndose asimismo arquetas de registro 
cada un mínimo de 20 metros de distancia entre ellas. 

En el margen izquierdo de la senda el cerramiento existente carece de malla, existiendo 
únicamente postes de madera, por lo que se ha propuesto la reposición de la mencionada malla 
metálica cinegética de 2,0 m de altura. 

Se contempla la restauración e integración paisajística del entorno de la sección según las 
especies propias de los alrededores de la actuación. 

 

TRAMO 4: CONEXIÓN CON LA CASA DE LA NATURALEZA (SENDA CICLABLE, 
PK: 00+ 399.7 A PK: 00+594.8). 

La plataforma del ferrocarril en talud se continúa por una zona de gran anchura hasta la casa de 
la naturaleza. No se dispone de una limitación del espacio para determinar el trazado en este 
tramo, aunque la existencia de una senda predispone el uso de la misma adecuando únicamente 
su anchura al de la senda ciclable del proyecto. 

La longitud total de este tramo es de 195.1 metros se resuelve mediante una SENDA 
CICLABLE de idénticas características geométricas de los tramos anteriores y, en cuanto a la 
sección constructiva de la misma, mediante un pavimento formado por una capa de rodadura de 
4 cm de espesor de micro-aglomerado bituminoso en caliente de color negro, sobre un firme 
compuesto por un paquete de zahorra artificial de 20 cm de espesor sobre la plataforma 
existente. 

No obstante se saneara la superficie mediante la correspondiente excavación y posterior 
extensión de material granular tipo voladura de cantera en un espesor de 50 cm en los laterales 
donde la anchura de la sección propuesta es superior a la existente. 

El encintado se realizará, en ambos laterales, por bordillos de hormigón bicapa tipo A2 
(“jardín”), de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior respectivamente 
y de  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, 
o sobre cimiento de hormigón en masa. 

La senda se señalizará longitudinalmente mediante un pintado de marca vial longitudinal (M-
4.1). Además, en el punto de encuentro con el nuevo tramo que comienza en la Casa de la 
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Naturaleza, se dispondrá de una señalización vertical informativa de inicio de senda ciclable (S-
322ª). 

Se instalarán balizas de alumbrado de acero galvanizado de 120 cm de altura con luminarias 
tipo LED de 14 W cada 8 metros de distancia mínimo, para lo que será preciso el tendido de la 
correspondiente línea de alumbrado desde el punto de suministro de alumbrado público más 
cercano, toda ella subterránea bajo tubo de PVC de 110 mm de diámetro. Para la instalación del 
citado tendido se ampliara la excavación prevista para la sección tipo por el margen derecho y 
tras colocar el tubo sobre una cama de arena se rellenara con materiales similares a los 
utilizados en la propia sección de la senda ciclable, disponiéndose asimismo arquetas de registro 
cada un mínimo de 20 metros de distancia entre ellas 

En este tramo además de la ejecución del eje `principal de la senda, en su parte final se 
pavimentará un pequeño ramal de 20 m de longitud hasta conectar con el tramo de senda 
actualmente en ejecución. 

En el punto final de la traza, se prolongara durante aproximadamente 12 m la canalización para 
la instalación de la red de alumbrado, hasta llegar al punto de luz más próximo. Anexo al 
mencionado punto de luz se colocará un armario de poliéster de dimensiones 500x400 mm en el 
que se dispondrá un relé, un reloj programador y un automático de 4x16mm. 

Se contempla la restauración e integración paisajística del entorno de la sección según las 
especies propias de los alrededores de la actuación. 
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2 Materiales  

2.1 Generalidades  

Todos los materiales que entran a formar parte de las obras, cumplirán los requisitos exigidos 
por la normativa oficial vigente, y para los que no exista reglamentación expresa se exigirá que 
sean de la mejor calidad entre los de su clase. No se procederá al empleo de ningún material ni 
dispositivo sin que antes sea examinado y aprobado por el Director de las Obras. 

El contratista deberá emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el presente 
Pliego, por ello y hasta que tenga lugar la recepción de la obra, el contratista es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en 
éstas puedan existir. 

Como consecuencia de lo expresado, cuando la Dirección de las obras advierta defectos en los 
trabajos ejecutados, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas según lo contratado, y todo 
ello a expensas del contratista. 

 

2.2 Acopio de materiales  

El Contratista será responsable de la descarga, almacenaje y manipulación de todos sus 
materiales. 

Cuando pueda surgir su deterioro el acopio de materiales se realizará a cubierto de la lluvia, 
humedad u otros agentes atmosféricos. Si dichos materiales no fuesen de recibo, el contratista 
quedará obligado a retirarlos dentro del plazo de tres días a contar desde aquel en el que su 
propio contratista o representante sea notificado. 

 

2.3 Materiales no especificados en este Pliego  

Los demás materiales que se empleen en las obras incluidas en este Proyecto y que no hayan 
sido especificados en este capítulo serán de buena calidad entre los de su clase, en armonía con 
las aplicaciones que hayan de recibir y con las características que exige su correcta 
conservación, utilización y servicio. En cualquier caso, deberán cumplir las prescripciones de 
las Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos 
documentos sean aplicables; en todo caso se exigirán muestras, ensayos y certificados de 
garantía para su aprobación por la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen a su juicio las condiciones 
exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el contratista  
tenga derecho en tal caso a reclamación alguna. 
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La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de cuantos ensayos, análisis y pruebas estime 
precisos para comprobar si los materiales, instalaciones, obras y estructuras reúnen las 
condiciones fijadas en el presente Pliego. 

Serán de cuenta del contratista todos los ensayos, etc. que fuera preciso repetir por haber dado 
resultados negativos el primer ensayo o prueba. 

 

2.4 Responsabilidad del contratista  

La recepción de los materiales no exime al contratista de la responsabilidad de la calidad de los 
mismos, la cual quedará subsistente hasta que no se reciban las obras. 

 

2.5 Facilidades para la inspección  

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus delegados o subalternos toda clase 
de facilidades para el reconocimiento de muestras, pruebas de los materiales y de su 
preparación, así como para la vigilancia o inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto 
de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el 
acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres e instalaciones donde se produzcan los 
materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras. 
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2.6 Cemento  

2.6.1 Características  

 

Conglomerante hidráulico formado por materiales artificiales de naturaleza inorgánica y 
mineral, utilizado en la confección de morteros, hormigones, pastas, lechadas, etc. 

Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo. 

No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 

Los cementos a emplear estarán regulados por la Instrucción para la recepción de cementos RC-
08. Podrán utilizarse aquellos que correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan 
las limitaciones establecidas en la tabla 26.1 de la EHE. El cemento deberá ser capaz de 
proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se exige el Art. 30. 

 El empleo de cemento de cualquier tipo de cemento diferente a los anteriores habrá de ser 
autorizado por la Dirección de Obra, con las condiciones que en su caso establezca. 

Los cementos para usos especiales están normalizados en la UNE 80307:96, y están 
especialmente concebidos para el hormigonado de grandes masas de hormigón,  

Se permite la utilización de cementos blancos (normalizados según UNE-80305:96), así como 
los cementos con características adicionales: de bajo calor de hidratación (UNE 80306:96) y 
resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303:96), correspondientes al mismo tipo y 
clase resistente de los cementos comunes. 

Cuando la Dirección de Obra estime conveniente o necesario el empleo de un cemento especial, 
el contratista seguirá sus indicaciones y tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios 
que ello le origine. 

 

2.6.2 Condiciones de suministro y almacenaje  

Suministro: de manera que no se alteren sus características. En envases de papel o en depósitos 
herméticos. 

El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique la clase y 
procedencia nominales de todos sus componentes. 

- En el albarán figurarán los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

- Fecha de suministro. 

- Identificación del vehículo de transporte. 
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- Cantidad suministrada. 

- Designación y denominación del cemento. 

- Referencia del pedido. 

Las cisternas empleadas para el transporte del cemento estarán dotadas de medios mecánicos 
para el trasiego rápido de su contenido a silos de almacenamiento. 

Si el cemento se suministra en sacos de papel, en los sacos figurarán los siguientes datos: 

- Referencia a la norma UNE 80-301-96 si no es un cemento blanco y a la UNE 80-
305-96 si es cemento blanco. 

- Peso neto. 

- Designación y denominación del cemento. 

- Nombre del fabricante y marca comercial. 

- El fabricante facilitará si se le piden los siguientes datos: 

- Inicio y final del fraguado. 

- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos. 

Si el cemento es de clase 20 también figurará la siguiente inscripción: “NO APTO PARA 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN”. 

El contratista establecerá un sistema de contabilidad del cemento con sus libros de entrada, 
salida y partes de gasto, de tal modo que en cualquier momento pueda la Administración 
comprobar las existencias y el gasto de este material. 

A la entrada de cada partida de cemento en los almacenes o silos de la obra, el contratista 
presentará a la Dirección de Obra una hoja de resultados de características físicas y químicas 
que se ajustará a lo prescrito en el Pliego General para la recepción de cementos. 

Dicha hoja podrá ser la que el contratista exija a su suministrador de cemento, bien entendido 
que el contratista es el responsable ante la Administración de la calidad del cemento. Además el 
contratista presentará los resultados de resistencias a compresión y flexotracción en mortero 
normalizado a uno (1), tres (3), siete (7) y veintiocho (28) días, debiéndose cumplir los mínimos 
que marca el pliego vigente. 

La Dirección de Obra hará las comprobaciones que estime oportunas y en caso de que no se 
cumpliera alguna de las condiciones prescritas por el citado Pliego, rechazará la totalidad de la 
partida y podrá exigir al contratista la demolición de las obras realizadas con dicho cemento. 

La temperatura del cemento no excederá de sesenta y cinco grados (65º) cuando su 
manipulación vaya a realizarse por medios mecánicos y cuarenta grados (40º) cuando se vaya a 
realizar a mano. Si en el momento de la recepción la temperatura fuese mayor, se ensilará hasta 
que descienda por debajo de dicho límite. 
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El cemento se almacenará de manera que permita el fácil acceso, para la adecuada inspección o 
identificación de cada remesa, en un almacén o sitio protegido convenientemente contra la 
humedad del suelo y paredes. 

Si el cemento se suministra a granel, en depósitos herméticos, se almacenará en silos o 
recipientes que lo aíslen de la humedad. 

Cuando el suministro de realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados 
en que fue expedido en fabrica, punto de expedición, centro de distribución, o almacén de 
distribución. Se almacenarán en un lugar seco y ventilado, protegido de la intemperie y sin 
contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. Se apilarán sobre 
tarimas, separados del almacén dejando corredores entre las distintas pilas, cada capa de cuatro 
(4) sacos, como máximo, se colocará un tablero o tarima que permita la aireación de las pilas de 
sacos. 

Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 

Clases 32.5 3 meses 

Clases 42.5 2 meses 

Clases 52.5 1 mes 

Independientemente de los ensayos antedichos, cuando el cemento en condiciones atmosféricas 
normales haya estado almacenado en sacos durante un plazo igual o superior a tres (3) semanas, 
se procederá a la comprobación de que las condiciones de almacenamiento han sido adecuadas, 
repitiéndose los ensayos de recepción indicados, que serán de cuenta del contratista. 

Cuando el ambiente sea muy húmedo o con condiciones atmosféricas especiales, la Dirección 
de Obra podrá variar a su criterio el indicado plazo de tres (3) semanas. 

 

2.6.3 Normativa de obligado cumplimiento  

- RC-08 “Instrucción para la recepción de cementos”. 

- EHE-08 Instrucción de Hormigón estructural 

 

2.7 Agua  

2.7.1 Características  

Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes: 

- Elaboración de hormigón 

- Elaboración de mortero 

- Riego de plantaciones 
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- Humectación de bases o subbases 

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 

Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero agua de la que 
no hay antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma, se verificará que no 
presenta ningún componente en cantidades que pudieran afectar negativamente a las cualidades 
de durabilidad del hormigón y las armaduras, debiendo cumplir todas y cada una de las 
siguientes características: 

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234)  5 

- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130)  15 g/l. 

- Sulfatos, expresados en SO4
= (UNE 7-131)  0,3 g/l. 

- Ion cloro, expresado en Cl- (UNE 7-178)   Para hormigón pretensado  1 g/l. 

                                                                Para hormigón en masa  1 g/l. 

- Hidratos de carbono (UNE 7-132) 0 

- Sustancias orgánicas solubles en éter  15 g/l. 

El agua de mar solamente podrá ser utilizado para la confección de hormigones que no vayan a 
contener armadura alguna. 

 

2.7.2 Condiciones de suministro y almacenaje  

De manera que no se alteren sus condiciones. 

2.7.3 Normativa de obligado cumplimiento  

- EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. 

- NBE FL-90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 

 

2.8 Áridos  

2.8.1 Arenas  

2.8.1.1 Características. 

Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas o mármoles blancos y duros. La totalidad 
del material será capaz de pasar por un tamiz de 6 milímetros. 

Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 
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La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca 
directamente la D.F. 

No tendrá arcillas, margas u otros materiales extraños. 

- Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables  0% 

- Contenido de materia orgánica (UNE 7-082) Bajo o nulo 

2.8.1.1.1 Arena para la confección de hormigones 

La granulometría se fijará de acuerdo con ensayos previos para obtener la curva óptima y la 
compacidad más conveniente, adoptando, como mínimo, cuatro tamaños de áridos. Estos 
ensayos se harán por el contratista y bajo supervisión de la Dirección de Obra, cuantas veces 
sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría a emplear. 

Serán de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas (2,4). 
La utilización de arenas de menor densidad, así como las procedentes del machaqueo de calizas, 
areniscas o rocas sedimentarias en general, exigirá el previo análisis en laboratorio para 
dictaminar acerca de sus cualidades. 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Como 
partícula alargada se define aquella cuya dimensión máxima es mayor que 5 veces la mínima. 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres (3) mm. 
estará comprendida entre cero (0) y un milímetro veinticinco centésimas (1,25 mm). 

Las arenas calizas procedentes de machaqueo de materiales habituales en la zona, cuando se 
emplee en hormigones H-300 o de menor resistencia, podrá tener hasta un ocho por ciento (8%) 
de finos, calculado según el artículo “Arena” de la Instrucción EHE-08. En este caso, el 
equivalente de arena definido por la norma UNE 7324-76 no podrá ser inferior a setenta y cinco 
(75). 

En el caso de emplear escorias siderúrgicas como áridos, se comprobarán previamente que son 
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

 

- Tamaño de los gránulos (Tamiz UNE 7.050) - 5 

mm 

- Estabilidad (UNE 7.136) 
 

- Pérdida de peso con sulfato sódico -  
10% 

- Pérdida de peso con sulfato magnésico -  
15% 
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2.8.1.1.2 Arena para la confección de morteros 

La composición granulométrica quedará dentro de los siguientes límites: 

Tamiz UNE 7-050 (mm) Porcentaje en peso retenido por el 
tamiz 

Condiciones 

4 A 0A 20 

2 B 4  B  38 

1 C 16  C  60 

0.5 D 40  D  82 

0.25 E 70  E  94 

0.125 F 82  F  100 

0.0063 G *  G  100 

 

* Este valor será el que corresponda con la tabla 28.3.3 de la EHE-08 

 

2.8.1.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

El material procedente de cantera deberá entregarse con un albarán que deberá contener: 

- Nombre del suministrador y de la cantera. 

- Nombre del peticionario. 

- Fecha de entrega. 

- Cantidad suministrada medida en peso. 

- Tipo de árido. 

- Designación del tamaño de árido por su relación (tamaño mínimo / tamaño 
máximo) 

El suministro, transporte y almacenaje deberá realizarse de manera que no se alteren sus 
condiciones, ni se produzcan segregaciones. 

Se acopiarán independientemente según tamaño, sobre superficies limpias drenadas, en 
montones netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de éstos la tolerancia en la 
dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón de un 
tipo determinado) será del cinco por ciento (5%). 
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El contenido de agua en el momento de su empleo no será superior al nueve por ciento (9%) de 
su volumen. 

2.8.1.3 Normativa de obligado cumplimiento. 

Arena para la confección de hormigones: 

- EHE-08 Instrucción de Hormigón estructural.  

Arena para la confección de morteros: 

- NBE FL-90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo 

 

2.8.2 Gravas  

2.8.2.1 Características 

Áridos naturales procedentes de un yacimiento natural o de machaqueo de rocas naturales o 
áridos procedentes del reciclaje de derribos de la construcción. Serán retenidos por un tamiz de 
diámetro 6 milímetros. 

Los áridos naturales pueden ser de piedra caliza. 

Los áridos procedentes de derribos de la construcción pueden ser: 

- Áridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo. 

- Áridos reciclados procedentes de construcciones de hormigón. 

- Áridos reciclados mixtos. 

- Áridos reciclados prioritariamente naturales. 

Los áridos procedentes de reciclaje de derribos no contendrán en ningún caso restos procedentes 
de construcciones con patologías estructurales, tales como cemento aluminoso, áridos con 
sulfuros, sílice amorfa o corrosión de las armaduras. 

Los áridos tendrán forma redondeada o poliédrica. 

La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de 
obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la D.F. 

Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme. 

Estarán exentos de polvo, suciedad, arcillas, margas u otros materiales extraños. 
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2.8.2.1.1 Áridos reciclados procedentes de la construcción de 
ladrillos. 

Su origen será de construcciones prioritariamente de ladrillo, con un contenido final de cerámica 
superior al 10% en peso. 

- Contenido de ladrillo+mortero+hormigones  95% en peso 

- Contenido de elementos metálicos nulo 

- Uso admisible relleno para drenajes 

 

2.8.2.1.2 Áridos reciclados procedentes de hormigones. 

Su origen será de construcciones de hormigón, sin mezcla de otros derribos. 

- Contenido de hormigón  95% en peso 

- Contenido de elementos metálicos nulo 

Uso admisible: 

- Drenajes 

- Hormigones en masa o armados de resistencia característica  200 kp/cm2 

utilizados en ambientes I ó II según EHE-08. 

 

2.8.2.1.3 Aridos reciclados mixtos 

Su origen será de construcciones de ladrillo y hormigón, con una densidad de los elementos 
macizos > 1600 kg/m3. 

- Contenido de cerámica   10% en peso 

- Contenido total de machaca de ladrillo+mortero+hormigones    95% en 

peso 

- Contenido de elementos metálicos nulo 

Uso admisible: 

- Drenajes 

- Hormigones en masa o armados de resistencia característica  200 kp/cm2 

utilizados en ambiente I según EHE-08. 
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2.8.2.1.4 Áridos reciclados prioritariamente naturales 

Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados procedentes de 
hormigón. 

Uso admisible: 

- Drenajes 

- Hormigones en masa o armados de resistencia característica  200 kp/cm2 

utilizados en ambientes I ó II según EHE-08. 

2.8.2.1.5 Gravas para la confección de hormigones. 

La granulometría se fijará de acuerdo con ensayos previos para obtener la curva óptima y la 
compacidad más conveniente, adoptando, como mínimo, cuatro tamaños de áridos. Estos 
ensayos se harán por el contratista y bajo supervisión de la Dirección de Obra, cuantas veces 
sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría a emplear. 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas tendrán una densidad superior a dos 
enteros cinco décimas (2,5). 

La dimensión máxima será de sesenta (60) mm. 

Finos que pasan por el tamiz 0,08 (UNE 7-050): 

- Gravas naturales  2% en peso 

- Áridos reciclados de hormigón o prioritariamente naturales < 3% 

- Áridos reciclados mixtos < 5% 

- Coeficiente de forma para áridos naturales o reciclados de hormigón o 

prioritariamente naturales (UNE 7-238)       0,15 

Compuestos de azufre expresados en SO3= y referidos a árido seco (UNE 83-120): 

- Árido reciclado mixto < 1% en peso 

- Otros áridos  0,4% en peso 

Contenido de ion Cl-: 

- Árido reciclado mixto < 0,06% en peso 

- Otros áridos  0,04% en peso 

- Contenido de materia orgánica para áridos naturales o reciclados prioritariamente 
naturales (UNE 7-082)  bajo o nulo 

Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel, ): 

- Árido reciclado procedente de hormigón o mixto < 0,5% 

- Otros áridos nulo 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	 Página	35	
 

Contenido de restos de asfalto: 

- Árido reciclado procedente de hormigón o mixto < 0,5% 

- Otros áridos nulo 

Estabilidad (UNE 7-136): 

- Pérdida de peso con sulfato sódico  12% 

- Pérdida de peso con sulfato magnésico  18% 

Absorción de agua: 

- Áridos naturales < 5% 

- Áridos reciclados procedentes de construcciones de hormigón < 10% 

- Áridos reciclados mixtos < 18% 

- Áridos reciclados prioritariamente naturales < 5% 

 

2.8.2.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

De manera que no se alteren sus condiciones. 

Se acopiarán independientemente según tamaño, sobre superficies limpias drenadas, en 
montones netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de éstos la tolerancia en la 
dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón de un 
tipo determinado) será del cinco por ciento (5%). 

El contenido de agua en el momento de su empleo no será superior al nueve por ciento (9%) de 
su volumen. 

 

2.8.2.3 Normativa de obligado cumplimiento 

Grava para la confección de hormigones: 

- EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. 

Para la fabricación de hormigones, puede utilizarse arenas y gravas cuyo empleo esté 
debidamente justificado a juicio del Director de Obra. 
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2.8.3 Materiales para relleno de zanjas. 

2.8.3.1 Características 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales constituidos con 
productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, 
raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar. 

Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos 
que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra. 

 

2.8.3.1.1 Materiales a emplear para relleno de zanjas  

2.8.3.1.1.1 Materiales procedentes de la excavación 

Se definen como tales aquellos que sin ningún tipo de selección o clasificación reúnen las 
características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los 
Planos. 

Estos materiales deberán reunir, como mínimo, las características correspondientes a suelos 
adecuados. 

 

2.8.3.1.1.2 Material seleccionado procedente de la excavación 

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un proceso 
sistemático de clasificación o selección, reúnen las características necesarias para relleno de 
zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos. 

Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán, como mínimo, las 
características de suelos seleccionados. 

 

2.8.3.1.1.3 Material de préstamo o cantera 

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se obtengan de 
préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales procedentes de la excavación 
o porque así se especifique en los planos. 

Estos materiales reunirán, como mínimo, las características indicadas en otros apartados del 
presente Pliego. 
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2.8.3.1.1.4 Material granular para asiento y protección de tuberías 

Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del fondo 
de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña", o en su caso, según lo 
especificado en los Planos de detalle del Proyecto. 

Se define como material para recubrimiento o protección de tuberías el que se coloca 
envolviendo al tubo hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel. 

El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá en un árido rodado o piedra 
machacada que sea drenante, duro, limpio, químicamente estable y cuya granulometría cumpla 
los husos siguientes: 

Porcentaje que pasa 

Tamiz Tipo A-40 Tipo A-20 Tipo A-14 Tipo A-10 

63 mm 100    

37,5 mm 85-100 100   

20 mm 0-25 85-100 100  

14 mm   85-100 100 

10 mm 0-5 0-25 0-50 85-100 

5 mm  0-5 0-10 0-25 

2,36 mm    0-5 

 

Según el diámetro de la tubería se utilizará el material correspondiente al huso definido de 
acuerdo con el siguiente criterio: 

Diámetro interior de la 
tubería (mm) 

Tipo 

Mayor de 1300 A.40 

600 a 1300 A.20 

300 a 600 A.14 

Menor de 300 A.10 

 

Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más de 0,3 por 
ciento de sulfato expresado como trióxido de azufre. 
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En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a menos 
que se utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del material será elegida de forma 
que los finos de las paredes de la excavación no contaminen la zona de apoyo de la tubería. 

 

2.8.3.1.2 Control de calidad 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en 
los Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos indicados que se realizarán 
sobre una muestra representativa, como mínimo con la siguiente periodicidad: 

- Una vez al mes 

- Cuando se cambie de cantera o préstamo 

- Cuando se cambie de procedencia o frente 

- Cada 100 metros lineales de zanja 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los 
cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o selección, efectuando una 
inspección visual de carácter continuado acerca de la homogeneidad del mismo. 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT-150, se ajustan a 
lo especificado en los artículos precedentes, mediante la realización de los ensayos 
correspondientes, ejecutados con la siguiente periodicidad: 

- Una vez al mes 

- Cuando se cambie de cantera o préstamo 

- Cada 200 metros lineales de zanja 

- Cada 500 m3 a colocar en obra 

 

2.8.3.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtendrán de 
las excavaciones realizadas en obra, o de los préstamos que se autoricen por la Dirección de 
Obra. 
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2.9 Hormigones  

2.9.1 Características   

Mezcla de cemento, áridos, arena y agua.  

La adición de productos químicos con cualquier finalidad, aunque fuere por deseo del 
contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra, que 
podrá exigir la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún 
Laboratorio Oficial. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto 
aditivo o corrector, el contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale 
aquella, y tendrá derecho al abono de los gastos que por ello se le originen. 

La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte 
estarán de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 

La designación del hormigón indicará la resistencia característica estimada a compresión en 
N/mm2 a los 28 días. 

- Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304) 0,65  resistencia a 28 

días. 

- Resistencia a flexotracción al cabo de 7 días (UNE 83-301 y 305)  0,8  

resistencia a 28 días. 

El contenido de cemento y la relación máxima de agua/cemento estará regulado en función de la 
clase de exposición según la tabla 37.3.2 de la EHE-08. 

La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de ensayos al efecto, 
la Dirección de Obra decidiera otra cosa, lo que habría que comunicar por escrito al contratista, 
quedando éste obligado al cumplimiento de las condiciones de resistencia y restantes que 
especifique aquella de acuerdo con el presente Pliego. 

- Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 3-5 cm. 

- Tolerancias:Asentamiento en el cono de Abrams:20 mm. 

La densidad o peso específico que deberán alcanzar todos los hormigones no será inferior a dos 
enteros treinta centésimas (2,30) y si la medida de seis (6) probetas para cada elemento 
ensayado fuese inferior a la exigida en más del dos por ciento (2%), la Dirección de Obra podrá 
ordenar todas las medidas que juzgue oportunas para corregir tal defecto, rechazar el elemento 
de obra o aceptarlo con una rebaja en el precio de abono. 

En caso de dificultad o duda por parte de la Dirección de Obra para determinar esta densidad 
con probetas o muestras de hormigón tomadas antes de su puesta en obra, se extraerán del 
elemento de que se trate las que aquella juzgue precisas, siendo de cuenta del contratista todos 
los gastos que por ella se motiven. 
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Las condiciones de calidad varían para cada unidad de obra, en ellas se especificará la 
resistencia a compresión, la consistencia, el tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que 
va a estar expuesto, y, cuando sea preciso, se hará referencia a los aditivos y adiciones, 
resistencias a tracción del hormigón, absorción, peso específico, compacidad, desgaste, 
permeabilidad, aspecto externo, etc. 

Los hormigones se designarán de acuerdo con el siguiente formato: 

T - R / C / TM / A 

T - Se distingue el hormigón en función de su uso estructural que puede ser: en masa (HM), 
armado (HA) o pretensado (HP).  

R - Resistencia mecánica a compresión a los 28 días en N/mm². No se emplearán hormigones de 
resistencia a compresión inferior a 20 N/mm2 para los hormigones en masa, y de 25 N/mm2 
para el hormigón armado y pretensado. 

C- letra inicial de la consistencia 

TM - Tamaño máx. del árido en mm. 

A - Designación del ambiente. Estará entre las definidas en las tablas 8.2.2. y 8.2.3.a. de la 
EHE-08. 

 

2.9.2 Control de recepción  

En cada trabajo y jornada de hormigonado se efectuará un ensayo de resistencia característica, 
tal como se define en la Instrucción EHE-08, que establece con carácter preceptivo el control de 
la calidad del hormigón y de sus materiales componentes, así como el control del acero. 

El fin del control es verificar que la obra terminada tiene las características de calidad 
especificadas en el proyecto, que serán las generales contenidas en la Instrucción EHE-08, más 
las específicas referidas a continuación. 

En estos ensayos regirá el tipo de ensayos de “Control a nivel normal”. 

En cualquier caso siempre se efectuará dicho ensayo por jornada de ocho (8) horas y por cada 
veinte metros cúbicos (20 m3) de hormigón puesto en obra. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio de la Administración o señalado por ella, estando 
el contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los tres (3) días a partir de su 
confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

Si el contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, deberá obtener 
la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los gastos serán de su cuenta. 

En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga 
de rotura exigida, el contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la 
Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra o bien a 
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considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la 
unidad de que se trata. 

Si el hormigón se fabrica en una central que disponga de laboratorio propio o externo, 
debidamente homologado, no hará falta someter sus materiales correspondientes a control de 
recepción en la obra. 

 

2.9.3 Condiciones de ejecución y utilización  

Para la elaboración y utilización de hormigones la temperatura ambiente estará entre 5 y 40ºC. 

 

2.9.3.1 Hormigón elaborado en obra con hormigonera 

La hormigonera estará limpia antes de empezar la elaboración del hormigón. 

El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, el cemento y la 
arena simultáneamente, la grava y el resto del agua. 

 

2.9.3.2 Hormigón elaborado en planta 

La dosificación de los diferentes materiales se hará por peso, mediante dispositivos automáticos, 
las básculas tendrán una precisión del 0,5% de la capacidad total de la báscula. 

Cada carga de hormigón llevará una hoja de suministro con los siguientes datos: 

- Nombre de la central que fabrica el hormigón. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 

- Fecha de entrega. 

- Nombre del usuario. 

- Especificaciones del hormigón: 

- Resistencia característica. 

- Contenido máximo y mínimo de cemento por m3 de hormigón. 

- Tipo, clase, categoría y marca del cemento. 

- Consistencia y relación máxima agua/cemento. 

- Tamaño máximo del árido. 

- Designación específica del lugar de suministro. 

- Cantidad de hormigón de la carga. 
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- Hora de carga del camión. 

- Identificación del camión. 

- Hora límite para utilizar el hormigón. 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 
sensible en las características que poseían recién amasadas. Los equipos de transporte deberán 
de estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido. 

El tiempo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación 
del hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora.  

Cuando el hormigón se amase completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, 
el volumen de hormigón transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. 
Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar en amasadora móvil, el volumen no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 

 

2.9.3.3 Consolidación del hormigón 

2.9.3.3.1 Intensidad de la consolidación 

La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad que la empleada en la 
fabricación de las probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse, especialmente junto a 
los paramentos y rincones del encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se 
inicie el reflujo de la pasta a la superficie. 

El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas no sobrepasará el necesario para 
conseguir que la compactación se extienda sin disgregación de la mezcla a todo el interior de la 
masa. 

 

2.9.3.3.2 Vibradores de superficie 

Los vibradores de superficie se introducirán y retirarán con movimiento lento, de tal modo que 
la superficie quede totalmente húmeda. Se comprobará que el espesor de las sucesivas tongadas 
no pase del límite necesario para que quede compactado el hormigón en todo el espesor. 
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2.9.3.3.3 Vibradores de agua 

Los vibradores de aguja deberán sumergirse vertical y profundamente en la masa. Se retirarán 
lentamente y a velocidad constante de unos 10 cm/s. Se preferirá el vibrado en muchos puntos y 
poco tiempo a vibrar mucho tiempo en pocos puntos. 

La distancia entre sucesivos puntos de inmersión deberá ser la apropiada para producir en toda 
la superficie de la masa vibrada, una humectación brillante. 

Cuando se hormigones por tongadas, se introducirá el vibrador hasta que la punta penetre en la 
capa subyacente. En todo caso siempre que se empleen aparatos de este tipo, se deberá efectuar 
una operación final de vibrado, poniendo especial cuidado en ella para evitar todo contacto de la 
aguja con las armaduras. 

 

2.9.3.3.4 Vibradores anclados a los encofrados 

Se autoriza el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes o encofrados en piezas 
de escuadrías menores de 50 cm., siempre que se distribuyan los aparatos de forma que su 
efecto se extienda a toda la masa, y se compruebe la firmeza necesaria de los encofrados. 

 

2.9.3.3.5 Vertido de diferentes tongadas 

El hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de mezcla hasta que se 
hayan consolidado las últimas masas vertidas. 

 

2.9.3.3.6 Vibradores prohibidos. 

Se prohíbe el empleo de vibradores de frecuencia inferior a 5000 r.p.m. 

En todo caso, los vibradores deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa. 

 

2.9.4 Normativa de obligado cumplimiento  

- EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. 

- PG3. 
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2.10 Morteros y lechadas  

2.10.1 Morteros de cemento  

2.10.1.1 Características 

Mezcla de cemento, arena y agua, y, eventualmente, cal. 

La adición de productos químicos con cualquier finalidad, aunque fuere por deseo del 
contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra, que 
podrá exigir la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún 
Laboratorio Oficial. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto 
aditivo o corrector, el contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale 
aquélla, y tendrá derecho al abono de los gastos que por ello se le originen. 

- Cemento utilizado I-O/35 

Resistencia orientativa en función de las dosificaciones: 

- 1:8/1:2:10  20 kg/cm2 

- 1:6/1:5/1:7/1:1:7  40 kg/cm2 

- 1:4/1:0,5:4  80 kg/cm2 

- 1:3/1:0,25:3  160 kg/cm2 

En los morteros para fábricas la consistencia será 172 cm., midiendo el asiento con el cono de 
Abrams. La plasticidad será sograsa (NBE FL/90). 

Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones. 

 

2.10.1.2 Condiciones de ejecución y utilización 

Para la elaboración y utilización del mortero la temperatura ambiente estará entre 5 y 40ºC. 

La hormigonera estará limpia antes de empezar la elaboración del mortero. 

No se mezclarán morteros de distinta composición. 

Se aplicarán antes de que pasen 2 h. desde la amasada. 
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2.10.1.3 Normativa de obligado cumplimiento 

- NBE FL-90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo 

- Los morteros a utilizar deberán cumplir, en sus componentes, los requisitos 
exigidos en el artículo  “Morteros de cemento” del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-4 y el artículo de 
“cementos” del presente Pliego. 

 

2.11 Acero para armaduras de hormigón  

2.11.1 Barras corrugadas para hormigón armado  

2.11.1.1 Características 

Los aceros corrugados para armaduras cumplirán las condiciones del Artículo 31º de la 
"Instrucción de Hormigón en Estructural - (EHE08)"y las Normas de la Instrucción H.A. 61 del 
"Instituto Eduardo Torroja".  

 

2.11.1.2 Almacenamiento 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, 
clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación. 
Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se 
manchen de grasa, ligantes, aceites o barro. 

 

2.11.1.3 Control de ejecución 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 
características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE08. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal", 
Artículo 87 de la EHE08. 

Todas las partidas llegarán a obras perfectamente identificadas y acompañadas del 
correspondiente certificado de características redactado por el Laboratorio dependiente de la 
Factoría siderúrgica. 

A la llegada de obra de cada partida de 20 toneladas o fracción se realizará una toma de 
muestras para cada diámetro y sobre éstas se procederá a la verificación de la sección 
equivalente, las características geométricas de los resaltes y al ensayo de plegado, doblando los 
redondos ciento ochenta grados (180º) sobre un redondo de diámetro doble y comprobando que 
no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada, según los apartados 32, 33 y 34 de la EHE08 
y las normas UNE 36088, 36092, 36097 y 36099. 
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En tres ocasiones, cuando juzgue oportuno la Dirección de Obra se determinará el límite 
elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura en 2 probetas de cada diámetro. 

Todos estos ensayos serán realizados en un Laboratorio Oficial aceptado por la Dirección de 
Obra y a costa del Contratista. 

 

2.11.2 Alambre para atar. 

2.11.2.1 Características 

El atado de las armaduras se realizará con alambres de acero (no galvanizado) de 1 mm de 
diámetro, como mínimo. 

El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco (35) kilogramos 
por milímetro cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del 4%. 

 

2.11.2.2 Control de calidad 

Las características geométricas se verificarán una vez por cada lote de una tonelada o fracción, 
admitiéndose tolerancias en el diámetro de 0,1 mm. 

Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE-7194. El número de ensayos será de 
uno por cada lote de una tonelada o fracción. 

Por cada lote de una tonelada o fracción y por cada diámetro se realizará un ensayo de doblado-
desdoblado en ángulo recto, según la Norma UNE 7195. Se considerará aceptable si el número 
de plegados obtenidos es igual o mayor que tres. 

 

2.12 Mallas electrosoldadas  

2.12.1 Clasificación y características  

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado se presentan 
rectangulares, constituidas por barras soldadas a máquina. Estas mallas deben cumplir las 
condiciones prescritas en UNE 36.092/1/79. En los paneles las barras se disponen aisladas o 
pareadas. Las separaciones entre ejes de barras, o en su caso entre ejes de pares de barras, 
pueden ser en una dirección de 50, 75, 100, 150 y 200 mm. La separación en la dirección 
normal a la anterior no será superior a tres veces la separación en aquellas, ni a 300 mm. 

Las mallas electrosoldadas cumplirán las condiciones de la siguiente tabla: 
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Designación 
de las barras 

Límite elástico 
fy (N/mm2) 

Carga unitaria 
fs (N/mm2) 

Alargamiento 
de rotura (%) 
sobre base de 

5 diámetros 

Relación en 
ensayo fs/fy 

B 500 T > 500 > 550 > 8 > 1,03 

 
 

2.12.2 Ensayos  

El ensayo de tracción correspondiente a barras de mallas electrosoldadas se realizará sobre una 
probeta que tenga al menos una barra transversal soldada. 

Los ensayos de doblado y desdoblado deberán cumplir las condiciones indicadas en la Tabla 
32.3 de la EHE08. 

Las barras, antes de ser soldadas para fabricar la malla, cumplirán la condición de doblado 
simple sobre mandril de 4 diámetros en el acero B 500 T y de 5 diámetros en el B 500 T. 

Se prohíbe la soldadura en obra de las barras de acero trefilado. 

A las barras corrugadas de acero trefilado se les exigen además las condiciones de adherencia 
del artículo 32 de la EHE08, garantizadas mediante homologación. 

Realizado el ensayo de despegue de las barras de nudo, la carga de despegue no será inferior a 
0,35 A y fy, siendo A la sección nominal de la barra más gruesa, y fy el límite elástico del acero. 

 

2.12.3 Control de Calidad  

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 
características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y en la Instrucción EHE08. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Normal" 
(Artículo 90 de la Instrucción EHE08). 

La partida deberá estar identificada y el Contratista presentará una hoja de ensayos redactada 
por el Laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica en la cual se compruebe que cumple 
con las características requeridas. 

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará para cada partida de 20 toneladas 
o fracción los ensayos necesarios para la comprobación de las características anteriormente 
citadas. Estos ensayos serán de cuenta del Contratista. 
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2.13 Elementos de fundición  

2.13.1 Fundición dúctil  

Se define como fundición nodular o dúctil aquélla en la que el carbono cristaliza en nódulos en 
vez de hacerlo en láminas. 

La fundición dúctil a emplear en las obras tendrá las siguientes características, salvo 
especificación concreta en contra en otros apartados. 

- Tensión de rotura: 43 Kg/mm2 

- Deformación mínima en rotura: 10% 

 

2.13.2 Tapas de registro  

Los cercos y las tapas de registro se fabricarán en fundición dúctil, de acuerdo con la Norma 
UNE 36.118-73 y deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 

- Ausencia de defectos, en especial las "uniones frías". 

- Ausencia de rebabas. 

- Limpias de arenas mediante granallado. 

Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones e inscripciones 
definidas en los Planos del Proyecto, con una abertura libre no menor de 600 mm para las tapas 
circulares. 

Las tapas a colocar en viales deberán resistir una carga de tráfico de al menos 40 toneladas sin 
presentar fisuras. 

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo de la tapa 
sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará por medio de un 
anillo de material elastomérico que, además de garantizar la estanqueidad de la tapa, absorberá 
las posibles irregularidades existentes en la zona de apoyo. 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una 
desviación de 0,2 mm.  

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente 
utilizando compuestos de alquitrán (Norma BS 4164), aplicados en caliente o, alternativamente, 
pintura bituminosa (Norma BS 3416) aplicada en frío. Previamente a la aplicación de cualquiera 
de estos productos, las superficies a revestir estarán perfectamente limpias, secas y exentas de 
óxido. 

Todas las tapas deberán llevar un marcado efectuado de forma clara y duradera, donde se 
indicará: 

- EN 124, como indicación de la Norma Europea UNE 41-300. 
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- Clase a la que corresponde. 

- Nombre del fabricante. 

- Referencia de marca o certificación. 

Todas las tapas llevarán un dispositivo de acerrojado y el diseño será tal que la superficie sea 
antideslizante. 

 

2.13.3 Pates  

Los pates de fundición tendrán las formas y dimensiones definidas en los planos de Proyecto. 
Los modelos no definidos en planos serán previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

En cualquier caso deberán soportar una fuerza de doscientos cincuenta kilopondios (250 kp) sin 
que se aprecien fisuras o defectos en el pate o fisuras en el hormigón de la sección donde se fija. 

 

2.13.4 Control de Calidad  

Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo con lo establecido en las 
Normas DIN 1229 o BS 497, Parte 1. 

La aceptación de los elementos de fundición estará condicionada por la presentación de los 
correspondientes certificados de garantía del fabricante o, en su caso, por los ensayos realizados 
por laboratorios oficialmente reconocidos. 

 

2.14 Encofrados  

2.14.1 Definición, tipos y características  

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser 
recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del 
hormigón o en el paramento exterior contra el terreno o relleno. 

El encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por otra parte el 
encofrado puede ser fijo o deslizante. 

- De madera: La madera que se utilice para encofrados deberá cumplir las 
características del Apartado “Maderas” del presente Pliego. 

- Metálicos: Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las 
características del Apartado “Acero laminado en estructuras, Acero normal” del 
presente Pliego. 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	 Página	50	
 

- Deslizantes: El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes, someterá a 
la Dirección de Obra, para su aprobación la especificación técnica del sistema que 
se propone utilizar. 

 

2.14.2 Control de Calidad  

El Contratista controlará la calidad de la madera y acero a emplear en los encofrados para que 
cumpla con las características señaladas en los Apartados anteriormente mencionados. 

El tipo de encofrado a utilizar en las distintas partes de la obra deberá contar con la autorización 
escrita de la Dirección de Obra. 

 

2.15 Apeos  

2.15.1 Características  

Se definen como apeos los elementos verticales que sostienen un elemento estructural mientras 
se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

Salvo prescripción en contrario, los apeos podrán ser de madera o de tubos metálicos y deberán 
ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras 
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas. 

 

2.15.2 Control de Calidad  

El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear en los apeos, de acuerdo con lo 
especificado en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en las 
Normas e Instrucciones vigentes. 

Si los apeos son de madera, la calidad de la misma será tal que cumpla las características 
señaladas en el Apartado “Maderas” del presente Pliego y si son metálicas será vigente el 
“Acero laminado en estructuras, Acero normal”. 

Las características y sistema de apeo a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar 
con la autorización escrita de la Dirección de Obra, previa presentación por parte del Contratista 
del sistema a emplear. 
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2.16 Materiales de sellado: masillas  

Las masillas bituminosas para juntas de dilatación son materiales que se aplican en las juntas 
para evitar el paso del agua y materias extrañas. 

El material, una vez alcanzado su estado de trabajo, presentará suficiente cohesión, buena 
adherencia a los elementos de la junta, baja susceptibilidad a los cambios de temperatura y 
deformabilidad adecuada para adaptarse sin muestra de fisuración a los cambios dimensionales 
de la junta. 

 

2.16.1 Masillas de aplicación en frío  

Son aquellas masillas que a temperatura ambiente presentan una consistencia que permite el 
llenado completo de la junta. 

Las características que deben cumplir son las siguientes: 

- Consistencia: La consistencia del producto será tal que pueda ser aplicado a 
temperatura superior a 10ºC a una presión que no exceda a 7 Kp/cm2 sin formar 
bolsas de aire o discontinuidades. 

- Fluencia: La fluencia máxima a 60ºC no excederá de 0,5 cm. El ensayo se realizará 
con probetas mantenidas durante 24 h a la temperatura ambiente del laboratorio. 

- Adherencia: Después de mantener el material durante 48 h al aire, se someterá a 5 
ciclos completos de adherencia, cada uno de los cuales consta de un período de 
extensión de la probeta a -18ºC seguido de otro de compresión a la temperatura 
ambiente. No deben aparecer grietas o separaciones de profundidad mayor de 6 
mm en el material o en la unión de éste con el bloque de mortero. Un mínimo de 2 
probetas del grupo de 3 que representen un material dado no deberá fallar. 

- Penetración: La penetración realizada con cono se ajustará a los siguientes límites: 

- a 0ºC (200 g durante 60 seg.) no será menor de 1,0 cm. 

- a 25ºC (150 g durante 5 seg.) no será mayor de 2,2 cm. 

- Las probetas de ensayo se mantendrán durante 23 h a temperatura ambiente y 1 h 
en agua a 0ºC ó 1 h en agua a 25ºC según el tipo de ensayo. 

 

2.16.2 Masillas de aplicación en caliente  

Son aquellas masillas que en estado de fusión presentan una consistencia uniforme tal que 
permite, por vertido, el llenado completo de la junta, evitando la formación de bolsas de aire o 
discontinuidades. 

Las características que deben cumplir son las siguientes: 

- Fluencia: La fluencia máxima a 60ºC no excederá a 0,5 cm 
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- Adherencia: Se someterá el material a 5 ciclos completos de adherencia a -18ºC. 
No deben aparecer durante el ensayo grietas o separaciones de profundidad 
superior a 6,5 mm en el material o en la unión de éste con el bloque de mortero. Un 
mínimo de 2 probetas, del grupo de 3 que representen un material dado, no 
deberán fallar. 

- Temperatura de vertido: La temperatura de vertido será como máximo de 10ºC 
inferior a la temperatura de seguridad, que se define como la máxima a que puede 
calentarse el material para que cumpla el ensayo de fluencia dado en el apartado 
anterior, y como mínimo la temperatura que cumpla el ensayo de adherencia. 

- Penetración: La penetración realizada con cono a 25ºC bajo carga de 150 g 
aplicada durante 5 segundos no será superior a 90 décimas de mm. 

 

2.17 Tuberías de P.V.C.  

2.17.1 Condiciones generales  

Se entiende por tuberías de P.V.C. las compuestas por policloruro de vinilo técnicamente puro 
en el cual los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares den un producto final aceptable, 
según el Código Alimentario Español. 

Se considera policloruro de vinilo técnicamente puro aquél que no tenga plastificantes ni una 
proporción superior al uno por ciento (1%) de ingredientes necesarios para su propia 
fabricación. 

El producto final, en tubería, está constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en una 
proporción mínima del noventa y seis por ciento (96%). 

Las tuberías de PVC a emplear en desagües y servicios afectados vendrán definidas por su 
presión de servicio, según UNE EN 1401-1 y la unión se realizará mediante junta elástica 
flexible. 

Se utilizarán como mínimo las correspondientes a una presión nominal de diez (10) atmósferas. 

Serán además de aplicación las siguientes normas, siempre y cuando no hayan sido sustituidas 
por la norma UNE EN 1401-1: 

- UNE 53.112/88 "Tubos y accesorios de PVC no plastificados para conducciones de 
agua a presión" 

- UNE 53.114–1/88 "Tubos y accesorios inyectados de PVC no plastificado para 
unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas 
pluviales y residuales. Medidas". 

- UNE 53.114–2/77 "Tubos y accesorios inyectados de PVC no plastificado para 
unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas 
pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo". 
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- UNE 53.174/85 "Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios de PVC 
no plastificado, utilizadas en conducciones de fluidos con o sin presión. 
Características". 

- UNE 53.175/85 "Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios de PVC 
no plastificado, utilizadas en conducciones de fluidos con o sin presión. Métodos de 
ensayo". 

- UNE 53.332/81 "Tubos y accesorios de PVC no plastificado para canalizaciones 
subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. 
Características y métodos de ensayo". 

 

2.17.2 Control de Calidad  

Salvo que la Dirección de Obra especifique lo contrario, el Control de Calidad se llevará a cabo 
mediante el ensayo de aplastamiento entre placas paralelas móviles de un tubo cada 500 metros 
lineales de tubería por cada clase y diámetro. Cuando la muestra se deforma por aplastamiento 
un 60% (hasta el punto donde la distancia entre las placas paralelas es igual al 40% del diámetro 
exterior original) no deberá mostrar evidencia de agrietamiento, fisuración o rotura. 

Si el tubo ensayado no supera dichas pruebas, será rechazado todo el lote sin perjuicio de que la 
Dirección de Obra, a su criterio, pueda aceptar la reclasificación de los tubos correspondientes a 
una categoría inferior, acorde con los resultados del ensayo. 

Se comprobará igualmente en la prueba de aplastamiento que el módulo resistente EI, cuando 
con la carga que produce una deformación del 5%, no es inferior al obtenido mediante la 
fórmula: 

EI = 5.000 S3 

siendo S el espesor del tubo en centímetros. 

 

2.18 Piezas para arquetas y pozos de registro 

2.18.1 Definición y características  

Se definen como tales aquellos elementos constructivos de hormigón, fabricados "in situ" o en 
taller, que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido 
proyectados como prefabricados o cuya fabricación haya sido propuesta por el Contratista y 
aceptada por la Dirección de Obra. 

En el diseño de estos elementos se seguirá la instrucción BS-5911 Part-I. 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características 
mecánicas especificadas en los planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier 
tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas características 
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cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al 
elemento de que se trate. 

 En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban 
proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y justificación 
de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que el no 
prefabricado proyectado, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que 
se trate, tanto desde el punto de vista mecánico como geométrico. 

La aprobación por el Director de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad 
que le corresponde por la justificación presentada. 

 

2.18.2 Materiales  

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el 
presente Pliego. 

Salvo indicación en contra en los Planos o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
los materiales a emplear serán los siguientes: 

- Hormigón HM-30. 

- Armadura B 500 S. 

 

2.18.3 Juntas  

Las juntas entre los distintos elementos que forman el pozo se realizarán con un anillo de 
material elástico. Las características de estas juntas cumplirán con las especificaciones 
recogidas en el presente Pliego para las juntas de tubos de hormigón. 

El diseño de estas juntas deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

 

2.18.4 Control de Calidad  

Los ensayos se ajustarán a la Instrucción BS-5911, part-I  

El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los 
elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Las piezas 
deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las características 
previstas, serán de cuenta del Contratista. 

En el caso de piezas de pequeño tamaño, se efectuará un ensayo de este tipo por cada cincuenta 
(50) piezas prefabricadas o fracción de un mismo lote, repitiéndose el ensayo con otra pieza si la 
primera no hubiese alcanzado las características exigidas y rechazándose el lote completo si el 
segundo ensayo es también negativo. Las piezas utilizadas en estos ensayos serán de cuenta del 
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Contratista. Cualesquiera otros ensayos destructivos que ordene la Dirección de Obra los hará 
abonando las piezas al Contratista si cumplen las condiciones, pero no abonándose si no las 
cumplen y, en cualquier caso, el incumplimiento en dos ensayos de un mismo lote de cincuenta 
piezas o menos, autoriza a rechazar el lote completo. 

Previamente a la aceptación del tipo de junta entre los distintos elementos, se realizará una 
prueba para comprobar su estanqueidad con una columna de agua de 3 m. 

 

2.19 Otros elementos no estructurales  

Se definen como piezas prefabricadas no estructurales de hormigón armado aquellos de 
hormigón fabricados "in situ" o en fábrica que se colocan o montan una vez conseguida la 
resistencia adecuada. Incluye los elementos de mobiliario urbano tales como jardineras, 
papeleras, bancos y mesas así como cualquier otro elemento cuya prefabricación haya sido 
propuesta por el Contratista y aceptada por la Dirección de Obra. 

Independientemente de lo que sigue, la Dirección de Obra podrá ordenar la toma de muestras 
para su ensayo y efectuar la inspección de los procesos de fabricación, en el lugar de los trabajos 
siempre que lo considere oportuno. 

Los elementos no presentarán coquera alguna que deje vistas las armaduras. Asimismo no 
presentarán superficies deslavadas en las lisas y rugosidad y uniformidad de la misma en las 
lavadas, aristas descantilladas, armaduras superficiales, coqueras o señales de discontinuidad en 
el hormigón que a juicio de la Dirección de Obra hagan rechazable la pieza. 

El Contratista controlará la calidad de los elementos prefabricados por medio del Certificado del 
Fabricante, y realizará una inspección ocular de todos y cada uno de los elementos en la que 
comprobará que no presentan defectos que los hagan rechazables. 

 

2.20 Bordillos prefabricados de hormigón  

2.20.1 Condiciones generales  

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo HM-20 o 
superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte 
milímetros (20 mm), y cemento Portland (I). 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz 
se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de las piezas rectas será de un metro (1 m) y la de las piezas curvas la 
adecuada para adaptarlas a la obra. 
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Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (± 10 
mm). 

 

2.20.2 Características  

Peso específico neto: No será inferior a dos mil trescientos kilogramos por metro cúbico (  
2.300 Kg/m3). 

Carga de Rotura (Compresión): Mayor o igual que doscientos kilogramos por centímetro 
cuadrado ( > 200 Kg/cm2). 

Tensión de rotura (Flexotracción): No será inferior a sesenta kilogramos por centímetro 
cuadrado ( > 60 Kg/cm2). 

Absorción de agua: Máxima : 6% en peso 

Heladicidad: inerte a + 20º C. 

 

2.20.3 Control de Calidad  

Para efectuar el Control de Calidad se aplicarán los criterios definidos en el apartado 
correspondiente a ”cunetas” del presente Pliego. 

 

2.21 VALLADOS  

Las vallas de madera utilizarán pino silvestre nacional tratado con autoclave nivel IV. La 
impregnación se realizará por el sistema Bethel vacío-presión a base de sales hidrosolubles y 
libres de cromo y arsénico. 

Los tintes empelados serán a base agua de resinas acuosas de color muy intenso y sólido a la 
luz, especialmente indicado para aplicaciones en las que se requiere una elevada resistencia al 
agua, estabilidad a los alcalinos y a la descoloración. Concretamente los tintes estarán 
compuestos por una dispersión acuosa copolímera a partir de esteres del ácido metacrílico, sin 
plastificante, con colorantes de alta solidez a la luz. 

Los vallados metálicos podrán ser de malla de simple torsión, malla electrosoldada y malla 
ganadera, con postes metálicos galvanizados y pintados o de madera. 

La malla de simple torsión Malla será de forma romboidal fabricada con alambre galvanizado o 
galvanizado más pintado. 

Las mallas electrosoldadas que se empleen rígida de forma rectangular o cuadrada fabricada con 
alambre galvanizado o galvanizado más pintado. 
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La malla anudada o también conocida como ganadera, será fabricada con alambre galvanizado 
de diámetro 2,4 mm. en hilos exteriores y de diámetro 1,9 mm. en el resto. 

 

2.22 Pinturas y barnices  

Las pinturas serán fáciles de aplicar a brocha. Todos los materiales de pintura se entregarán a 
pie de obra en los envases cerrados originales con las etiquetas y precintos intactos y estarán 
sujetos a la aprobación de la Dirección de Obra. Todos los colores de las pinturas se ajustarán al 
código de colores de la relación de acabados de pintura de los planos y/o a las indicaciones de la 
Dirección de Obra. 

Los colores estarán bien molidos, presentarán facilidades de extenderse y de incorporarse al 
aceite, cola, etc. Tendrán fijeza de tinta y serán inalterables por la acción de los aceites, estarán 
bien purificados y sin posos, serán de color amarillo claro y al usarlos no dejarán manchas o 
ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 

Las pinturas deberán ser perfectamente homogéneas y suficientemente dúctiles para cubrir 
enteramente la superficie que se desea pintar. Serán aptas para combinarse perfectamente entre 
sí y deberán poder absorber gérmenes de cualquier naturaleza. 

Se presentarán a la Dirección de Obra muestras de cada tipo y color de pintura que se pretenda 
emplear, debiendo ser aprobadas antes de usar en la obra el material que representen. 

Las muestras consistirán en 1/21 de cada clase de pinturas y tres modelos (20 x 25 cms.) de cada 
tipo y color de pintura, aplicada sobre materiales análogos a los que en definitiva van a 
recibirlos. 

Las pinturas, en cuanto a especificaciones y diseño, cumplirán la norma NTE-RPP. 

Las pinturas a emplear serán las siguientes: 

- Paramentos verticales: Pintura plástica. 

- Paramentos horizontales: Pintura plástica. 

- Carpinterías de madera: Barniz o esmalte 

- Fachadas: Pintura hidrófuga de fachadas 

Todos los edificios industriales, en función de sus características funcionales, llevarán una 
pintura de este tipo como acabado del pavimento. 

Esta pintura se utilizará en suelos para originar una superficie no deslizante, con rechazo de 
polvo y resistente al ataque de los ácidos. 

Estará compuesta a base de resinas epoxi de dos componentes. Vendrá preparada de fábrica con 
los dos componentes separados, que únicamente se mezclarán en el momento de la aplicación. 
El color será decidido por la Dirección de Obra en base a las muestras que se realicen. La 
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aplicación será con pistola o rodillo siguiendo, en todo caso, las instrucciones del fabricante, 
que deberán venir impresas en el envase o en la correspondiente Nota Técnica. 

 

2.23 Materiales a emplear en firmes  

2.23.1 Capas Granulares  

2.23.1.1 Base de zahorra artificial 

2.23.1.1.1 Características. 

La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 
granulometría del conjunto de elementos que la componen es de tipo continuo. 

La procedencia de los áridos a emplear para la mezcla será la indicada en el artículo 501.2.1 del 
PG-3. 

Las características generales, composición granulométrica, calidad y plasticidad de los 
materiales serán las especificadas en los artículos 501.2.1, 501.2.2, 501.2.3 y 501.2.4 del PG-3. 

 

2.23.1.1.2 Control de ejecución 

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el control de calidad se llevará a 
cabo de la siguiente manera: 

- Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño, 
en función del parámetro a ensayar, se define más adelante, a los que se 
asignarán los resultados de los ensayos realizados. Las muestras se tomarán en 
los puntos que señale el Director de Obra. 

- Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se 
alcancen los mínimos exigidos se rechazará el lote y no se abonará. Como 
alternativa se podrán realizar ensayos contradictorios en número igual o superior a 
dos, para cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos dan 
resultados satisfactorios y rechazándose en caso de que falle uno de ellos. Los 
citados ensayos serán en todo caso por cuenta del Contratista. 

- El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control 
anteriormente citado si se toman las medidas precisas para corregir los defectos 
detectados, y si mediante ensayos, definidos en número y forma por el Director de 
Obra, se demuestra que los parámetros afectados alcanzan los valores exigidos. 
Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán por cuenta del 
Contratista. 

- El tamaño de los lotes será el siguiente: 

- Granulometría 1.000 m3 o fracción 
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- Coeficiente de desgaste Los Ángeles 5.000 m3 o fracción 

- Plasticidad 1.000 m3 o fracción 

 

2.23.2 Ligantes bituminosos  

2.23.2.1 Betunes asfalticos 

2.23.2.1.1 Características. 

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o viscosos, naturales o 
preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o cracking que 
contienen un porcentaje bajo de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes 
característicos y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

Deberán presentar aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de forma que no 
formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo (175ºC). 

Asimismo, deberán cumplir el resto de las condiciones que, de acuerdo con su designación, 
aparecen en el artículo 211.2 del PG-3. 

El tipo de betún a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será indicado por la 
Dirección de Obra. 

2.23.2.1.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

Se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 211.3 del PG-3. 

2.23.2.1.3 Control de recepción 

Se realizará según lo expuesto en el artículo 211.4 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

 

2.23.2.2 Betunes asfalticos fluidificados 

2.23.2.2.1 Características. 

Se definen los betunes asfálticos fluidificados como los productos resultantes de la 
incorporación a un betún asfáltico de fracciones líquidas, más o menos volátiles, procedentes de 
la destilación del petróleo. 

Deberán presentar un aspecto homogéneo, estar prácticamente exentos de agua de modo que no 
formen espuma cuando se caliente a la temperatura de empleo y no presentar signos de 
coagulación antes de su utilización. 
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Se determinará experimentalmente en obra y con la frecuencia que estime la Dirección de Obra, 
la temperatura necesaria para lograr la adecuada viscosidad de utilización. 

Asimismo deberá cumplir, según su designación, el resto de las exigencias que aparecen en el 
artículo 212.2 del PG-3. 

El tipo de betún a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será indicado por la 
Dirección de Obra. 

 

2.23.2.2.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

Se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 212.3 del PG-3. 

2.23.2.2.3 Control de recepción 

Se realizará según el artículo 212.4 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

 

2.23.2.3 Emulsiones asfálticas 

2.23.2.3.1 Características 

Son suspensiones de pequeñas partículas de un producto asfáltico en agua o en una solución 
acuosa, con un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la 
denominación de la emulsión. 

Deberán cumplir lo expuesto en el artículo 213.1 del PG-3. 

Las emulsiones asfálticas deberán ser homogéneas y después de bien mezcladas no mostrar 
separación de sus componentes dentro de los treinta días siguientes, a no ser que la misma haya 
sido originada por heladas. 

El tipo de emulsión asfáltica a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será 
indicado por la Dirección de Obra. 

Para la fabricación de emulsiones asfálticas se emplearán medios mecánicos, tales como 
homogeneizadores, molinos coloidales, etc., que garanticen la adecuada dispersión del betún en 
la fase acuosa, en las condiciones especificadas. 

Para mejorar las características de las emulsiones, la Dirección de Obra a propuesta del 
Contratista podrá autorizar el empleo de aditivos tales como estabilizantes, activantes o 
anticongelantes siempre que el producto resultante siga cumpliendo las exigencias del tipo 
previsto. 
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2.23.2.3.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

Se realizará de acuerdo con el artículo 213.4 del PG-3. 

 

2.23.2.3.3 Control de recepción 

Se realizará de acuerdo con el artículo 213.5 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista 

2.23.3 Áridos a emplear en capas bituminosas  

2.23.3.1 Áridos en tratamientos superficiales 

2.23.3.1.1 Características 

Los áridos utilizados cumplirán las condiciones generales establecidas en el artículo 532.2.2 del 
PG-3 

En cuanto a su granulometría, será uniforme normal, de los tipos A 20/10 y A 10/5 descritos en 
el cuadro 532.1 del PG-3 

Las restantes características de los áridos, resistencia al desgaste, índice de forma, coeficiente de 
pulido y adhesividad se ajustarán a los límites establecidos en los artículos 532.2.2.3 a 532.2.2.6 
del citado PG-3. 

 

2.23.3.1.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el control de calidad se llevará a 
cabo de la siguiente manera: 

- Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño, 
en función del parámetro a ensayar, se define más adelante, a los que se 
asignarán los resultados de los ensayos realizados. Las muestras se tomarán en 
los puntos que señale el Director de Obra. 

- Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se 
alcancen los mínimos exigidos se rechazará el lote y no se abonará. Como 
alternativa se podrán realizar ensayos contradictorios en número igual o superior a 
dos, para cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos dan 
resultados satisfactorios y rechazándose en caso de que falle uno de ellos. Los 
citados ensayos serán en todo caso por cuenta del Contratista. 

- El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control 
anteriormente citado si se toman las medidas precisas para corregir los defectos 
detectados, y si mediante ensayos, definidos en número y forma por el Director de 
Obra, se demuestra que los parámetros afectados alcanzan los valores exigidos. 
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Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán por cuenta del 
Contratista. 

- El tamaño de los lotes, referido a superficie individual de tratamiento, será el 
siguiente: 

- Granulometría 10.000 m3 o fracción 

- Número de caras de fractura 10.000 m3 o fracción 

- Humedad del árido 10.000 m3 o fracción 

- Coeficiente de desgaste Los Ángeles 20.000 m3 o fracción 

- Índice de lajas del árido 10.000 m3 o fracción 

- Coeficiente de pulido acelerado 20.000 m3 o fracción 

- Adhesividad 20.000 m3 o fracción 

 

El control de calidad aplicable al ligante será el definido en el Pliego PG-3 salvo indicación en 
contrario por parte de la Dirección de Obra. 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

 

2.23.3.2 Áridos a emplear en riegos de imprimación 

2.23.3.2.1 Características 

El árido empleado para riegos de imprimación deberá ajustarse a las condiciones establecidas en 
el artículo 530.2.2 del PG-3. 

 

2.23.3.2.2 Control de recepción. 

El control de calidad se regirá por los criterios recogidos en el apartado “Control de Calidad” 
correspondiente a “Áridos en tratamientos superficiales” del presente Pliego, en la medida en 
que sean aplicables. 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 
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2.23.3.3 Áridos a emplear en mezclas bituminosas en caliente. 

2.23.3.3.1 Características 

La definición y propiedades de los áridos empleados para mezclas bituminosas en caliente se 
ajustarán a lo prescrito en el artículo 542.2.2 del PG-3. 

 

2.23.3.3.2 Condiciones de suministro y almacenaje 

El control de calidad se realizará de acuerdo con los criterios del Pliego PG-3. 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

 

2.24 Señales de circulación, marcas viales y carteles informativos  

2.24.1 Señales de circulación  

2.24.1.1 Características 

Se definen como señales de circulación las placas, debidamente sustentadas, que tienen por 
misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los 
itinerarios. 

Estas placas tendrán forma, dimensiones, colores y símbolos de acuerdo con lo prescrito en la 
O.C. 8.1.I.C. de 28 de Diciembre de 1999, con las adiciones y modificaciones introducidas 
legalmente con posterioridad. 

Constan de los elementos siguientes: 

 

2.24.1.1.1 Placas 

Se construirán con relieve de dos y medio (2,5) a cuatro (4) milímetros de espesor. 

Las placas a emplear en señales estarán construidas por chapa blanda de acero dulce de primera 
fusión, de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor; admitiéndose, en este espesor, 
una tolerancia de dos décimas de milímetro (0,2 mm). 

 

2.24.1.1.2 Elementos de sustentación y anclaje 

Los elementos de sustentación y anclaje deberán unirse a las placas mediante tornillos o 
abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de estos elementos entre sí o con las placas. 
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Los elementos de sustentación y anclaje estarán constituidos por perfiles tubulares de acero 
galvanizado. 

2.24.1.1.3 Pinturas 

Cumplirán lo especificado en el Pliego PG-3 sobre: 

- "Pintura de cromato de cinc-ácido de hierro, para imprimación anticorrosiva de 
materiales férreos". 

- "Esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies metálicas". 

- "Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos a emplear en 
señales de circulación". 

 

2.24.1.2 Control de ejecución 

2.24.1.2.1 Resistencia al ensayo de niebla salina de la película seca de 
pintura 

Realizado el ensayo durante el número de horas fijado por la Dirección de Obra, no se 
observarán en la película seca reblandecimientos, ampollas, ni elevaciones de los bordes en la 
línea trazada en la pintura, superiores a tres milímetros (3 mm). 

Se rechazarán todos los recubrimientos que presenten, en una superficie de ensayo de 
trescientos centímetros cuadrados (300 cm2), más de cinco (5) ampollas de diámetro superior a 
un milímetro (1 mm). Si la superficie de ensayo es inferior a la indicada, el número de 
alteraciones permisibles será proporcionalmente menor. 

2.24.1.2.2 Recubrimientos galvanizados 

En las superficies galvanizadas se comprobarán las siguientes características: 

- Aspecto 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna discontinuidad 
en la capa de cinc. 

En aquellas piezas en las que la cristalización sea visible a simple vista, se comprobará que 
aquélla presenta un aspecto regular en toda la superficie. 

- Adherencia 

No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al 
ensayo de adherencia indicado en la Norma MELC 8.06a. 

- Masa de cinc por unidad de superficie 
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Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06a, la cantidad 
del cinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seis gramos por decímetro 
cuadrado (6 g/dm2). 

- Continuidad del revestimiento de cinc 

Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06a, el recubrimiento 
aparecerá continuo, y el metal base no se pondrá al descubierto en ningún punto después de 
haber sido sometida la pieza a cinco (5) inmersiones. 

 

2.24.2 Marcas viales  

2.24.2.1 Características 

Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras, o símbolos 
sobre el pavimento, bordillos u otros elementos de la carretera, las cuales sirven para regular el 
tráfico de vehículos y peatones. 

2.24.2.1.1 Pinturas 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 278, "Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas", 
del PG-3. 

2.24.2.1.2 Microesferas de vidrio 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 289, "Microesferas de vidrio para emplear en marcas 
viales reflexivas", PG-3. 

2.24.2.2 Control de ejecución 

Se efectuará una toma de muestras según la Norma MELC 12.32 para la realización de ensayos 
referentes al estado de las microesferas, índice de refracción y granulometría de las mismas. De 
estos ensayos se deberán obtener resultados acordes con lo exigido por el Artículo 289 del PG-
3, antes citado. 

 

2.25 Manto de tierra vegetal fertilizada  

2.25.1 Generalidades  

Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial de suelo, de veinte 
centímetros (20 cm) de espesor, como mínimo, que cumpla con las prescripciones señaladas en 
el presente Artículo a fin de que presente buenas condiciones naturales para ser sembrada o 
plantada. En todo caso, la tierra vegetal llevará una adición de estiércol o de compost, turba, etc. 
a fin de mejorar sus condiciones para el desarrollo de las plantas. 
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Se considera como enmienda orgánica las sustancias orgánicas de cuya descomposición, 
causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la 
textura y estructura del suelo. 

Abonos o fertilizantes, son los productos químicos o naturales que se emplean para mejorar la 
nutrición de las plantas mediante su incorporación al suelo. 

 

2.25.2 Tierra vegetal fertilizada  

La tierra vegetal fertilizada deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

a) Composición granulométrica: 

- Arena: contenido entre cincuenta y setenta y cinco por ciento (50–75%). 

- Limo y Arcilla: En proporción no superior al treinta por ciento (30%). 

- Cal: Contenido inferior al diez por ciento (10%). 

- Humus: Contenido entre el dos y el diez por ciento (2–10%). 

b) Composición química: 

- Nitrógeno: Uno por mil (1‰). 

- Fósforo total: Ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.) o bien cero coma tres 
por ciento (0,3%) de P2O5 asimilable. 

- Potasio: Ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien una décima por mil (0,1‰) de 
K2O asimilable. 

- pH: Aproximadamente siete (7). 

 

2.25.3 Abonos químicos  

Los abonos químicos aportados tendrán por objeto subvenir a las necesidades de elementos 
nutritivos por parte de la vegetación que se desarrolle durante el primer año; las cantidades 
aportadas habrán de ajustarse a tales necesidades con el fin de poder considerar segura la 
implantación de las especies sembradas. 

Los abonos químicos empleados habrán de cumplir las exigencias del Ministerio de Agricultura 
en cuanto a contenido de elementos fertilizantes y grados y tipos de solubilidades de tales 
principios. 

Serán de marca reconocida oficialmente, irán debidamente envasados, sin roturas en el envase, y 
no se encontrarán aterronados, sobre todo los abonos higroscópicos. 

En las etiquetas constarán: Nombre del abono, riqueza en unidades fertilizantes, peso neto del 
abono y forma en que se encuentran las unidades fertilizantes. 
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Los demás productos como son: Quelatos, oligoelementos, abonos foliares, correctores del 
suelo, etc., deberán ajustarse a las prescripciones indicadas anteriormente. 

 

2.25.4 Control de calidad  

El Director de Obra podrá ordenar la realización de aquellos ensayos y pruebas que juzgue 
oportunos para verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente artículo. 

2.25.4.1 Tierra vegetal utilizada 

Para determinar las características de la tierra vegetal fertilizada se realizarán los siguientes 
análisis: 

- Análisis físicos, determinando contenido en arenas, limos y arcilla (análisis 
granulométrico). 

- Análisis químicos, determinando contenido en materia orgánica, nitrógeno total, 
fósforo (P2O5), potasio (K2O) y pH. 

- Determinación de oligoelementos (cuando por tratarse de un suelo agotado se 
sospechase la escasez de alguno de ellos): Magnesio, Hierro, Manganeso, 
Cobalto, Zinc, Boro. 

- Determinación de otros compuestos tales como cloruros, calcio, azufre (SO4=). 

 

2.26 Elementos vegetales  

2.26.1 Definiciones  

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado son las que 
han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la 
plantación. Estas últimas figurarán en la descripción de plantas que se haga en el proyecto. 

- Árbol: Vegetal leñoso que alcanza una altura considerable y que posee un tronco 
diferenciado del resto de las ramas; puede estar vestido de ramas desde la base o 
formar una capa diferenciada y tronco desnudo. 

- Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base. 

- Sub-arbusto: Arbusto de altura inferior a un metro (1 m). A los efectos de este 
Pliego, las plantas se asimilan a los arbustos y sub-arbustos cuando alcanzan sus 
dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año. 

- Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive varios 
años y rebrota cada temporada. 

- Planta anual: Planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 
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- Planta bi-anual o bienal: Es la planta que vive durante dos (2) periodos vegetativos, 
en general, plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican 
el segundo. 

- Tapizante: Vegetal que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo 
completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán en general, pero no 
necesariamente, plantas cundidoras. 

- Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, que puesto en condiciones 
adecuadas, es capaz de originar una planta completa, de características idénticas 
a aquélla de la que se tomó. 

- Tepe: Porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se 
corta en forma generalmente rectangular para implantación de céspedes. 

- Cepellones: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que 
resulta adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra 
y raíces con corte limpio y precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá 
presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, 
etc. En caso de árboles de gran tamaño o transportes a larga distancia, el cepellón 
podrá ser atado con red y escayolado. 

- Contenedor: Se entenderá por planta en contenedor la que haya sido criada o 
desarrollada, por lo menos dos años antes de su entrega, en recipiente de gran 
tamaño, dentro del cual se transporta hasta el lugar de su plantación. En cualquier 
caso deberá tener las dimensiones especificadas en las fichas de plantas del 
Proyecto. 

- Trepadoras: Son aquellas herbáceas o leñosas que desarrollan su mayor 
dimensión apoyadas en tutores o muros. 

 

2.26.2 Condiciones generales  

Una vez conocidos los valores climáticos de la zona y las especies vegetales seleccionadas, las 
plantas deberán proceder de una zona donde las condiciones climatológicas sean semejantes o 
en todo caso más rigurosas. 

Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. 

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que ofrezcan síntomas 
de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radical será 
completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda 
presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas. 

Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema 
foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descripciones del 
proyecto, que se especificarán en croquis para cada especie, debiéndose dar como mínimo: para 
árboles, el diámetro normal y la altura; para arbustos, la ramificación y altura y para plantas 
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herbáceas la modalidad y tamaño. En cualquier caso, se dará también el tipo y dimensiones del 
cepellón o maceta. Llevarán, asimismo, una etiqueta con su nombre botánico. 

El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en 
condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 

Las dimensiones que figuran en proyecto se entienden: 

- Altura: La distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del mismo, 
salvo en los casos en que se especifique lo contrario como en las palmáceas, si se 
dan alturas de troncos. 

- Diámetro: Diámetro normal, es decir, a 1,20 m del cuello de la planta. 

- Circunferencia: Perímetro tomado a igual altura. 

Reunirán, asimismo, las condiciones de tamaño, desarrollo, forma y estado que se indique, con 
fuste recto desde la base en los árboles y vestidos de ramas hasta la base en los arbustos. 

Las plantas que se suministren a raíz desnuda poseerán un sistema radical perfectamente 
desarrollado y tratado de tal forma que asegure el arraigo de la planta. 

Habrán sido cultivadas en el vivero con el espaciamiento suficiente, de forma que presenten su 
porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su tamaño. 

Las especies de hojas persistentes habrán sido cultivadas en maceta y así se suministrarán y en 
los casos que se indique en el Proyecto deberán ir provistas del correspondiente cepellón de 
tierra o escayola. 

Serán rechazadas aquellas plantas que: 

- Sean portadoras de plagas y/o enfermedades. 

- Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

- Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que puedan afectarlas 
posteriormente. 

El Director de Obra podrá exigir un certificado que garantice estos requisitos. 

Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el Contratista correrá con todos los gastos que 
ello ocasione, sin que por eso se produzcan retrasos o se tenga que ampliar el plazo de ejecución 
de la obra. 

2.26.3 Condiciones particulares  

A determinar en el Plan de Restauración del LIC. 
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2.26.4 Control de calidad  

2.26.4.1 Control de recepción 

A la recepción de los ejemplares se comprobará que éstos pertenecen a las especies, formas o 
variedades solicitadas y que se ajustan, dentro de los márgenes aceptados, a las medidas 
establecidas en el pedido. Se verificará igualmente que el sistema empleado de embalaje y 
conservación de las raíces es el apropiado a las características de cada ejemplar, y que éstos no 
han recibido daños sensibles, en su extracción o posterior manipulación, que pudiese afectar a 
su posterior desenvolvimiento. Se comprobará también el normal porte y desarrollo de estos 
ejemplares. 

Del examen del aparato radicular, de la corteza de tronco y ramas, de las yemas y, en su caso, de 
las hojas, no habrán de desprenderse indicios de enfermedades o infecciones, picaduras de 
insectos, depósito de huevos o larvas ni ataques de hongos que pudieran comprometer al 
ejemplar o a la plantación. Se comprobará también la falta de los síntomas externos 
característicos de las enfermedades propias de cada especie. 

La recepción del pedido se hará siempre dentro de los periodos agrícolas de plantación y 
transplante. 

El Director de Obra podrá rechazar cualquier planta o conjunto de ellas que, a su juicio, no 
cumpliera alguna condición especificada anteriormente o que llevara alguna tara o defecto de 
malformación. 

En caso de no aceptación el Contratista estará obligado a reponer las plantas rechazadas, a su 
costa. 

2.26.4.2 Control fitosanitario 

Tiene por objeto asegurar la prosperidad de los vegetales adquiridos, a la vez que impedir la 
proliferación de plagas o enfermedades en las plantaciones o cultivos. Los ejemplares que se 
estudien no presentarán aparentemente aspecto insano, pues habría sido causa de rechazo y 
sustitución en el primer control. Sin embargo, debido a la posibilidad de que sean portadoras de 
enfermedades no apreciables a simple vista, o en el caso de que los síntomas apreciados no 
fuesen definitorios, se podrán efectuar las pruebas de laboratorio que a continuación se detallan. 

El análisis consistirá en la observación microscópica de muestras de tejidos de los órganos más 
sensibles a las enfermedades propias de cada especie. Se realizará también la incubación de las 
muestras, en las condiciones de temperatura y humedad óptimas para el desarrollo de los 
agentes causantes. Las pruebas a efectuar son las siguientes: 

- Lavado e incubación en cámara húmeda de muestras de raíces; observación y 
determinación de los posibles micelios u órganos de diseminación aparecidos; 
diagnóstico de la patogenia. 

- Observación microscópica de muestras tisulares obtenidas de la zona subcortical a 
nivel de cuello radical; reconocimiento de micelios, incubación, identificación y 
diagnóstico. 
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- Observación, con ayuda de lupa binocular, de muestras de corteza de tronco y 
ramas. 

 

2.26.4.3 Garantías. 

La garantía se extenderá hasta después de haber pasado una época estival, viniendo obligado el 
Contratista a reponer a su costa las plantas secas. 

 

2.27 Siembras  

2.27.1 Generalidades  

Se define como siembra la operación de distribución uniforme sobre el terreno de las semillas 
de las especies vegetales que se procura implantar, precedida y seguida de otras operaciones, 
necesarias o convenientes a tal fin. 

Se considera Norma básica de referencia el Reglamento de la Asociación Internacional de 
Ensayos de Semillas (vigente en el hemisferio Norte a partir del 1-7-1.960). 

 

2.27.2 Semillas  

Se define como semilla el embrión capaz de germinar y desarrollarse, dando lugar a una planta 
de similares características que aquélla que la originó. 

La provisión de las semillas habrá de hacerse mediante su adquisición en centros oficiales o 
instituciones análogas o, en todo caso, en empresas de reconocida solvencia. Un examen previo 
deberá mostrar que se hallan exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así 
como de granos de especies distintas a la determinada. En general, habrán de cumplir las 
especificaciones del "Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas". 

Cuando exista duda razonable acerca de tales propiedades, o bien se desee comprobar su poder 
germinativo, habrá de acudirse a los organismos oficiales competentes. 

El Director de Obra podrá ordenar la realización de los correspondientes ensayos para cada 
partida de semillas de distinta procedencia. 

El peso de la semilla pura y viva (Pr) contenida en cada lote no será inferior al setenta y cinco 
por ciento (75%) del peso del material envasado. 

El grado de pureza de la semilla (Pp) será, al menos del noventa por ciento (90%) de su peso. El 
poder germinativo (Pg) habrá de ser tal que el valor real de las semillas sea el indicado en el 
párrafo anterior. La relación entre estos conceptos es la siguiente: 

Pr = Pg x Pp 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	 Página	72	
 

No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna enfermedad 
micológica. No presentarán parasitismo de insectos. 

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, 
aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 

La toma de muestras se realizará con una sonda tipo Nobbe. 

Si el Director de Obra lo considerase conveniente, podrá pedir un informe acerca de la 
posibilidad de desarrollo de agentes patógenos capaces de actuar desfavorablemente sobre los 
primeros estados de desarrollo de las plantas jóvenes. 

La densidad de siembra, P en kilogramos por metro cuadrado (kg/m2) a emplear, podrá 
determinarse mediante la fórmula siguiente: 

P
n

N P g K


    

donde: 

Número de plantas a obtener por m2. 

Número medio de semillas existentes en un kilogramo. 

Coeficiente de eficiencia o de viabilidad. 

El coeficiente de eficiencia o de viabilidad depende del carácter específico de la semilla, de las 
características ecológicas de la zona y de las condiciones previsibles en que va a tener lugar la 
germinación y el desarrollo inicial de la planta. Puede variar entre K = 1, condición extrema 
favorable, y K = 0,2 en situaciones inconvenientes de siembra por anomalías meteorológicas. 
Ante la previsión de situaciones temporales que puedan hacer K menor que 0,5 el Director 
podrá proponer el aplazamiento de la operación de siembra. 

 

2.27.3 Suelos  

Los suelos destinados a recibir las siembras habrán de presentar propiedades normales en 
relación con la futura nascencia de las mismas y con el desarrollo de las plantas jóvenes. En 
consecuencia habrá de tratarse de suelos normales tanto en sus propiedades físicas como 
químicas, debiendo procederse a las oportunas operaciones correctoras cuando los problemas 
que puedan originar sean graves. 

En caso de propiedades físicas muy desfavorables, como pedregosidad superior al treinta y 
cinco por ciento (35%) en volumen, texturas inconvenientes (como arenosas, limosas o 
arcillosas finas), deberá procederse a un laboreo profundo y a un refino de la superficie, antes de 
proceder a un recubrimiento con tierra vegetal o tierra vegetal fertilizada que cumpla las 
especificaciones del apartado relativo a Manto de tierra vegetal fertilizada. 
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Cuando las propiedades físicas desfavorables afecten al subsuelo, como en los casos de drenaje 
insuficiente, se deberá tener en cuenta tal hecho cuando se proceda a la preparación del terreno, 
corrigiendo tales deficiencias. 

En el caso de propiedades químicas desfavorables, se procederá a su corrección en el momento 
de la preparación del terreno para la siembra, llevando tales propiedades hasta los límites 
compatibles con una germinación y desarrollo de las plantas jóvenes normales. 

En todos los casos habrán de tenerse en cuenta, por un lado, las propiedades del suelo existente 
antes de la siembra y, por otro, las exigencias específicas de las especies deseables para el fin 
previsto con la cobertura vegetal que se haya de conseguir. 

 

2.27.4 Aguas de riego  

El riego es una práctica casi indispensable en la mayor parte de los casos. La calidad del agua de 
riego ha de ser acorde con el tipo de suelo y con las exigencias de las especies a sembrar. En 
principio pueden aceptarse como apropiadas las aguas destinadas a abastecimiento público. 

Cuando no exista información suficiente acerca de la calidad del agua propuesta para su empleo 
en los riegos, se tomarán las muestras necesarias para su análisis, que se realizará en 
laboratorios oficiales. 

 

2.27.5 Materiales de cobertura 

Materiales de cobertura es el conjunto de materiales destinados a cubrir semilla y suelo, una vez 
depositada ésta o bien a ser mezclados con la semilla para una mejor distribución. 

En los materiales de cobertura cabe distinguir los de carácter orgánico, como el mantillo, el 
estiércol, la paja de cereales triturada, la turba, la viruta de madera, etc. y los de carácter no 
orgánico, como la arena de río, los asfaltos, látex, alginatos, acetatos de polivinilo y el 
butadieno-estiércol, todos ellos empleados como emulsiones. 

El mantillo que se emplee como cobertura deberá estar finamente dividido, sin grumos o 
terrones en cantidad apreciable. Deberá contener un alto porcentaje de materia orgánica, mayor 
del cinco por ciento (5%) en peso, y alcanzar un color negruzco, derivado de tales propiedades. 
Su relación carbono/nitrógeno no deberá ser superior a quince (15), a menos que se prevea una 
fertilización nitrogenada compensatoria. 

El estiércol habrá de ser bien evolucionado, de color oscuro y previamente desmenuzado hasta 
un grado que permita un recubrimiento uniforme sin necesidad de otras operaciones 
complementarias a su distribución. Si no se procediera a una fertilización complementaria, 
habrá de conocerse el contenido de elementos fertilizantes a fin de valorar su efecto sobre el 
desarrollo de las plantas jóvenes. 
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Los materiales destinados a una protección mecánica, como la turba o la paja, o exclusivamente 
a servir de cobertura, como la viruta de madera, los restos de descortezado, etc., deberán 
cumplir los requisitos de tamaño suficientemente fino para lograr una distribución uniforme 
frente al golpeteo de las gotas de lluvia, del riego por aspersión y para provocar un efecto del 
frenado sobre las aguas de escorrentía que eventualmente pudieran originarse en los taludes de 
cierta pendiente. 

Los materiales de origen industrial destinados a la hidrosiembra, como las fibras de celulosa, los 
fangos de depuradora o bien los compuestos químicos destinados a estos fines, como las 
emulsiones citadas de asfalto, látex, alginatos y otros carbohidratos, acetato de polivinilo, 
butadieno-estireno, etc., habrán de corresponder a las especificaciones establecidas para los 
tratamientos correspondientes. 

 

2.27.6 Control de calidad  

2.27.6.1 Control de recepción 

Se comprobará que los datos referentes a la identidad botánica de las semillas o bulbos recibidos 
vienen correctamente consignados, así como los relativos a pureza, poder germinativo y peso, 
verificándose que corresponden a lo solicitado. Asimismo se verificará que en las etiquetas 
consta la información relativa a fechas de precintado o validez, así como en su caso, los 
productos activos con los que hubieran sido tratadas y su posible toxicidad. 

 

2.27.6.2 Control fitosanitario 

Aunque la entidad proveedora deberá ofrecer las garantías y fiabilidad que establece el Instituto 
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, eventualmente, o si se hubiesen observado con 
anterioridad anomalías en el resultado de las siembras, se llevarán a cabo pruebas sobre las 
características garantizadas y consignadas en los envases de la mercancía, consistentes en lo 
siguiente: 

- Índices de pureza: Verificación de las proporciones de simientes señaladas por el 
proveedor. 

- Poder germinativo: Comprobación de los porcentajes de éxito de germinación 
atribuidos al material recibido. Se realizará mediante siembras en semillero o en 
placas Petri y posterior conteo. 

- Contaminación: Mediante incubación en cámara húmeda se observa la posible 
existencia de infecciones fúngicas, puestas de manifiesto por el desarrollo de 
micelio sobre las simientes. 

- Tamaño y Peso: Se verificarán por comparación con elementos patrones, 
comprobándose su normalidad y procedencia de individuos bien constituidos. 
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Respecto a los bulbos, el control de recepción será suficiente salvo en aquellos casos en que se 
presenten indicios de infecciones, en los que se realizará la incubación y observación 
correspondientes. 
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3 Desbroces y movimiento de tierras 

3.1  Desbroces. 

Será de aplicación respecto a la excavación en explanación junto a lo que a continuación señale 
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, lo preceptuado en el Artículo 300 de 
la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados capítulos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones 

3.1.1 Definición. 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plumeros, 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable 
según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

 Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

 Retirada y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

Se prestara máxima atención para llevar a cabo la retirada de los plumeros, incluida la 
extracción de la raíz, carga y transporte a vertedero homologado. 

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo 
indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras. 

3.1.2  Ejecución de las Obras. 

3.1.2.1 Remoción de los Materiales de Desbroce. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 
terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante 
la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser inadecuada, 
por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno subyacente. En 
estos casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el Director de las Obras, el 
mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, esta no se retirara. 

Las operaciones de remoción se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 
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El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la 
vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando 
dichos elementos resulten dañados por el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la 
aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de diámetro serán eliminados 
hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.), por debajo de la rasante de 
la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea 
necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de 
la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenaran con material 
análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme 
a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenaran conforme a las 
instrucciones del Director de las Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortaran en 
trozos adecuados y, finalmente, se almacenaran cuidadosamente, a disposición de la 
Administración y separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo 
indicación en contra del Director de las Obras, la madera no se troceara a longitud inferior a tres 
metros (3 m). 

Los plumeros serán retirados íntegramente del ámbito de las obras y según protocolo oficial 
trasladados a vertedero homologado incluso sus raíces. 

Los trabajos se realizaran de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra. 

3.1.2.2 Retirada y Disposición de los Materiales Objeto del Desbroce. 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán 
eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el 
Director de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, cuando esta operación esté 
permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal 
especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. Al finalizar 
cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que 
señale el Director de las Obras. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en 
el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, 
debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea 
sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su 
almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 
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Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en capas 
dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse 
o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben 
extenderse al menos treinta centímetros (30 cm.) de suelo compactado adecuadamente. Estos 
materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá 
conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la 
calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá asimismo 
proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios de los terrenos 
afectados. 

3.1.3 Medición y Abono. 

El despeje y desbroce del terreno se medirá y abonará por los metros cuadrados (m²) realmente 
desbrozados, medidos sobre el terreno al precio indicado en los Cuadros de Precios. 

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el 
vertido del material procedente del desbroce. 

Esta unidad incluye también el arranque de árboles, arbustos, tocones, broza y escombros, así 
como la carga y transporte de los productos a depósitos o vertederos. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como 
permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las 
zonas de préstamo 

Precio aplicación: 

M2 Desbroce y limpieza del terreno incluso retirada de plumeros con medios mecánicos, 
extrayendo sus raíces, carga y transporte de material a vertedero autorizado, según 
protocolo oficial. 
 
El despeje y desbroce del terreno se medirá y abonará por los metros cuadrados (m²) realmente 
desbrozados, medidos sobre el terreno al precio indicado en los Cuadros de Precios. 

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el 
vertido del material procedente del desbroce. 

Esta unidad incluye también el arranque de árboles, arbustos, tocones, plumeros, broza y 
escombros, así como la carga y transporte de los productos a depósitos o vertederos. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como 
permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las 
zonas de préstamo 
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3.2 Excavaciones 

Será de aplicación respecto a la excavación en explanación junto a lo que a continuación 
señale el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, lo preceptuado en el Artículo 
320 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados 
capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

3.2.1 Definición. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 
asentarse la carretera, aceras y resto de zonas que requieran acondicionamiento de la cota del 
terreno, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos 
o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de 
empleo. 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los 
desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las 
Obras. 

Los préstamos serán autorizados, es decir, procedentes de las excavaciones de préstamos 
seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo 
responsabilidad del Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para 
tales excavaciones. 

3.2.2 Clasificación de las Excavaciones. 

La excavación de la explanación será NO CLASIFICADA.  

3.2.3 Ejecución de las Obras. 

3.2.3.1 Generalidades. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El 
Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de 
cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 
adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se 
atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su 
drenaje y se adoptaran las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 
inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas, 
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, encharcamientos debidos a 
un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales excesivos, etc. 
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En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el 
Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizara urgentemente las 
reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos 
son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de 
las Obras, el Contratista será responsable de los daños y sobrecostes ocasionados. 

Se escarificarán los fondos de la excavación adicional de la caja de los desmontes. El 
escarificado se realizará hasta una profundidad de veinte centímetros (20 cm.) y la 
recompactación hasta obtener una densidad en el terreno compactado igual o superior al noventa 
y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

Antes de la escarificación y posterior compactación de la superficie de asiento, se 
procederá, si fuese necesario y con la aprobación de Director de Obra, al saneo del cimiento, 
consistente en la extracción del material que se considere inadecuado para su correcta 
construcción. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

3.2.3.2 Drenaje. 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán 
en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se 
dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes. 

3.2.3.3 Tierra Vegetal. 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares de fácil acceso para su conservación y 
posterior transporte al lugar de empleo. 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares apropiados, de forma que no se interfiera el 
tráfico ni la ejecución de las obras o se perturben los desagües y drenajes provisionales o 
definitivos. 

No obstante indicar, que la tierra vegetal obtenida deberá ser acopiada en los lugares que 
previamente se autoricen por la Dirección de Obra, a propuesta propia o a propuesta del 
Contratista, para su posterior empleo en siembras y plantaciones. 

Los gastos que origine la disponibilidad de terreno fuera de la obra para realizar los 
acopios de tierra vegetal, serán por cuenta de la Empresa Constructora. 

El acopio de la tierra vegetal se hará en caballones de un metro y medio (1’5 m) de altura 
máxima con la superficie de la capa superior artesa-acopio ligeramente ahondada y sus taludes 
laterales lisos e inclinados para evitar su erosión. 

El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que 
compacte poco el suelo. 
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Los caballones de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros, basuras o restos de 
troncos y ramas. 

El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la tierra apilada, queda 
expresamente prohibido. 

El abonado orgánico de la tierra deberá efectuarse durante el vertido o modelado. 

Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del modelado empleando 
siempre tractores agrícolas para el laboreo. 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, se 
transportará a vertedero. 

3.2.3.4 Empleo de los Productos de Excavación. 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en 
la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportaran directamente a 
las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el 
Director de las Obras. 

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá 
proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las 
operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que dichas operaciones 
se encuentren incluidas en otra unidad de obra. 

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las 
Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no 
vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiaran y emplearan, si procede, en la 
protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier 
otro uso que señale el Director de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en 
tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le 
ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está 
definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas 
condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportaran a vertedero autorizado, sin 
que ello de derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las 
definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a 
propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar 
copia de los mismos al Director de las Obras. 
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3.2.3.5 Excavación en Roca. 

Las excavaciones en roca se ejecutaran de forma que no se dañe, quebrante o desprenda 
la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la 
cimentación de la futura explanada de la carretera. Cuando los taludes excavados tengan zonas 
inestables o la cimentación de la futura explanada presente cavidades, el Contratista adoptara las 
medidas de corrección necesarias, con la aprobación del Director de las Obras. 

Se cuidara especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca 
debiendo esta presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin encharcamientos, y 
en los casos en que por efecto de la voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar 
estas mediante la aplicación de hormigón de saneo que genere la superficie de la subrasante de 
acuerdo con los planos establecidos para las mismas y con las tolerancias previstas en el 
Proyecto, no siendo estas operaciones de abono. 

Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la formación 
de pedraplenes, se seguirán además las prescripciones del artículo 331, "Pedraplenes", de este 
Pliego. 

Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes excavados 
presenten una buena terminación y se requiera, por tanto, realizar las operaciones precisas para 
tal fin, se seguirán las prescripciones del artículo 322, "excavación especial de taludes en roca" 
de este Pliego. 

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que 
considere peligrosos o dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la 
responsabilidad por los danos ocasionados como consecuencia de tales trabajos. 

3.2.3.6 Préstamos y Caballeros. 

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la 
utilización de préstamos, el Contratista comunicara al Director de las Obras, con suficiente 
antelación, la apertura de los citados prestamos, a fin de que se pueda medir su volumen y 
dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos autorizados, realizar 
los oportunos ensayos para su aprobación, si procede. 

No se tomaran prestamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de 
apoyo de la obra por materiales admisibles de peores características o que empeoren la 
capacidad portante de la superficie de apoyo. 

Se tomaran perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo 
después del desbroce y, asimismo, después de la excavación. 

El Contratista no excavara más allá de las dimensiones y cotas establecidas. 

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que 
impidan que se pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositara de acuerdo 
con lo que el Director de las Obras ordene al respecto. 
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Los taludes de los prestamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se 
acondicionaran de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles 
desde la carretera terminada, ni desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico 
negativo, debiéndose cumplir la normativa existente respecto a su posible impacto ambiental. 

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, 
superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite 
cualquier derrumbamiento. deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el Director de 
las Obras, se cuidara de evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no 
se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, 
arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la carretera. 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro 
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o 
en la explanada, el Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire esos materiales 
y los sustituya por material de relleno apropiado. Antes y después de la excavación y de la 
colocación de este relleno se tomaran perfiles transversales. 

3.2.3.7 Taludes. 

La excavación de los taludes se realizara adecuadamente para no dañar su superficie 
final, evitar la de comprensión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa 
que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En el caso que la excavación del 
talud sea definitiva y se realice mediante perforación y voladura de roca, se cumplirá lo 
dispuesto en el artículo 322, "excavación especial de taludes en roca" de este Pliego. 

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se 
excavaran de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las 
paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de esta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo 
mínimo indispensable, y el material de relleno se compactara cuidadosamente. Asimismo se 
tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta al mismo tiempo, a efectos de 
disminuir los efectos antes citados. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, 
tales como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., 
dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita. 

Se procurara dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren 
con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente.  

La transición de desmonte a terraplén se realizara de forma gradual, ajustando y 
suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte 
de agua a la base del terraplén. 
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3.2.3.8 Fondos de Desmonte. 

Antes de la escarificación y posterior compactación de la superficie de asiento, se 
procederá, si fuese necesario y con la aprobación del Director de Obra, al saneo del cimiento, 
consistente en la extracción del material que se considere inadecuado para su correcta 
construcción. 

3.2.3.9 Contactos entre Desmontes y Terraplenes. 

Se cuidaran especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliara 
hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose 
secciones en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de excavación estén en 
planos distintos. 

En estos contactos se estudiaran especialmente en el Proyecto el drenaje de estas zonas y 
se contemplaran las medidas necesarias para evitar su inundación o saturación de agua. 

3.2.3.10 Tolerancia Geométrica de Terminación de las Obras. 

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus 
fases con referencias topográficas precisas. 

Los arcenes, taludes y cunetas deberán conformarse de acuerdo con lo que sobre el 
particular se señale en los planos con las tolerancias que fije el Ingeniero Director a la vista de 
los terrenos excavados en cada caso, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de 
distinta inclinación, así como el paso de las secciones en desmonte a las secciones en terraplén. 

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de 
abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

3.2.3.11 Remoción de los Materiales de Desbroce. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 
terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante 
la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser 
inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno 
subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el Director de las 
Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, esta no se retirara. 

Las operaciones de remoción se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas 
existentes. 
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El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la 
vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando 
dichos elementos resulten dañados por el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la 
aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de diámetro serán 
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.), por debajo de la 
rasante de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las 
Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la 
circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de 
suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenaran con 
material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán 
conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenaran conforme a 
las instrucciones del Director de las Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se 
cortaran en trozos adecuados y, finalmente, se almacenaran cuidadosamente, a disposición de la 
Administración y separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo 
indicación en contra del Director de las Obras, la madera no se troceara a longitud inferior a tres 
metros (3 m). 

Los trabajos se realizaran de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las 
zonas próximas a la obra. 

3.2.3.12 Retirada y Disposición de los Materiales Objeto del Desbroce. 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, 
serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el 
Director de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, cuando esta operación esté 
permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal 
especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. Al finalizar 
cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares 
que señale el Director de las Obras. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento 
definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla 
directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe 
evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni 
durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 
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Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en 
capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe 
cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben 
extenderse al menos treinta centímetros (30 cm.) de suelo compactado adecuadamente. Estos 
materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá 
conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la 
calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá asimismo 
proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios de los terrenos 
afectados 

3.2.3.13 Excavación para formación de cunetas en tierras.. 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para excavar y refinar las cunetas 
en tierra definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a vertedero. La excavación de cunetas en tierra se considera “no 
clasificada”. 

3.2.4 Medición y Abono. 

Precios de Aplicación: 

M3 Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso acopio y carga para posterior 
reposición. 
 
M3 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad >0,50 m., 
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 
M3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y posterior empleo en relleno 
trasdós de arqueta y/o transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 
 
 

La excavación de la explanación se abonará por los metros cúbicos (m³) que resulten 
midiendo la diferencia entre las secciones reales del terreno, medidas antes de comenzar los 
trabajos correspondientes a esta unidad y los perfiles teóricos que resultarían de aplicar las 
secciones tipo previstas en los Planos. No se abonarán los excesos sobre dichas secciones tipo 
que no sean expresamente autorizadas por el Ingeniero Director, ni los metros cúbicos (m³) de 
relleno compactado que fueran necesarios para reconstruir la sección tipo teórica en el caso de 
que la profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria. Queda incluida también 
cualquier excavación para saneo de cimiento de terraplén. 

El precio de la excavación incluye en referencia a los vertederos, su localización, 
legalización y canon de vertido. Así mismo, queda incluido en el precio el arranque, carga y 
transporte a vertedero o terraplén, cualquiera que sea el método de excavación y la distancia de 
transporte, así como la previsible fragmentación de los materiales rocosos mediante explosivos 
para su transporte y empleo en rellenos compactados según las granulometrías exigidas para 
cada tipo de relleno. 
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También se incluye en el precio la terminación, pendiente transversal y taludes que 
figuran en los planos y secciones tipo o los que en su caso indique el Director de Obra y, en 
general, cuantas operaciones o recursos se requieran para la completa ejecución de esta unidad 
cumpliendo los requisitos del Pliego de Condiciones, tales como medidas especiales de 
seguridad frente a terceros en el proceso de excavación. 

El Director de las obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones 
realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de 
abono. 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se 
efectúe ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
Director de las obras 

Se considera incluida en el precio la pérdida de rendimiento  motivada por la posible 
presencia de servicios, siendo necesario ubicar definitivamente la presencia de estos y realizar la 
excavación entorno a los mismos con la máxima precaución. En caso de ser dañados por la 
excavaron se considera incluido en el precio la posterior reposición de los mismos. 

La excavación en zanjas y cimientos será de aplicación únicamente en el tramo de 
conexión desde el final de la traza, para el alumbrado, hasta el punto de luz más cercano, para el 
resto de excavación la unidad de aplicación es la definida anteriormente. Se mediaran los m3 
realmente excavados y se abonara al precio indicado en el cuadro de precios. 

 

3.3 Tierra vegetal. 

3.3.1 Definición 

Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la tierra vegetal o 
suelos asimilados, sobre los taludes de la explanación y cuantos lugares se han estimado en el 
proyecto para el acondicionamiento del terreno. 

La ejecución de la unidad de obra incluye: 

 Acopio de la tierra vegetal existente en la obra 

 Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio  o préstamo 

 Escarificado de la superficie de los taludes de 5 a 15 cm. de profundidad antes de 
cubrirlos con la tierra vegetal 

 Extendido de la tierra vegetal 

 Rastrillado (Escarificado) 
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3.3.2  Condiciones Generales 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación o prestamos cuya 
composición físico-química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura 
herbácea permanente (al menos inicialmente mediante las técnicas habituales de hidrosiembra) 
y sea susceptible de recolonización natural. Debe tenerse en cuenta que, en términos generales, 
se pretende simplemente crear las condiciones adecuadas para que pueda penetrar la vegetación 
natural, cuyo material genético, para ello, se encuentra en las proximidades. Esta vegetación es 
la que tiene más posibilidades de resistir y permanecer en unos terrenos donde no son posibles 
los cuidados de mantenimiento. 

La tierra vegetal procederá de los acopios realizados en obra durante la ejecución de la unidad 
de Excavación o de préstamos.  

Se mantendrán acopios para la tierra vegetal y, por otro lado, los materiales asimilables que se 
excaven a lo largo de la obra. 

Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico-químicas y granulométricas no 
cumplan los parámetros de control definidos en la tabla adjunta: 

Parámetro Rechazar si 

pH < 5,5 

> 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles > 0,6 % (con CO3Na) 

> 1 % (sin CO3Na) 

Conductividad (a 25º extracto a saturación) > 4 ms/cm 

(> 6 ms/cm en caso de ser zona salina y 
restaurarse con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60% arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (> 2 mm) >30% en volumen 

 

Para la determinación del cumplimiento de los parámetros indicados en la tabla anterior, de 
modo previo al extendido de la tierra vegetal se harán los correspondientes análisis en los que se 
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verificará el cumplimiento de dichos parámetros. La Dirección Ambiental de Obra determinará 
en número de análisis a realizar, tomándose como valor de referencia la realización de una 
analítica por cada 10.000 m3 de tierra vegetal acopiada.  

Conocidos estos datos, la Dirección Ambiental de Obra decidirá sobre la necesidad de: 

 Incorporar materia orgánica en determinada cantidad y forma. 

 Efectuar aportaciones de tierra vegetal. 

 Realizar enmiendas. 

 Establecer un sistema de drenaje para algunas plantaciones y superficies. 

Las muestras se tomarán aleatoriamente, y cada muestra se compondrá a partir de varias 
fracciones de distintos puntos de los acopios 

La metodología de los parámetros a medir será la siguiente:  

 pH. Medida del potencial eléctrico en un extracto de suelo/agua 1/5. 

 Carbonatos. Medidos como del volumen de CO2 desprendido al reaccionar el 
suelo con HCl. Esta medida se llevará a cabo con el Calcímetro de Bernad 

 Conductividad Eléctrica. Medida mediante conductivímetro en un extracto 
suelo/agua 1/5. 

 Materia orgánica. Determinación de la materia orgánica oxidable con Dicromato 
sódico 4 N y medida de la sal formada en el espectrofotómetro ultravioleta -
visible a una longitud de onda de 615nm. 

 Textura. Dispersión de las partículas del suelo con hexametafosfato sódico, y 
posterior separación de la arena mediante tamiz de 0.05 mm. El limo y la arcilla 
se determinan mediante lectura de densidad con densímetro de Bouyoucos. 

 Elementos gruesos. Cribado con tamiz de 2 mm.  

 Sales solubles. A determinar por el Director de Obra.   

3.3.3  Ejecución de las obras 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares de fácil acceso para su conservación y posterior 
transporte al lugar de empleo. Dicho acopio de la tierra vegetal se hará en caballones de 1,5 
metros de altura máxima con la superficie de la capa superior artesa-acopio ligeramente 
ahondada y sus taludes laterales lisos e inclinados para evitar su erosión, con una pendiente 
cuyo ángulo sea inferior a 45º. El caballón se irá levantando por tongadas de 50 cm, que nunca 
deben ser compactadas. Una vez formado, se sembrará la superficie con una mezcla de 
gramíneas y leguminosas, que evitan la erosión por viento y lluvia, siendo a la vez un factor de 
fertilización por la fijación de nitrógeno atmosférico. El modelado del caballón, si fuera 
necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte poco el suelo. Los caballones de tierra 
vegetal no contendrán piedras, escombros, basuras o restos de troncos y ramas. Las labores de 
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conservación de los acopios consistirán en perfilar éstos, cuando se hayan producido 
deslizamientos consecuencia de precipitaciones fuertes, frecuentes en la zona en casi la totalidad 
del año, y en la siembra de sus superficies. El paso de camiones o cualquier maquinaria por 
encima de la tierra apilada, queda expresamente prohibido. La tierra vegetal que no haya de 
utilizarse posteriormente o que se rechace, se transportará a vertedero. 

La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, será 
uniforme sobre la totalidad de superficie indicada en el Proyecto. Cuando la altura de los taludes 
lo requiera, el extendido de la tierra vegetal deberá hacerse de forma progresiva, de forma que 
se evite una incorrecta ejecución en la franja media de los mismos. 

Se dará prioridad, en cuanto al reparto de la tierra vegetal disponible, a los taludes más visibles, 
zonas próximas a cursos fluviales y fondos de valles, aledaños de pasos de fauna y zonas 
ajardinadas. 

El extendido de la tierra vegetal se deberá programar de manera que se minimicen los tiempos 
de permanencia de superficies desnudas y de almacenamiento de los materiales. 

Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente con 
anterioridad, a fin de conseguir una buena adherencia de esta capa con las inferiores y evitar así 
efectos erosivos. El escarificado se realizará con maquinaria que ocasione una mínima 
compactación y con una profundidad de 5 a 15 cm. 

El extendido de tierra vegetal se realizará con maquinaria que ocasione una mínima 
compactación y con un espesor mínimo de 30 cm. Si utilizando este espesor hay tierra vegetal 
sobrante, se aumentará el espesor hasta agotar la totalidad de la tierra vegetal acopiada en la 
obra.  

La tierra vegetal obtenida durante la fase de movimiento de tierras será extendida sobre las 
siguientes superficies: 

 Taludes de terraplén con pendiente igual o inferior a 2H/1V. La potencia de la 
capa a instalar será de 30 cm. 

 Taludes de desmonte con pendiente igual o inferior a 3H/2V. La potencia de la 
capa a instalar será de 30 cm. 

 Mediana: La potencia de la capa a instalar será de 30 cm. 

 Vertederos: La potencia de la capa de tierra vegetal a instalar será de 30 cm. 

 Glorietas: La potencia de la capa a instalar será de 30 cm. 

 Restauración de riberas y área de compensación de afección a LIC Río Pas la 
potencia de tierra vegetal será de 30 cm.  

 Rellenos y restauración de espacios ocupados por la antigua carretera la potencia 
de tierra vegetal será de 30 cm. 
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 Plantación P6: Los hoyos de plantación de trepadoras y estacas se rellenarán 
totalmente de tierra vegetal. 

A continuación del extendido de la tierra vegetal, se efectuará un rastrillado superficial para 
igualar la superficie y borrar las huellas de maquinaria utilizada, pisadas, etc y preparar el 
asiento adecuado a las semillas y plantas. 

Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios, los terrenos ocupados deberán quedar limpios y 
en situación similar a la que tenían antes de realizar el acopio. Tal situación deberá contar con la 
aprobación del Director Ambiental de Obra. 

Una vez que la tierra vegetal se halle extendida en los taludes y hasta el momento de las 
siembras, el Contratista cuidará de realizar las labores necesarias para protegerla frente a las 
escorrentías superficiales de la plataforma (taludes en terraplenes) y del terreno colindante 
(taludes en desmontes). 

El escarificado de la tierra vegetal consiste en la pasada de algún tipo de rastrillo para rasantear 
y refinar la capa superior del terreno y romper en caso de que existan, los microsurcos formados 
por la escorrentía superficial, dejando la superficie lista para la siembra. 

Este rastrillado se efectuará en todas zonas que tras el extendido de tierra vegetal para facilitar la 
colonización por las especies vegetales. 

3.3.4 - Medición y Abono 

Precio aplicación: 

M2 Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, 
carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 
El suministro de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m²) extendidos, según la superficie 
cubierta y las potencias diseñadas para cada zona y se abonará al precio indicado en los cuadros 
de precios. 

Los precios incluyen el escarificado previo a la extensión, la carga en acopio, transporte desde 
cualquier distancia, descarga, extendido, rastrillado y limpieza del área tratada siguiendo las 
indicaciones de los Planos o instrucciones de la D.O., remoción y limpieza del material, y 
labores de mantenimiento de la tierra vegetal extendida en los taludes hasta que se realice la 
siembra. 

El precio de abono (para cada unidad, en función de su procedencia) incluirá además: 

 El apilado de la tierra removida en vertedero o lugar de almacenamiento 
provisional, incluso cuando existan varios y desde el último de éstos hasta la 
descarga o apilado en el definitivo. 

 La eliminación de piedras, escombros, basuras o restos de troncos y ramas. 

 La formación y modelado de los caballones. 

 La conservación en buen estado de los caballones y de los vertederos. 
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 La siembra de gramíneas y leguminosas. 

 La carga en lugar de acopio o préstamo, el transporte hasta el lugar de empleo, el 
extendido de la misma y el perfilado. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario, para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Los gastos que origine la disponibilidad de terreno fuera de la Obra para realizar los acopios de 
tierra vegetal, serán por cuenta de la Empresa Constructora. 

3.4 Perfilado y ensemillado 

3.4.1 Definición. 

La hidrosiembra (Tipos HT y HR) consiste en la aplicación a gran presión, sobre la superficie 
del terreno, de una suspensión homogénea de agua semillas y otros aditivos (mulch, 
estabilizador, abonos, etc...). Para su realización es necesario un camión con hidrosembradora. 

Las hidrosiembras se realizarán en todas las áreas afectadas, de acuerdo a los criterios que se 
explicarán con posterioridad. 

3.4.2 Materiales. 

La elección de la firma comercial de productos y materiales, excepto semillas, se deja a 
iniciativa del Adjudicatario, que deberá de someterse al visto bueno de la Dirección de la Obra. 

Los condicionantes previos que se establecen son los siguientes: 

3.4.2.1 Agua. 

El agua a utilizar tanto para las siembras como para el riego de plantaciones como posteriores 
riegos de conservación, tiene que cumplir las siguientes especificaciones: 

 El pH deberá estar comprendido entre 6 y 8. 

 La conductividad eléctrica a 25 ºC debe ser menos de 2,25 mmhos/cm. 

 El oxígeno disuelto será superior a 3 mg/l. 

 El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l. 

 El contenido de sulfatos (S04-2) será menor de 0,9 g/l, el de cloruros (Cl-) 
estará por debajo de 0,29 g/l y el de boro no sobrepasará 2 mg/l. 

 No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, 
arsénico, cromatos ni cianuros. 

 En lo que se refiere a organismos patógenos, el límite de Escherichia Coli 
es de 100/cm3. 
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 La actividad relativa del Na+, en las reacciones de cambio de suelo, 
definido por: 

 SAR=   2




 MgCa

Na

 

  No debe superar 26. 

 El valor de K, expresando los contenidos de los iones en g/l, debe ser 
superior a 1,2. 

 El total de sólidos en suspensión en mg/l no deberá superar los 2.000. 

 El contenido en calcio, en meq/l, será menor de –20. 

 El contenido en otros iones será el siguiente: 

Magnesio  meq/l  0-5 

Sodio     meq/l  0-40 

Carbonatos CO3-2  meq/l  0-0,1 

Bicarbonatos HCO3-  meq/l  0-10 

Cloro     meq/l  0-30 

Nutrientes    

 Nitrato-Nitrógeno   mg/l  0-10 

Amoni-nitrógeno   mg/l  0-5 

Fosfato-fósforo   mg/l  0-2 

De las anteriores especificaciones el Director podrá obligar a efectuar los ensayos de las que 
considere oportunas. 

3.4.2.2 Mulch. 

Se define como mulch el material de origen orgánico o inorgánico que, utilizado con los otros 
componentes de la hidrosiembra, reduce las pérdidas de agua en el suelo por evaporación, 
conservando su humedad, incorpora elementos nutrientes utilizables por las plantas, disminuye 
la oscilación térmica del suelo, disminuye la probabilidad de que se produzcan heladas, ralentiza 
el flujo de escorrentía, aumenta la capacidad de infiltración, disminuye la erosión hídrica al 
absorber el impacto directo de las gotas de lluvia, y cubre las simientes para favorecer su 
germinación. 

Para cubrir la simiente y favorecer la germinación se utilizará un mulch comercial de fibras de 
madera virgen y coloreadas. 
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La sustitución de este mulch por algún otro de características similares deberá ser aprobada por 
el Director de la Obra, previa presentación de certificados de idoneidad, pruebas de campo y 
laboratorio y cualquier otra información que pueda garantizar comportamiento del producto en 
cuanto a retención de humedad, estabilidad y resistencia. 

Otros mulch comunes, y que bajo autorización expresa del Director de las Obras podrían ser 
utilizados en este caso son la celulosa (sustancia insoluble en agua obtenida por procedimientos 
químicos de las células vegetales), heno picado, hierba regada y seca que se trocea por 
procedimientos mecánicos, o paja de cereal picada  (caña de cereal seca y separada del grano, 
troceada por procedimientos mecánicos). 

Cualquier modificación en el tipo o proporción del mulch deberá ser autorizada expresamente 
por la Dirección de la Obra. 

3.4.2.3 Fijadores 

Se entiende por fijador, estabilizador o condicionador del suelo cualquier material orgánico o 
inorgánico aplicado en solución acuosa, que penetrando a través de la superficie del terreno 
reduce la erosión por aglomeración física de las partículas del suelo, a la vez que liga las 
semillas y el mulch, generalmente a través de enlaces coloidales de naturaleza orgánica, pero sin 
llegar a crear una película impermeable. 

Este reticulado tiene que permitir la circulación del aire y el mantenimiento de la humedad del 
suelo mejorando su estructura y proporcionando un medio biológico más apropiado. 

Los estabilizadores a utilizar tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser productos que al incorporarse al terreno formen una capa superficial 
resistente a la erosión. 

 Utilizables por pulverización. 

 Solubilidad adecuada para formar una mezcla homogénea que evite el 
esparcimiento y pérdida de semillas y mulch. 

 No combustibles por pulverización.  

 NO TÓXICOS Y BIODEGRADABLES. 

 Debidamente avalados en sus propiedades por ensayos standarizados 

 Resistentes a las heladas. 

Con objeto de mantener estable las fibras de mulch entre ellas y con la superficie del suelo, se 
utilizará un estabilizador ("tackifier”) de base orgánica, comercial y degradante.  

Se utilizarán preferentemente a base de celulosa y agar o de alginados. En los casos de poca 
estabilidad de la capa superficial del suelo y/o presencia de elementos grandes (piedras) poco 
estables el Director de Obra podrá establecer la utilización de productos sintéticos de acrilado, 
metacrilado y tripolicados. 
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La dosificación dependerá del producto comercial y finalmente utilizado. Algunos productos se 
utilizan a razón de 3-7 g/m2 y otros como los alginados no son efectivos si no a dosis de 50-80 
g/m2. 

Se utilizará un estabilizante formado por copolímeros de metacrilato y acrilatos/acetatos; la 
dosis de aplicación del mismo oscila entre 200 – 300 kg/ha en función de la pendiente del 
terreno. Las características del producto son: 

 PH =4,6  ± 0,5.  

 Densidad =1,08 kg/l. 

 No tóxico.  

 No inflamable. 

Antes del inicio de las obras el Contratista someterá a la conformidad de la Dirección de Obra el 
tipo de estabilizante que se pretende utilizar. 

3.4.2.4 Enmienda orgánica 

Los tipos de enmiendas orgánicas son los siguientes: 

 Enmienda húmica sólida. Producto sólido que aplicado al suelo aporta humus, 
mejorando sus propiedades físicas, químicas y biológicas. 

 Enmienda no húmica sólida. Producto sólido que aplicado al suelo 
preferentemente engendra humus, mejorando sus propiedades físicas, químicas 
y biológicas.  

 Ácidos húmicos líquidos. Producto en solución o en suspensión obtenido por 
tratamiento o procesado de un material de origen animal o vegetal.  

 Compost. Producto obtenido por fermentación aeróbica de residuos orgánicos.  

 Turba ácida. Residuos vegetales procedentes de plantas desarrolladas y 
descompuestas en un medio saturado de agua y puede contener originalmente 
cierta cantidad de material terroso.  

 Turba no ácida. Residuos vegetales procedentes de plantas desarrolladas y 
descompuestas en un medio saturado de agua y puede contener originalmente 
cierta cantidad de material terroso. 

3.4.2.5 Abono inorgánico complejo NPK 

Para la hidrosiembra se utilizará abono inorgánico complejo NPK. 

3.4.2.6 Coadyuvantes. 

Se trata de un género de productos que mejoran la germinación y establecimiento de los 
vegetales sembrados. Entre estos se incluyen los inóculos de Rhizobium para las leguminosas, 
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productos hormonales que activan la germinación y fungicidas que evitan pudriciones a las 
plantas. 

3.4.2.7 Semillas 

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Son los gérmenes de una nueva 
generación. Almacenan el germen del progenitor o progenitores, protegido de diversas maneras 
contra el calor, el frío, la sequía y el agua, hasta que se presenta una situación favorable para su 
desarrollo. 

Las semillas son el vehículo que sirve para que la vida embrionaria, casi suspendida, renueve su 
desarrollo, luego de haberse separado de sus progenitores. Son, en definitiva, una forma de 
supervivencia de las especies vegetales. 

Las semillas pertenecerán a las especies indicadas en el Proyecto, procederán de casas 
comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de la especie botánica elegida. Para 
todas las partidas de semillas se exige el certificado de origen, y éste ha de ofrecer garantías 
suficientes a la Dirección de la Obra. 

El peso de la semilla pura y viva (Pr) contenida en cada lote no será inferior al setenta y cinco 
por ciento (75%) del peso del material envasado. 

El grado de pureza mínimo (Pp) de las semillas será al menos del ochenta y cinco por ciento 
(85%) de su peso, y el poder germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas sea el 
indicado más arriba. 

La relación entre estos conceptos es la siguiente: 

Pr = Pg x Pp 

No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna enfermedad 
micológica. No presentarán parasitismo de insectos. 

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, 
aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 

Las semillas tienen que proceder de cultivos controlados por los servicios oficiales 
correspondientes y tienen que ser obtenidos según las disposiciones del Reglamento Técnico de 
Control y Certificación de Simientes y Plantas Forrajeras de 15 de Julio de 1986. 

Las semillas no comprendidas dentro de los reglamentos ni registros oficiales, como es el caso 
de las semillas de especies arbustivas y algunas herbáceas autóctonas, que muchas veces no 
pueden cumplir los preceptos anteriores deberán provenir de un recolector reconocido, con 
garantías de su profesionalidad. En cualquier caso, el Director de Obra podrá determinar las 
pruebas adecuadas para conocer las purezas y germinaciones de estas semillas y establecer la 
dosificación adecuada. 

Si durante el periodo de garantía se produjeran fallas, serán de cuenta del Contratista las 
operaciones de resiembra hasta que se consiga el resultado deseado. 
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Estas condiciones estarán suficientemente garantizadas, a juicio de la Dirección. En caso 
contrario, podrá disponerse de la realización de análisis que se efectuarán con arreglo al 
Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas, que en el Hemisferio Norte 
entró en vigor el 1 de Julio de 1.960. La toma de muestras se efectuará con una sonda tipo 
Nobbe, corriendo los análisis por cuenta del Contratista. 

3.4.2.8 Hidrosiembra de especies herbáceas tipo HT para taludes 
con Tierra Vegetal. 

Esta hidrosiembra será aplicada sobre superficies en donde previamente se haya extendido una 
capa de tierra vegetal. 

La dosificación de cada uno de los elementos que componen esta hidrosiembra se describe en la 
siguiente tabla: 

 

Componentes 
Dosificación 

fase siembra 

Dosificación 

fase tapado 

Agua 0,002 m3/m2 0,002 m3/ m2 

Mulch (50% paja triturada, 50% 
celulosa mecánica). 

0,10 Kg/m2 0,10 Kg/m2 

Estabilizador 0,04 Kg/m2 0,02 Kg/m2 

Semillas pratenses 0,03 Kg/m2 - 

Abono de liberación controlada 0,05 Kg/m2 - 

 

Las distintas especies que componen las mezclas de semillas herbáceas así como su dosificación 
y el lugar en que serán aplicadas se presentan en la siguiente tabla: 

Nombre Común Especie % 

Gramíneas 

Festuca alta Festuca arundinacea 15 

Festuca roja Festuca rubra 20 

Ballico perenne Lolium perenne 20 

Agrotis común Agrotis tenue 15 

Leguminosas 

Alfalfa Medicago sativa 10 

Veza común Vicia sativa 10 
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Trébol violeta Trifolium pratense 10 

Se emplearán para proporcionar una primera y rápida cubierta que proteja al suelo descarnado 
de la erosión en taludes de rellenos, sobre capa de tierra vegetal, en dos pasadas.  

Esta hidrosiembra se aplicará sobre las siguientes superficies, tal y como se refleja en los planos 
correspondientes: 

 Taludes de terraplén con pendientes iguales o inferiores a 3H/2V. 

3.4.2.9 Hidrosiembra sobre taludes rocosos, tipo HR. 

Este tipo de hidrosiembra se aplicará sobre superficies en las que el arraigo de la vegetación 
presenta graves dificultades. Esta característica implica que la mezcla tenga una mayor 
concentración de mulch, estabilizador y abono por m2, así como la selección de semillas de 
herbáceas y leñosas que tengan como principales cualidades su rusticidad, su capacidad de 
formación de nuevo suelo y carácter colonizador. 

En la siguiente tabla se describen la dosificación de cada uno de los elementos que componen la 
hidrosiembra: 

Componentes 
Dosificación 

fase siembra 

Dosificación 

fase tapado 

Agua 0,003 m3/m2 0,003 m3/ m2 

Mulch (50% paja triturada: 50% 
celulosa mecánica. 

0,20 Kg/m2 0,10 Kg/m2 

Estabilizador 0,10 Kg/m2 0,02 Kg/m2 

Semillas herbáceas 0,05 Kg/m2 - 

Semillas leñosas 0,01 Kg/m2  

Abono de liberación controlada 0,06 Kg/m2 - 

 

La composición de semillas herbáceas a aplicar en este tipo de hidrosiembra se detalla en la 
siguiente tabla: 

 

N. Común Especie % 

Gramíneas 

Festuca  Festuca sp 10 

Ballico perenne Lolium perenne 20 
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Poa Poa pratensis 10 

Dactilo Dactylis glomerata 10 

Grama Cynodon dactylum 10 

Leguminosas 

Alfalfa arábiga Medicago maculata 10 

Loto Lotus corniculatus 10 

Meliloto Melilotus officinallis 10 

Trébol amarillo  Trifolium camprestre 10 

 

La composición de la mezcla de especies de semillas leñosas, así como su dosificación, se 
detallan en la siguiente tabla: 

N. Común Especie % 

Espino Albar Crataegus monogyna 10 

Aladierno Rhamnus alaternus 10 

Lentisco Pistacia terebinthus 15 

Rusco Ruscus aculeatus 15 

Brezo Erica sp 30 

Escoba Genista hispanica 20 

 

Esta hidrosiembra será aplicada sobre las siguientes superficies: 

 Taludes de desmonte con pendientes superiores a 3H/2V en las que no es 
posible extender tierra vegetal o en los desmontes en roca. 

3.4.3 Ejecución de las obras 

La maquinaria que se utiliza es la hidrosembradora, que está compuesta por una cisterna 
metálica montada sobre un camión. Con una capacidad variable entre 5000 y 12000 litros, 
dispone en su interior de un agitador mecánico especial con varias paletas que sirven para 
mezclar homogéneamente los componentes de la hidrosiembra. 

Mediante una bomba de alta presión, que va conectada a un cañón distribuidor situado en la 
parte superior de la hidrosembradora, se proyecta la mezcla sobre el talud. Efectuando 
movimientos de rotación y de elevación del cañón, se puede variar el ángulo de lanzamiento 
para conseguir la distribución homogénea de la mezcla sobre el terreno. 

Dadas las características de esta siembra, se puede utilizar la operación para aportar otros 
elementos a la superficie tratada. Estos pueden ser, aportes de materia orgánica, de 
micronutrientes o productos antierosión fijantes del suelo. 
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3.4.3.1 Maquinaria. 

La maquinaria utilizada será una hidrosembradora sobre camión o remolque y tractor. 

Son puntos interesantes a tener en cuenta el adecuado número, tipo, y velocidad de giro de las 
palas de mezcla, para conseguir una composición homogénea durante el tiempo de vaciado de la 
cuba. 

También se tendrá en cuenta que la bomba de impulsión de la mezcla no haga daño a las 
simientes, no corte las fibras del mulch ni afecte la mezcla.  

El Contratista se asegurará la aplicación de las dosis establecidas para la unidad de superficie. 
Se recomienda la utilización del mulch coloreado, el cual permite ver la densidad aplicada, la 
distribución y la dirección en que se ha hidrosembrado; en caso de no ser posible utilizar este 
método, se marcará la superficie a ejecutar con cada vaciado de máquina, según la capacidad y 
se controlará por inspección visual su distribución. 

3.4.3.2 Aplicación de la hidrosiembra. 

Las hidrosiembras se harán siempre en dos pasadas, excepto en circunstancias particularmente 
adversas en las que se hará una tercera sin semillas ni abono de liberación lenta. 

En primer lugar se debe de cubrir las superficies con la mezcla de semillas, fertilizantes, parte 
del mulch y del estabilizador. 

Una vez concluida esta primera fase se procederá inmediatamente a la operación de tapado con 
la incorporación del resto del mulch y estabilizador, de este modo, la semilla que haya quedado 
en superficie será tapada y podrá germinar de forma adecuada. 

3.4.3.3 Preparación de la mezcla 

Se introducirá agua en el tanque de la hidrosiembra hasta cubrir la mitad de las paletas del 
agitador, a continuación se incorporará el mulch, evitando que se formen bloques y grumos en 
la superficie del agua. Se añadirá agua hasta completar 3/4 partes de la capacidad total del 
tanque, manteniendo en movimiento las paletas del agitador. A la vez se incorporarán las 
simientes y abonos. Se removerá la mezcla durante 10 minutos, y a continuación se terminara de 
llenar con agua; también se incorporará el fijador o estabilizador. Antes de empezar la siembra 
se removerá durante 2 minutos la mezcla. No se empezará el proceso hasta que no se haya 
conseguido la mezcla homogénea de todos sus componentes. 

3.4.3.4 Aplicación de la hidrosiembra 

La siembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el acceso hasta el 
punto de siembra, o en caso contrario mediante una o varias mangueras conectadas al camión. 
La expulsión de manera que no repercuta directamente a la mezcla se hará por un lado, de tal 
manera que no repercuta directamente a la superficie a sembrar, para evitar que se produzcan 
movimientos hacia el talud; y por otro lado, describiendo círculos, para evitar que la mezcla 
aplicada se escurra en el talud. La aplicación se hará en todas direcciones, cubriendo 
homogéneamente las irregularidades de la superficie. 
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La distancia entre la boca del cañón, o de las mangueras conectadas, a la superficie será, en 
función de la potencia de la bomba, de 20 m a 50 m. En el caso de taludes, la base de los cuales 
no sea accesible, se tendrán que colocar mangueras de manera que algún otro operador pueda 
dirigir el chorro desde debajo. Esta misma precaución se tendrá que tener en cuenta cuando haya 
vientos fuertes, o cualquier otra circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta. 

No se hará la aplicación en tiempo de heladas o cuando estas sean previsibles en menos de tres 
semanas. No se realizará tampoco con viento ni lluvia que puedan alterar el producto antes de 
que los estabilizantes hayan actuado. 

La distancia desde la que se aplica la hidrosiembra no debe de ser grande, para evitar que el 
viento provoque una distribución imperfecta de los componentes de la hidrosiembra. 

3.4.3.5 Resiembra. 

Cuando el nacimiento de la siembra sea irregular o existan zonas en las que no se haya 
producido el nacimiento de las plantas y no ocurran otras causas no imputables a la 
hidrosiembra, se procederá, a cargo del Contratista a la resiembra. El Director de la Obra 
determinará las zonas donde se deba realizar esta operación, hasta que se consiga una mínima 
cobertura herbácea del 80%, excepto en aquellas zonas donde se hidrosiembre sobre el material 
original directamente. 

3.4.4 Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

M² Perfilado y refino de taludes o explanada, incluso retirada y transporte del material 
sobrante a vertedero o lugar de empleo, y posterior ensemillado, compactado con rodillo si 
procede y riego totalmente terminado. 

 

Las siembras e hidrosiembras Tipo HT y HR, conservadas aceptablemente a juicio de la 
Dirección de Obra y según las especificaciones del Manual de Plantaciones en el Entorno de la 
Carretera del MOPT, se medirán por metros cuadrados (m²) realmente hidrosembrados y 
medidos directamente sobre el terreno al precio correspondiente que figura en los Cuadros de 
Precios. 

El precio incluye el suministro de la siembra e hidrosiembra con todos sus componentes 
(semillas de las especies proyectadas, mulch, (celulosa mecánica y paja triturada),  abono de 
liberación controlada, estabilizador y polímero absorbente en el caso de la hidrosiembra tipo 
HR), la proyección mediante cañón, el tapado y todos los materiales y operaciones necesarias 
para la correcta ejecución de la unidad de obra, inlciuso el perfilado y refino previo de la 
superficie. 
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3.5 Voladura. 

3.5.1 Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales pétreos, cuyas 
características serán las indicadas en el apartado 331.4 del PG3, con destino a crear una 
plataforma sobre la que se asiente la explanada y el firme de la senda. El área de trabajo será 
suficiente para el empleo de maquinaria pesada. 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

Preparación de la superficie de apoyo del material. 

Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye el material granular. 

Extensión y compactación del material en tongadas. 

Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso. 

 

3.5.2 Materiales 

Los materiales pétreos a emplear procederán cantera o prestamo. 

Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por el 
Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras 

En general, serán rocas adecuadas para voladura las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 
resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables frente a la acción de los agentes 
externos y, en particular, frente al agua. 

Se consideran rocas estables frente al agua aquellas que, según NLT 255, sumergidas en agua 
durante veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los de puesta en obra, no 
manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al 2 por 100 (2 
%). También podrán utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad, según NLT 260, para 
calificar la estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza el Director de las Obras. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales, cuando así lo aconseje la 
experiencia local. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.5.3 Ejecución de las obras 

Una vez preparada la base de apoyo del relleno, se procederá a la construcción del mismo, 
empleando los materiales granulares, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de 
espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 
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El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga la 
compacidad deseada. A falta de otra especificación dicho espesor será de sesenta centímetros 
(60 cm) y salvo autorización expresa del Director de las Obras, a propuesta justificada del 
Contratista, el espesor máximo de las tongadas, una vez compactadas, no será nunca superior a 
un metro treinta y cinco centímetros (1,35 m) ni a tres (3) veces el tamaño máximo del árido. En 
todo caso, el espesor de la tongada debe ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del 
material a utilizar. 

El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha tongada 
y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente de la tongada 
y extendido a continuación de éste mediante tractor equipado con pala de empuje, realizándose 
la operación de forma que se corrijan las posibles segregaciones del material. En casos 
especiales podrá regarse con agua a presión, siempre que el Director de las Obras lo considere 
conveniente. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria, en general en torno al 4 por 100, para asegurar la evacuación de las aguas 
sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. Se procederá a la construcción de 
caballones en los bordes de las tongadas, que conduzcan las aguas hacia bajantes provisionales 
que controlen las aguas de escorrentía, así como a la adopción de las medidas protectoras del 
entorno frente a la acción de este agua de escorrentía, erosiva o sedimentaria, previstas en el 
Proyecto o indicadas por el Director de las Obras. 

Salvo prescripciones en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de 
transporte del material y extensión del mismo operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en 
general, en el sentido longitudinal de la vía. 

El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades 
mínimas necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, para cada zona del relleno, 
la granulometría del material, el espesor de tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el 
número de pasadas del equipo.  

Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del equipo no deberá ser 
inferior a diez toneladas (10 t). 

3.5.4 Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

M³ Relleno, extendido y apisonado de voladura de cantera a cielo abierto, por medios 
mecánicos, considerando la carga y transporte del material en cantera, y con p.p. de 
medios auxiliares. 
El material granular de voladura se medirán por metros cúbicos (m²) realmente extendidos y 
compactados medidos directamente sobre el terreno al precio correspondiente que figura en los 
Cuadros de Precios. 

El precio incluye el suministro, la extensión, la compactación previa del terreno asi como su 
propia compactación. 
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4 Firmes y pavimentos. 

4.1 Zahorras. 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado 
en el Artículo 510 "Zahorras", según la redacción del mismo contenida en la ORDEN 
FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 

4.1.1  Definición. 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como 
capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente 
trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 
 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
 Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

4.1.2 Materiales. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte 
de productos de construcción. 

4.1.2.1 Características Generales. 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de 
piedra de cantera o de grava natural. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o de alteración física o química apreciables bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, pueden darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar 
origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del 
firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
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4.1.2.2 Composición Química. 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 
determinado según la UNE_EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%), donde los 
materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) 
en los demás casos. 

4.1.2.3 Limpieza. 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier 
otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

Para la zahorra artificial el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, 
deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial 
deberá cumplir lo indicado en la siguiente tabla: 

T00 a T1 
T2 a T4 y arcenes de T00 a 

T2 
Arcenes de T3 y T4 

EA>40 EA>35 EA>30 

4.1.2.4 Plasticidad. 

El material será no plástico, según la UNE 103104 para las zahorras artificiales en 
cualquier caso. 

4.1.2.5 Resistencia a la Fragmentación. 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN1097-2, de los áridos para la zahorra 
artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la siguiente tabla: 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

 

4.1.2.6 Forma. 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, 
deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

4.1.2.7 Angulosidad. 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras 
artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada con categoría de tráfico 
pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con 
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categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) 
para los demás casos. 

4.1.3 Tipo y Composición del Material. 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro 
de alguno de los husos fijados en la siguiente tabla para las zahorras artificiales: 

Cernido Tipo de Zahorra Artificial 

Tamices UNE ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-100 65-100 

8 40-63 45-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-En 933-2 será menor que 
los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

4.1.4 Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 

Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las 
obras. 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 
previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba. 

4.1.4.1 Central de Fabricación de la Zahorra Artificial. 

La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras 
con categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de 
los componentes. 

4.1.4.2 Elementos de Transporte. 

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 
perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla 
durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de 
cobertores para el transporte por carreteras en servicio. 
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4.1.4.3 Equipo de Extensión. 

En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado de T00 a 
T1 y cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70.000 
m2), para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán entendedoras automotrices, 
que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extenderle material con la configuración 
deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos de 
nivelación. 

En el resto de casos el Director de las Obras fijará y aprobará los equipos de extensión de 
las zahorras. En el caso de utilizarse entendedoras que no estén provistas de una tolva para la 
descarga del material de los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de 
preextensión que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material delante del equipo 
de extensión. 

4.1.4.4 Equipo de Compactación. 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la 
marcha de acción suave. 

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y 
deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos. 

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 
generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm.) y será capaz de alcanzar 
una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración 
adecuadas. 

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una 
masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), 
con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de 
megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en 
ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración 
al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 
configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 
emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

4.1.5 Ejecución de las Obras. 

4.1.5.1 Estudio del Material y Obtención de la Fórmula de Trabajo. 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de 
las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control 
de procedencia del material. 
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Dicha fórmula señalará: 

 En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 
alimentación. 

 La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del 
huso granulométrico. 

 La humedad de compactación. 
 La densidad mínima a alcanzar. 

4.1.5.2 Preparación de la Superficie que vaya a recibir la Zahorra. 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecidas. 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender 
la zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes. 

4.1.5.3 Preparación del Material. 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". 

4.1.5.4 Extensión de la Tongada. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con 
espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm.). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación.  

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 
humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, 
procurando que, en ningún caso, un exceso de la misma lave al material. 

4.1.5.5 Compactación de la Tongada. 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de 
un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 
alcanzar la densidad especificada en este Artículo. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se 
estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las 
densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el 
resto de la tongada. 
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4.1.6 Tramo de Prueba. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un 
tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de 
extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se 
realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, 
entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en este Pliego, y 
otros métodos rápidos de control. 

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún 
caso inferior a cien metros (100 m). 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el 
inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

4.1.7 Especificaciones de la Unidad Terminada. 

4.1.7.1 Densidad. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial 
deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la 
máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

Cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de 
tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho 
por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la 
UNE 103501. 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 
material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea 
representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 
sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan 
razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las Obras, se podrá aceptar como densidad 
de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

4.1.7.2 Capacidad de Soporte. 

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga 
con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes: 

Tipo de zahorra 
Categoría de tráfico pesado 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

Artificial 180 150 100 80 

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por 
uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas. 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	 Página	110	
 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 
unidades y dos décimas (2,2). 

4.1.7.3 Rasante, Espesor y Anchura. 

La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni 
quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con 
categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los 
casos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún 
caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el espesor de 
la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones 
tipo. 

4.1.7.4 Regularidad Superficial. 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en 
zahorras artificiales lo fijado en la siguiente tabla en función del espesor total (e) de las capas 
que se vayan a extender sobre ella. 

Porcentaje de 
Hectómetros 

Espesor total de las capas superiores 

e ≥ 20 10 < e < 20  e ≤ 20 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5  

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si 
existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 

4.1.8 Limitaciones de la Ejecución. 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no 
hubieran producido alteraciones en la humedad del material. 

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. 

4.1.9 Control de Calidad. 

4.1.9.1 Control de Procedencia del Material. 

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 
determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la 
forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en 
acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, 
calicatas u otros métodos de toma de muestras. 
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Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) 
muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, de 
exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente. 
 Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9. 
 Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 
 Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 
 Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

El Director de las Obras comprobará además: 

 La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra. 
 La exclusión de vetas no utilizables. 

4.1.10 Control de Ejecución. 

4.1.10.1 Fabricación. 

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple 
vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo 
aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía 
de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus 
accesos. 

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de 
muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de 
muestras en los acopios. 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 

 Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se 
fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la 
mañana y otra por la tarde: 

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 
según la UNE-EN 933-9. 

 Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
 Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) 

vez a la semana si se fabricase menos material: 
 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente. 
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 Proctor modificado, según la UNE 103501. 
 Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 
 Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 
 Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 
 Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) 

vez al mes si se fabricase menos material: 
 Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

4.1.10.2 Puesta en Obra. 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 
rechazarán todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 

 El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento 
aprobado por el Director de las Obras. 

 La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 

 La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y 
compactación, verificando: 

o Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
o El lastre y la masa total de los compactadores. 
o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 
o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
o El número de pasadas de cada compactador. 

4.1.10.3 Control de Recepción de la Unidad Terminada. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 
 Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
 La fracción construida diariamente. 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente 
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de 
tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1 Hm.). 

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se 
corregirán antes de iniciar el muestreo. 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, 
con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros 
métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del 
tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinará 
el espesor de la capa de zahorra. 
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Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se 
llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el 
ensayo de carga con placa. 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos 
del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya 
separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los 
semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de 
su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del 
índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330. 

4.1.11 Criterios de Aceptación o Rechazo del Lote. 

4.1.11.1 Densidad. 

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; no 
más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos 
porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el 
lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, 
por sí solos, base de aceptación o rechazo. 

4.1.11.2 Capacidad de Soporte. 

El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el 
ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 510.7.2. 
De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos 
especificados. 

4.1.11.3 Espesor. 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones 
tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que 
bajen del especificado en un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la 
siguiente manera: 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) 
del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 
cm.), se añadirá el material necesario de las mismas características y se volverá a compactar y 
refinar la capa por cuenta del Contratista. 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento 
(85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre 
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que se compense la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa 
superior por cuenta del Contratista. 

4.1.11.4 Rasante. 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos 
del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado correspondiente del 
PG-3, ni existirán zonas que retengan agua. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, 
el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense 
la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la Administración. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, 
siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor 
especificado en los Planos. 

4.1.11.5 Regularidad Superficial. 

En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa 
terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera: 

Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se escarificará 
la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm.) y se volverá a compactar y 
refinar por cuenta del Contratista. 

Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

4.1.12 Medición y Abono. 

Precios de Aplicación: 

M3 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, 
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en 
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 

 

La zahorra  se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No 
serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de 
una merma de espesores en las capas subyacentes. Se abora según el precio indicado en los 
cuadros de precios del proyecto 
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4.2 Mezclas bituminosas. 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado 
en el Artículo 542 "Mezclas bituminosas en caliente", según la redacción del mismo contenida 
en la ORDEN FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 

4.2.1 Definición. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente a la combinación de un ligante 
hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que 
todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su 
proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto eventualmente el polvo 
mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente. 

4.2.2 Materiales. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 
que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

El árido para la formación de la mezcla bituminosa de la capa de rodadura deberá 
proceder de la Cantera de San Felices de La Rioja y de la Cantera Errigoiti de Vizcaya. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según 
la Norma UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral), según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser 
superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno, según 
la Norma UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a uno (1) y, simultáneamente, el equivalente de 
arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-
química apreciable baja las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse 
en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan 
causar daños a estructuras u otras capas del firme, contaminar corrientes de agua. 

4.2.2.1 Árido Grueso. 

4.2.2.1.1 Definición. 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 
retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2. 

4.2.2.1.2 Angulosidad del Árido Grueso. 

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-5, 
deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 
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Tipo de Capa 
Categoría de Tráfico Pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 
100 

100 
 90 

 75 

Intermedia  90  75* 

Base 100  90  90 - 

* en vías de servicio 

4.2.2.1.3 Forma del Árido Grueso (Índice de Lajas). 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma UNE-EN 
933-3, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

Tipo de Capa 
Categoría de Tráfico Pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Densa, 
Semidensa y 

Gruesa  20  25 
 30  35 

Drenante  25 - 

4.2.2.1.4 Resistencia a la Fragmentación del Árido Grueso (Coeficiente 
de Desgaste de Los Ángeles). 

El Coeficiente de desgaste de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, 
deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

Tipo de Mezcla 
Categoría de Tráfico Pesado 

T1 y T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 
Discontinua 

 12 

 25 

- 

Rodadura 
Convencional 

 20 
 25 

Intermedia  25* 

Base  25  30 - 

* en vías de servicio 
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4.2.2.1.5 Coeficiente de Pulimento Acelerado. 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, 
según la NLT-174, deberá cumplir lo fijado en la tabla siguiente: 

Categoría de Tráfico Pesado 

T00 T0 y T1 T2 
T3, T4 y 
arcenes 

 0.55  0.55  0.45  0.40 

 

 

4.2.2.1.6 Condiciones Generales. 

Los áridos a emplear en las capas de rodadura, serán procedentes de machaqueo de piedra 
ofítica. Los destinados al resto de las capas serán de caliza. 

4.2.2.1.7 Limpieza. 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas. Su proporción de impurezas, según la Norma NLT-172/86, deberá ser 
inferior al cinco por mil (0'5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir 
su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados, y una nueva 
comprobación. 

4.2.2.2 Árido Fino. 

4.2.2.2.1 Definición. 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida 
por el tamiz 0.063 mm de la UNE-EN 933-2. 

4.2.2.2.2 Procedencia del Árido Fino. 

Deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en 
parte de yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado 
en la tabla siguiente: 

Categoría de Tráfico Pesado 

T00, T0 y T1 T2(**) 
T3, T4 y 
arcenes 
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0  10  20 

* el porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino triturado. 

** excepto en capas de rodadura, cuyo valor será cero. 

4.2.2.2.3  Limpieza. 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas. 

4.2.2.3 .- Polvo Mineral. 

4.2.2.3.1 Definición. 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0.063 mm de 
la UNE-EN 933-2. 

4.2.2.3.2  Condiciones Generales. 

El polvo mineral de aportación será cemento tipo V/25. El Ingeniero Director de las obras 
podrá autorizar la utilización de otro polvo mineral de aportación, en función de los resultados 
obtenidos en los ensayos realizados para determinar la fórmula de trabajo. 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los 
ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un 
producto comercial o específicamente preparado. 

Las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación no podrán ser inferiores a las 
indicadas en la tabla adjunta, salvo que se comprobase que el polvo mineral procedente de los 
áridos cumple las condiciones exigidas al polvo mineral de aportación y el Director de las Obras 
rebajase o incluso anulase dichas proporciones mínimas. 

Si se exigiese una proporción mínima de aportación, el polvo mineral que quede 
inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador, en ningún caso podrá rebasar 
el 2% de la masa de la mezcla. 

El porcentaje mínimo de polvo mineral de aportación para los diferentes tipos de mezclas 
empleadas en el proyecto queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

Tipo de Capa 
Categoría de Tráfico Pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 100  50 - 

Intermedia 100  50 - 
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Base 100  50 - - 

 

4.2.2.3.3 Finura y Actividad. 

La densidad aparente del polvo mineral, según al Norma NLT-176/74, deberá estar 
comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0'5 a 0'8 g/cm³). 

El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá ser inferior a seis 
décimas (0'6). 

4.2.2.4 Ligante hidrocarbonado 

Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear 

Categoría de tráfico pesado 

T0 T1 T2, T3 Y T4 

BM – 3c BM – 3c B60/70 

 

 

 

4.2.3 Tipo y Composición de la Mezcla. 

Los tipos de mezcla bituminosa empleados son los siguientes: 

Capa de Rodadura PA-12 Ofita 

D-12 Ofita  

S-20 

S-12 

Capa intermedia D-20 Caliza 

Capa Base G-25 Caliza 

En reposición de viales: 

Capa de Rodadura Semidensa 

                               Densa 

Capa Intermedia 

Capa Base 

 

S-12 

D-12 

D-20 

G-25 
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La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonatado de 
las mezclas tipo S, D y G a emplear con las distintas categorías de tráfico pesado y dependiendo 
de la zona térmica estival, serán las siguientes: 

Capa Relación filler - betún 

Rodadura PA-12 

Rodadura D-12 

Rodadura S-12 

Rodadura S-20 

1,0 

1,3 

1,3 

1,3 

Intermedia D-20 1,2 

Base G-25 1,1 

Reposición viales: 

Rodadura D-12. 

Rodadura S-12 

Intermedia D-20 

Base G-25 

 

1,3 

1,3 

1,2 

1,1 

 

 

4.2.4 Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 

La planta asfáltica será automática. Los indicadores de los diversos aparatos de medida 
deben estar instalados en cuadro de mandos único para toda la instalación. La planta contará con 
dos silos para el almacenamiento de polvo mineral de aportación, cuya capacidad conjunta será 
la suficiente para dos días de fabricación. Los depósitos para el almacenamiento del ligante en 
número no inferior a dos (2), tendrán una capacidad conjunta suficiente para medio día de 
fabricación, y al menos de cuarenta metros cúbicos (40 m³). El sistema de medida del ligante 
tendrá una precisión de dos por ciento (±2%) y el del polvo mineral de aportación de diez por 
ciento (±10%). La precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su 
zona próxima al mezclador, será de dos grados centígrados (±2°C). 

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de 
los camiones destinados a transportar la mezcla, con una capa ligera de aceite o jabón. Queda 
prohibida la utilización de productos susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él. La 
altura de la caja y la cartola trasera serán tales que, en ningún caso exista contacto entre la caja y 
la tolva de la extendedora. Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor 
adecuado para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. El número de 
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camiones a disposición de la obra será el necesario que pueda extenderse trescientas cincuenta 
toneladas cada hora (350 Tn/h). 

Las extendedoras serán autopropulsadas con tren de rodadura de cadenas y estarán 
provistas de dispositivo automático de nivelación. El ancho de extendido mínimo será de tres 
coma cinco metros (3'5 m) y el máximo de siete coma cuatro metros (7'4 m). Se evitarán las 
juntas longitudinales en todos los tipos de mezclas.. 

Los compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha suaves, y 
estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la 
compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. Podrán utilizarse compactadores 
de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos. La 
composición mínima del equipo será de dos compactadores vibratorios de rodillos metálicos y 
un compactador de neumáticos, este último será un compactador de rodillos metálicos tándem 
no vibratorio. 

Para el extendido de la mezcla bituminosa porosa se utilizarán una o varias plantas, de 
forma que su rendimiento no sea inferior a las trescientas toneladas a la hora (300 Tn/h), cara a 
evitar las interrupciones en el extendido. En el caso de que los áridos a emplear en la mezcla 
porosa no estén cubiertos y pueda producirse disminución del rendimiento de la planta al tener 
que eliminar el exceso de humedad de los áridos, deberá reforzarse la misma con plantas 
adicionales de tal forma que nunca puedan producirse paradas por falta de suministro en el 
extendido. 

4.2.5 Ejecución de las Obras. 

4.2.5.1 Estudio de la Mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo. 

Dentro de los husos granulométricos, prescritos en la Orden Circular 5/2001, las fórmulas 
de trabajo serán aquéllas que proporcionen mayor calidad a las mezclas: por tanto, el Ingeniero 
Director determinará la composición de los distintos tamaños de áridos y las proporciones de 
ligante y polvo mineral, para que la calidad sea la mayor posible. Asimismo, el Contratista 
someterá a su aprobación previa, los tamaños en que va a clasificar los áridos. 

En la dosificación de las diferentes mezclas se tendrá en cuenta lo especificado la Orden 
Circular 5/2001. 

Las dosificaciones mínimas de betún en las mezclas bituminosas serán las siguientes: 
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Mezcla % betún (s/árido) 

PA-12 (Rodadura) 

D-12 (Rodadura) 

S-12 (Rodadura) 

5,0% (BM-3c) 

5,0% (B60/70) 

5,0% (B60/70) 

Intermedia 4,50% (B60/70) 

G-25 Caliza (Base) 4,25% (B60/70) 

 

4.2.5.2 Preparación de la Superficie Existente. 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se va 
extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las obras indicará las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparara zonas 
dañadas. 

4.2.5.3 Aprovisionamiento de Áridos. 

Los áridos se producirán o se suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 
que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

4.2.5.4 Fabricación de la Mezcla. 

El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director con cuatro días de 
plazo, la fecha de comienzo de los acopios a pie de planta. 

No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia de 
un acopio prolongado. 

Diez días antes del comienzo de la fabricación de la mezcla bituminosa, se tendrán 
acopiados treinta mil toneladas (30.000 t) de áridos. 

Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente, y como mínimo, 
los áridos correspondientes a la producción diaria, no debiéndose descargar en los acopios que 
se estén utilizando en la fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de llegada 
de los mismos. 

El porcentaje de humedad de los áridos, a la salida del secador, será inferior al cero con 
cinco por ciento (0'5%). 

La temperatura máxima de la mezcla a la salida de la planta, será de ciento sesenta y 
cinco grados centígrados (165°C). 
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4.2.5.5 Transporte de la Mezcla. 

El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar, en un parte que entregará al 
conductor del camión, los datos siguientes: 

 Tipo y matrícula del vehículo de transporte. 
 Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. 
 Aspecto de la mezcla. 
 Toneladas transportadas. 
 Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión. 

Al objeto de que la extensión y compactación se realice con luz suficiente, fijará la hora 
de salida del último vehículo de transporte de la planta, de modo que la compactación se 
termine antes de la hora de la puesta del sol. 

Se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la tolva de la 
extendedora, sea de ciento treinta grados centígrados (130°C). La aproximación de los camiones 
a la extendedora se hará sin choque. 

4.2.5.6 Extensión de la Mezcla. 

La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto (5 m/min.), procurando 
que el número de pasadas sea mínimo. 

Salvo autorización expresa del Ingeniero Director, en los tramos de fuerte pendiente se 
extenderá de abajo hacia arriba. 

Después de la puesta del sol no se permitirá la descarga de ningún camión, y por tanto la 
extensión de la mezcla bituminosa. 

El extendido de las capas de base y, sobremanera, en capas intermedia y rodadura, se 
realizará a sección completa, con el número de extendedoras suficiente para realizarlo. 

En el supuesto de que esta condición no se pueda cumplir, la junta longitudinal de una 
capa no deberá nunca estar superpuesta a la correspondiente de la capa inferior. Se adoptará el 
desplazamiento máximo compatible con las condiciones de circulación, siendo al menos de 
quince centímetros (15 cm.). El extendido de la segunda banda se realizará de forma que 
recubra uno o dos centímetros (1 ó 2 cm.), el borde longitudinal de la primera, procediendo con 
rapidez a eliminar el exceso de mezcla. 

Para la realización de las juntas transversales, se cortará el borde de la banda en todo su 
espesor, eliminando una longitud de cincuenta centímetros (50 cm.). Las juntas transversales de 
las diferentes capas estarán desplazadas quince metros (15 m) como mínimo. 

Para el aglomerado poroso se extenderán simultáneamente los dos o tres carriles de la 
calzada mediante varias extendedoras trabajando en paralelo. La forma de nivelación de cada 
una de las capas deberá ser aprobada previamente a su extendido por el Director de la Obra. 

No se extenderá aglomerado en condiciones atmosféricas adversas como lluvia y/o 
vientos fuertes. 
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Una vez ejecutada la capa intermedia en el tronco de la Vía se procederá al fresado de la 
totalidad de las juntas de trabajo y de los puntos que dificulten la consecución de los valores de 
regularidad superficial exigidos. Esta actuación se llevará a cabo mediante fresadora con cabeza 
de diamante estando incluido el corte de dicho fresado en el precio de la tonelada (Tn.) de 
aglomerado. 

4.2.5.7  Compactación de la Mezcla. 

La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de ciento quince 
grados centígrados (115°C). 

El apisonado deberá comenzar tan pronto como se observe que puede soportar la carga a 
que se someta sin que se produzcan desplazamientos indebidos. 

La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas 
franjas y continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose los elementos de 
compactación en sus pasadas sucesivas que deberán tener longitudes ligeramente distintas. 

Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida en 
cuando a bombeo, rasante y demás condiciones especificadas. 

Corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de compactación. 

Las capas extendidas se someterán, también, a un apisonado transversal, mediante 
cilindros tándem o rodillos de neumáticos mientras la mezcla se mantiene caliente y en 
condiciones de ser compactada, cruzándose en sus pasadas con la compactación inicial. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación mecánica, la operación se 
efectuará mediante pisones de mano adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

Para la compactación por vibración se cumplirá lo siguiente: 

Espesor mínimo 6 cm. 

Frecuencia más de 40 

Relación peso/longitud entre 20 y 35 kg/cm² 

Amplitud entre 0'4 y 0'8 mm 

Velocidad entre 3 y 5 km/h 

Pasadas con vibración 10 como máximo 

 

El trabajo se llevará a cabo en función de la maleabilidad de la mezcla, por lo que las 
primeras pasadas se harán sin vibración. La vibración no dará comienzo hasta que las capas del 
material no estén suficientemente estables. 

Se prohíbe la utilización de la vibración para compactar capas abiertas. 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	 Página	125	
 

4.2.6 Tramos de Prueba. 

Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista construirá una sección de ensayo con un 
ancho de cuatro metros y medio (4'5 m), una longitud de cien metros (100 m) y un espesor igual 
al indicado en los planos para cada tipo de mezcla. 

Sobre la sección de ensayo se tomarán muestras, de forma a determinar, en número de 
diez (10), los siguientes factores: espesor de la capa, granulometría del material compactado, 
densidad y contenido de ligante. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Ingeniero Director decidirá la conveniencia de 
aceptar o modificar, bien sea la fórmula de trabajo, bien el equipo de maquinaria, debiendo el 
Contratista estudiar y proponer las necesarias correcciones. 

El tramo de pruebas se repetirá nuevamente con cargo al Contratista, después de cada 
serie de correcciones, hasta su aprobación definitiva. 

4.2.7 Especificaciones de la Superficie Acabada. 

4.2.7.1 Densidad. 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia: 

 Capas de espesor igual o superior a seis centímetros: 98% 
 Capas de espesor no superior a 6 cm.: 97%. 

Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el Director 
de las Obras podrá aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin 
incremento del coste para la Administración. 

4.2.7.2 Espesor y Anchura. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 10 mm en capas de 
rodadura, no de 15 mm en las demás capas. 

El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la 
sección tipo recogida en los planos del proyecto. En caso contrario, el Director de Obra podrá 
exigir la colocación de una capa adicional, sin incremento de coste para la Administración. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso 
podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo contemplada en los planos de 
Proyecto. 

4.2.7.3 Regularidad Superficial. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas y en las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las 
Obras. 
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En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, exenta de 
segregaciones, y con la pendiente adecuada. 

El control de la regularidad superficial ha de ejecutarse para cada una de las capas y 
tongadas de aglomerado, utilizando como mínimo viágrafos manuales (p.e. DIPSTICK) para las 
capas de base e intermedia, y métodos continuos (p.e. APL) para la capa de rodadura, estando 
incluidas en las operaciones del PAC. 

Entre las características de la obra ejecutada, cuyo estado debe acompañar al acta de 
recepción, se considera necesario que se incluyan específicamente las relativas a la regularidad 
superficial del pavimento. Dado que ésta puede ser medida por diversos aparatos, se ha 
considerado conveniente establecer un estándar único, el Índice de Regularidad Internacional 
(IRI) definido como la razón del desplazamiento relativo acumulado por la suspensión de un 
vehículo patrón que circula a una velocidad de 80 Km/h, a la distancia recorrida. 

El valor aceptable del IRI se fija en dos decímetros por hectómetro recorrido (2dm/hm) 
como valor sancionado por la experiencia, tanto nacional como internacional. Tal valor se 
determinará sobre lotes de cien metros de longitud según el eje de la carretera y de la anchura 
correspondiente a un carril de circulación. Este límite se estima perfectamente alcanzable si se 
cumplen las prescripciones de este Pliego. 

Si del acta de pruebas de la regularidad superficial se dedujera que algún lote del 
pavimento tiene un IRI superior a dos meros por kilómetro (2 m/Km.), no se podrá recibir la 
obra a no ser que se comprobase el estricto cumplimiento de las prescripciones contractuales 
(regla de 3 metros y, para el pavimento de mezcla bituminosa, viágrafo. 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado 
en las siguientes tablas: 

Para firmes de nueva construcción: 

Porcentaje de 

Hectómetros 

Tipo de Capa 

Rodadura e Intermedia 

Otras Capas 

Bituminosas 

Tipo de Vía 

Calzadas de 

Autopistas y 

Autovías 

Resto de Vías 

50 < 1.5 < 1.5 < 2.0 

80 < 1.8 <2.0 < 2.5 

100 < 2.0 < 2.5 < 3.0 

 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	 Página	127	
 

Para firmes rehabilitados estructuralmente: 

Porcentaje de 

Hectómetro 

Tipo de Vía 

Calzadas de Autopistas y 

Autovías 
Resto de Vías 

Espesor de Recrecimiento (cm.) 

> 10  10 > 10  10 

50 < 1.5 < 1.5 < 1.5 < 2.0 

80 < 1.8 < 2.0 < 2.0 < 2.5 

100 < 2.0 < 2.5 < 2.5 < 3.0 

 

4.2.7.4 Macrotextura Superficial y Resistencia al Deslizamiento. 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 
segregaciones. 

4.2.8 Limitaciones de la Ejecución. 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de 
mezclas bituminosas en caliente: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5 ºC, salvo si el 
espesor de la capa a extender fuera inferior a 5 cm., en cuyo caso el límite será de 
8 ºC. Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el 
Director de las obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de 
compactación obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto 
como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 

4.2.9 Control de Calidad. 

Se considerará como lote, que se aceptará o se rechazará en bloque, al menor que resulte 
de aplicar los tres criterios siguientes a una sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada. 
 La fracción construida diariamente. 
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4.2.10 Medición y Abono. 

Precios de Aplicación: 

M². Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en 
caliente, con árido silíceo, en capa uniforme de 4 cm. de espesor, terminado. 

 

Los áridos, fabricación, transporte, puesta en obra y compactación de las mezclas 
bituminosas se abonará por m2 según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas 
para cada capa en el Documento nº 2. Planos. Los precios a abonar serán los indicados para 
cada tipo de mezcla en el Cuadro de Precios Nº 1. 

El ligante empleado en la fabricación de mezclas bituminosas NO será de abono 
independiente, estando incluidos el precio en la unidad “pavimento peatonal……. 

Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de trabajo, son de cuenta 
del Contratista, es decir, no son de abono. 

En el precio está incluido, el pesaje, gastos de transporte adicionales (sea cual sea la 
distancia a la planta o a las canteras para la obtención de áridos), demoras de tiempo y parte 
proporcional del corte y tratamiento de juntas si fuese necesario. 

Asimismo se considera incluido en el precio de la unidad el recrecido de las arquetas 
existentes hasta la cota definitiva de la nueva rasante. 

Se considera incluida en el precio la parte proporcional de regularización o reperfilado de 
la superficie de firme existente, hasta adecuado a la cota necesaria para extender la capa 
definitiva de rodadura. 

El filler de aportación NO será de abono independiente, estando incluidos el precio en la 
unidad “pavimento peatonal……. 

. 

Los betunes asfálticos NO será de abono independiente, estando incluidos el precio en la 
unidad “pavimento peatonal……. 
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4.3 Bordillos Prefabricados 

4.3.1 Definición. 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón 
colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie 
de la calzada, la de una acera el encintado de una sección cualquiera, o la de un andén. Se 
ejecutarán con los materiales y dimensiones que figuran en los planos. Su colocación, se realiza 
siguiendo las instrucciones del Ingeniero Director, en los lugares indicados en los planos. 

4.3.2 Materiales. 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón HM-20 y sus dimensiones serán 15/25 cm. 

La superficie vista del bordillo será aprobada por el Ingeniero Director en unas pruebas 
previas realizadas antes de la fabricación de todas las piezas. Se rechazarán aquellas piezas que 
tengan zonas fracturadas y las que no encajen bien con las contiguas. 

4.3.3 Ejecución de las Obras. 

Los bordillos se asentarán sobre hormigón HM-20, con el espesor y la forma determinada 
por los planos, dejando un espacio entre ellos de cinco milímetros (5 mm). Este espacio se 
rellenará con mortero M-450. 

4.3.4 Control de Recepción. 

Se comprobará que la sección transversal de los bordillos curvos sea la misma que la de 
los rectos; y que su directriz se ajusta a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a 
ser colocados. 

El peso específico neto se comprobará que no sea inferior a 2300 kg/m3. 

Los bordillos prefabricados de hormigón, la absorción de agua será como máximo un 6% 

en peso y con respecto a la heladicidad se comportará inerte a  20ºC. 

La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos 
que estime oportuno para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su 
recepción o rechazo. 

4.3.5 Medición y Abono. 

Precios de Aplicación: 

Ml. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases 
superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, o cimiento de hormigón en masa incluido, 
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
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Los bordillos se abonarán por los metros lineales (ml) realmente ejecutados, a los precios 
que para cada tipo figuran en los Cuadros de Precios. 

Queda incluido en el precio la apertura de zanjas cuando sea necesario, la solera de 
hormigón, el rejuntado, perfilado e incluso una sujeción de hormigón por el trasdós que evite los 
desplazamientos. 

A efectos de valoración se considera igual el bordillo en recta o en curva. 

No serán objeto de abono por separado los bordillos que formen parte de otras unidades. 
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5 Estructura. 

5.1 Hormigones. 

Para esta unidad se aplicará lo dispuesto en el Artículo 610 de la Orden FOM/475/2002, 
de 13 de Febrero, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros, junto con 
lo aquí preceptuado. 

5.1.1 Definición. 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido 
fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades 
por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua).  

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, o normativa que la sustituya, así como 
las especificaciones adicionales contenidas en este artículo.   

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además 
para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los 
correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de las superficies que van a recibir la mezcla 
 Adquisición de cemento, áridos y agua. 
 Fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 
 Curado y retirada de los elementos sobrantes de obra. 

5.1.2 Materiales. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto.  

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 
siguientes artículos de este Pliego:  

 Artículo 202, "Cementos" 
 Artículo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones" 
 Artículo 281, "Aditivos a emplear en morteros y hormigones" 
 Artículo 283, "Adiciones a emplear en hormigones" 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	 Página	132	
 

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales 
utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este 
artículo. 

5.1.2.1 Cemento. 

El cemento cumplirá las especificaciones indicadas en el capítulo de Materiales Básicos 
del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

5.1.2.2 Áridos. 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa un tamiz 
de 5 mm de luz malla (tamiz 5 UNE 7050); se entiende por "grava" o "árido grueso", el que 
resulta retenido por dicho tamiz; y por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya 
lugar a confusiones), aquél que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

Los áridos deberán llegar a obra manteniendo las características granulométricas de cada 
una de sus fracciones. 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente “Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas las 
especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 
Director de las Obras. 

5.1.2.2.1 Condiciones Generales. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
procedentes de yacimientos naturales o del machaqueo y trituración de piedra de cantera, así 
como escorias siderúrgicas apropiadas. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que 
son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7-243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Los sulfuros oxidables 
(por ejemplo, pirrotina, marcasita y algunas formas de pirita), aun en pequeña cantidad, resultan 
muy peligrosos para el hormigón, pues por oxidación y posterior hidratación se transforman en 
ácido sulfúrico y óxido de hierro hidratado, con gran aumento de volumen. 

Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los 
agentes exteriores a que estarán sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse áridos tales 
como los procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de 
yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. 

Tampoco se usarán áridos procedentes de ciertos tipos de rocas de naturaleza silícea (por 
ejemplo, ópalos, dacitas, etc.), así como otras que contienen sustancias carbonatadas magnésicas 
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(por ejemplo, dolomitas), que pueden provocar fenómenos fuertemente expansivos en el 
hormigón en ciertas condiciones higrotérmicas y en presencia de los álcalis provenientes de los 
componentes del hormigón (reacción árido-álcali). 

Otros tipos de reacciones nocivas pueden presentarse entre el hidróxido cálcico liberado 
durante la hidratación del cemento y áridos que provienen de ciertas rocas magmáticas o 
metamórficas, en función de su naturaleza y estado de alteración. Por ello, cuando no exista 
experiencia de uso, se prescribe la realización de ensayos de identificación en un laboratorio 
especializado. 

5.1.2.2.2 Tamaños del Árido. 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

 0'8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre 
un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45° con la 
dirección de hormigonado. 

 1'30 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un 
ángulo no mayor de 45° con la dirección de hormigonado. 

 0'25 de la dimensión mínima de la pieza. 

Cuando el hormigón deba pasar por entre varias capas de armaduras, convendrá emplear 
un tamaño de árido más pequeño que el que corresponde a los límites a) o b) si fuese 
determinante. 

5.1.2.2.3 Condiciones Físico-químicas. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá los 
límites indicados en la Instrucción EHE. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica 
tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7-082, produzcan un 
color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. 

Los áridos cumplirán las condiciones físico-mecánicas dictadas la Instrucción EHE. 

5.1.2.2.4 Granulometría y Coeficiente de Forma. 

Para el árido grueso los finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE EN 933-2:96 no 
excederán del 1% del peso total de la muestra, pudiendo admitirse hasta un 2% si se trata de 
árido procedente del machaqueo de rocas calizas. 

Para el árido fino, la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE EN 933-2:96, 
expresada en porcentaje del peso total de la muestra, no excederá del 6% con carácter general. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo 
indicado en la UNE 7-238:71, no debe ser inferior a 0'20. 
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5.1.2.2.5 Almacenamiento. 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma 
incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano o 
saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo 
techado, en recintos convenientemente protegidos y aislados. 

En caso contrario, deberán adoptarse las precauciones oportunas para evitar los perjuicios 
que la elevada temperatura, o excesiva humedad, pudieran ocasionar.  

5.1.2.3 Aditivos. 

Cumplirán las especificaciones descritas en el Artículo 281 del presente Pliego. 

5.1.2.3.1 Agua. 

El agua cumplirá con lo especificado en la Instrucción EHE y en el artículo 280 del 
presente Pliego. 

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar. 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse 
para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 
temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 

5.1.3 Tipos de Hormigón y Distintivos de la Calidad. 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el 
Director de las obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de 
limpieza o unidades de obra no estructurales. 

El suministrador de hormigón dispondrá de los certificados de calidad de los materiales y 
de las pruebas de comportamiento y resistencia. 

Se podrá comprobar que las instalaciones de los hormigones fabricados en central tienen 
las condiciones adecuadas: 

 Correcto almacenamiento de cementos y áridos 
 Tanques de agua protegidos de contaminantes 
 Dispositivos de seguridad que impidan el intercambio de reactivos 
 Correctas granulometrías y calidades de los áridos 
 Elementos de análisis y control de fabricación en línea, con básculas y aforadores 

de descarga total, dosificadores, etc. 
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La hormigonera no se llenará en planta más allá del 75% de su capacidad. Si el viaje se 
aprovecha para amasar, sólo se llenará al 65% de su capacidad total. 

El hormigón llegará a la obra en perfectas condiciones. Cada carga de camión llevará una 
hoja de suministro donde conste: 

 Nombre de la central 
 Número de serie y fecha de entrega 
 Nombre del utilizador y lugar de suministro. 
 Identificación del camión, donde constará la cantidad de hormigón, la hora de 

carga, hora límite de descarga y la especificación total del hormigón. 

Al cargar lo elementos a transportar no deberán formarse montones cónicos que 
favorezcan la separación 

La velocidad de giro de la cuba será no inferior a 6 r.p.m. 

5.1.4 Dosificación del Hormigón. 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 
hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 
satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo 
posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y 
distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.).  

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida 
en el capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que 
la sustituya. 

5.1.5 Estudio de la mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo. 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las obras 
haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos 
y característicos. 

La fórmula de trabajo constará al menos de: 

 Tipificación del hormigón 
 Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 
 Proporción de metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3). 
 Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 
 Dosificación de adiciones. 
 Dosificación de aditivos. 
 Tipo y clase de cemento 
 Consistencia de la mezcla 
 Proceso de mezclado y amasado. 

El contenido de cemento por metro cúbico (Kg/m3) será lo establecido en la tabla 
siguiente, según norma EHE: 
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Mínimo contenido de cemento (kg/m3) 

Tipo de hormigón 
Clase de exposición 

IIa IIb 

Masa - - 

Armado 275 300 

Pretensado 300 300 

Pilotes 325 - 

 

El resto de componentes de la formula de trabajo serán los definidos por la planta de 
hormigonado, comprobándose en todo momento que se cumplen las especificaciones mínimas 
de la norma EHE. 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca algunas de las siguientes 
circunstancias: 

 Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 
 Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla 
 Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 
 Cambio en el tamaño máximo del árido. 
 Variación en más de dos décimas del módulo granulométrico del árido fino. 
 Variación del procedimiento de puesta en obra. 

Para comprobar que la dosificación empleada proporciona hormigones que satisfacen las 
condiciones exigidas, se fabricarán seis (6) masas representativas de dicha dosificación, 
moldeándose un mínimo de seis (6) probetas tipo por cada una de las seis (6) amasadas. Se 
aplicará este ensayo a las distintas dosificaciones empleadas en cada estructura. 

Con objeto de conocer la curva normal de endurecimiento se romperá una (1) probeta de 
las de cada amasada a los siete (7) días, otra a los catorce (14) días y las otras cuatro (4) a los 
veintiocho (28). De los resultados de estas últimas se deducirá la resistencia característica que 
no deberá ser inferior a la exigida en el Proyecto. 

Una vez hecho el ensayo y elegido los tipos de dosificación, no podrán alterarse durante 
la obra más que como resultado de nuevos ensayos y con autorización del Ingeniero Director de 
la Obra. 

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los métodos de puesta en 
obra y consolidación que se adopten no se produzcan coqueras ni refluya la pasta al terminar la 
operación. 

No se permitirá el empleo de hormigón de consistencia fluida. 
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5.1.6 Ejecución. 

5.1.6.1 Fabricación y Transporte del Hormigón. 

Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias del tres 
(3%) por ciento en el cemento, del ocho (8%) por ciento en la proporción de las diferentes 
clases o tamaños de áridos por mezcla, y del tres (3%) por ciento en la concentración (relación 
cemento-agua) habida cuenta de la humedad del árido. 

La dosificación de obra se hará con la oportuna instalación dosificadora por pesada de 
todos los materiales, bajo la vigilancia de persona especializada y corrigiéndose la dosificación 
del agua con arreglo a las variaciones de humedad del árido. 

Caso de fallar la dosificación ponderal, podrá autorizarse por el Ingeniero Director la 
dosificación volumétrica de los áridos, siempre que se midan éstos en recipientes de doble altura 
que lado, cuyos enrases correspondan exactamente a los pesos de cada tipo de árido que ha de 
verterse en cada amasada. La dosificación del cemento se hará siempre por peso. 

El período de batidos a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un (1) 
minuto, e inferior a tres (3) minutos. La duración del amasado se prolongará hasta obtener la 
necesaria homogeneidad de acuerdo con los ensayos que se realicen al efecto. No se mezclarán 
masas frescas, conglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de comenzar la fabricación 
de una mezcla con un nuevo tipo de conglomerante, deberán limpiarse las hormigoneras. 

La adición de productos por orden del utilizador anulará cualquier responsabilidad del 
suministrador. 

El intervalo señalado en el PG-3/75 como norma entre la fabricación y su puesta en obra 
se rebajará en caso de emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta resistencia inicial, 
o con ambientes calurosos y secos, de forma que, en ningún caso se coloquen en obra masas que 
acusen un principio de fraguado, disgregación o desecación. Tampoco se utilizarán masas que 
hayan acusado anormalidades de fraguado o defectos de miscibilidad de la pasta. 

5.1.6.2 Entrega del Hormigón. 

La entrega del hormigón deberá regularse de tal manera que su puesta en obra se efectúe 
de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los 
treinta minutos, cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un 
elemento estructural. 

5.1.6.3 Vertido del Hormigón. 

El Director de las obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 
verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.  

Asimismo, los medios de puesta en obra propuestos por el Contratista deberán ser 
aprobados por el Director de las obras antes de su utilización. 
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No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) 
quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo 
avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la 
distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre 
armaduras o encofrados.   

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 
cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre 
los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas en los planos. 

En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las 
vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar un tramo continuo sobre 
una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el hormigonado por 
el extremo más alejado del elemento previamente hormigonado, y de este modo se hayan 
producido la mayor parte de las deformaciones de la autocimbra en el momento en que se 
hormigone la junta.   

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor 
de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda 
su altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la 
lechada escurra a lo largo del encofrado. En pilares, la velocidad de hormigonado no será 
superior a 2 m3/h. removiendo enérgicamente la masa, para evitar burbujas de aire y hacer que 
la masa asiente uniformemente.  

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales 
apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a 
construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos verticales 
haya asentado definitivamente. 

En la colocación neumática, el extremo de la manguera no está situado a más de tres (3) 
metros del punto de vertido, el volumen lanzado en cada descarga debe ser superior a 0,2 m3 y 
el chorro no se dirigirá contra las armaduras. 

La descarga se realizará lo más cerca posible del punto de vertido para evitar daños en el 
trasiego de la masa. En el caso de utilizar trompas de elefante el diámetro será de 25 cm. y 
dispondrá de los medios de suspensión que permitan retardar y cortar la descarga. 

No se deberá colocar hormigón sobre agua. 

Para el hormigón colocado por bombeo, el proyector de mezcla deberá ser 
ajustado/regulado de forma que en el punto de vertido no se produzcan salpicaduras excesivas, 
se asegurará que el hormigón vaya envolviendo las armaduras. 

El rendimiento aproximado será de unos 10 m3/hora pudiéndose admitir rendimientos 
superiores los cuales deberán estar en conocimiento de la Dirección de obra. 
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5.1.6.4 Compactación del Hormigón. 

La consolidación del hormigón se efectuará con igual o mayor intensidad que la 
empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse junto a 
los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se 
inicie la refluxión de la pasta a la superficie. 

El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas no sobrepasará el máximo 
admisible para conseguir que la compactación se extienda sin disgregación de la mezcla, a todo 
el interior de la masa. El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor 
de las tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada 
de los vibradores. 

En el hormigonado de piezas, especialmente en las de fuerte cuantía de armaduras, se ayudará la 
consolidación mediante un picado normal al frente o talud de la masa. 

La consolidación de masas secas se completará por vibración, prodigando los puntos de 
aplicación de los vibradores lo necesario para que, sin que se inicien disgregaciones locales, el 
efecto se extienda a toda la masa. 

Los vibradores de superficie se introducirán y retirarán con movimiento lento, de tal 
modo que la superficie quede totalmente húmeda. Se comprobará que el espesor de las 
sucesivas tongadas no pase del límite necesario para que quede compactado el hormigón en todo 
el espesor. 

Se autoriza el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes o encofrados en 
piezas de escuadrías menores de medio metro, siempre que se distribuyan los aparatos de forma 
que su efecto se extienda a toda la masa. Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se 
cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los 
vibradores. 

El hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de mezcla hasta 
que se hayan consolidado las últimas masas. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de 
forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma 
inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm./s).  
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa 
vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por 
poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente.   

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que 
la aguja no toque las armaduras.  Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe 
un número de vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda 
continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 
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Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado 
hasta la próxima junta prevista.   

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante 
vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su 
desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del 
hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que 
no se formen huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos y 
protegidos. 

5.1.6.5 Hormigonado en Condiciones Especiales. 

5.1.6.5.1 Hormigonado en Tiempo Frío. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro 
de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por 
debajo de los cero grados Celsius (0 ºC). A estos efectos, el hecho de que la temperatura 
registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius 
(4 ºC), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será 
alcanzado en el citado plazo.   

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 ºC) cuando se trate de 
elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante 
sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la 
acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura de 
su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1 ºC), la de la masa de hormigón no baje 
de cinco grados Celsius (+5 ºC), y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, 
moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 ºC).  

Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento 
portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas 
deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 ºC); y, además, la temperatura de la superficie 
del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 ºC).   

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de 
las Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial 
los que contengan iones Cloruro. 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las 
Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias 
para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua 
de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura de 
la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 ºC), añadiéndose con posterioridad el 
cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena 
homogeneidad de la masa, sin formación de grumos.   
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Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada 
afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias 
alcanzadas; adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras. 

5.1.6.5.2 Tiempo Caluroso. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte 
como durante la colocación del hormigón. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y especialmente 
del viento, para evitar que se deseque. 

Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se presenten altas 
temperaturas y viento seco. Si resultase imposible mantener húmeda la superficie del hormigón, 
se suspenderá el hormigonado. 

En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a 
cuarenta grados centígrados (40 ºC), salvo que se adopten las medidas oportunas y con 
autorización expresa del Director. 

5.1.6.5.3 Tiempo Lluvioso o Húmedo. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la humedad ambiental relativa supere al 80 %. 

En caso de lluvia, se dispondrán toldos o plásticos para proteger el hormigón fresco, en su 
caso, se suspenderá el hormigonado, evitando la entrada de agua a las masas de hormigón 
fresco. 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo 
lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe 
garantía de que el proceso se realice correctamente. 

5.1.6.5.4  Juntas. 

Las juntas del hormigón se alejarán de las zonas en las que las armaduras estén sometidas 
a fuertes tracciones. 

Antes de la ejecución de la junta, el paramento recién desencofrado se limpiará y repicará 
en su totalidad, eliminando toda la lechada superficial hasta la aparición del árido grueso. 
Después se limpiará a conciencia eliminando el polvo adherido al mismo. Si la Dirección de 
Obra lo considera oportuno se utilizarán resinas para mejorar la adherencia en las juntas de 
hormigonado considerándose incluido dentro del precio correspondiente al m3 de hormigón. 

Si la Dirección de obra lo juzga conveniente se permitirá el empleo de productos del tipo 
"pasta negativa" aplicados a la superficie del encofrado por el lado a hormigonar, siempre que el 
producto haya sido sancionado por la experiencia y pertenezca a suministrador de reconocida 
solvencia. Este tipo de pasta evita el fraguado de la superficie del hormigón en contacto con 
ella, pudiendo luego, una vez efectuado el desencofrado, eliminarse con facilidad los restos de 
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pasta y hormigón no fraguado mediante agua a presión. A efectos de medición y abono se 
considerará incluido dentro del precio correspondiente al m3 de hormigón. 

5.1.6.6  Curado del Hormigón. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se deberá mantener la humedad 
del hormigón y evitar todas las causas extremas, tales como sobrecargas o vibraciones que 
puedan provocar la fisuración del mismo. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) días como 
mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, Portland de los 
tipos normales o cementos de endurecimiento mas lento que los anteriores, respectivamente. 
Esto se realizará mediante riego continuo arpilleras o cualquier otro método aprobado por la 
Dirección de Obra, no siendo objeto de abono por considerarse incluido dentro del precio de m3 
de hormigón. 

Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) por ciento 
en tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando las superficies 
estén soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos. 

Cuando por determinadas circunstancias no se haga el curado por riego, podrán aplicarse 
a las superficies líquidos impermeabilizantes y otros tratamientos o técnicas especiales 
destinadas a impedir o reducir eficazmente la evaporación, siempre que tales métodos presenten 
las garantías que se estimen necesarias en cada caso, y con la debida autorización de la 
Dirección de Obra. Así mismo, si la Dirección de Obra lo considera oportuno se utilizarán 
coberturas de tela (Arpilleras) como complemento a los riegos, la utilización de estos elementos 
no minimiza la necesidad de riego continuado. 

El Contratista, antes del comienzo del hormigonado propondrá el procedimiento y medios 
que dispone para realizar el curado, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección de la 
Obra. 

5.1.7 Control de Calidad. 

El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 

 Modalidad 1 Control a nivel reducido. No se admitirá el control a nivel 
reducido para los hormigones contemplados en este artículo. 

 Modalidad 2 Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de 
todas las amasadas. 

 Modalidad 3 Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la 
resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. 

Los ensayos se realizan sobre pobretas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	 Página	143	
 

5.1.7.1 Control estadístico del hormigón. 

Es de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
pretensado. 

A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas 
denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla que se 
adjunta en la página siguiente. No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología 
estructural distinta, es decir, que pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas las 
unidades de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo suministrador, 
estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma dosificación 
nominal. 

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad, se podrán aumentar los límites de la mencionada tabla al doble, 
siempre y cuando se den además las siguientes condiciones: 

 Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y 
deberán ser satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo 
recogerá en la documentación final de la obra. 

 El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, 
correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos 
estructurales que figuran en la tabla. 

 En el caso de que en algún lote la resistencia característica estimada fuera menor 
que la resistencia característica de proyecto, se pasará a realizar el control normal 
sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan 
resultados satisfactorios 

Los lotes de control se realizarán de acuerdo a la tabla siguiente: 

 Tipos de elementos estructurales  

Límites Superiores 

Estructuras que 
tienen elementos 

comprimidos (pilas, 
muros, pilotes, etc.) 

Estructuras que 
tienen únicamente 

elementos sometidos 
a flexión (tableros, 

muros de contención, 
etc.) 

Macizos (zapatas, 
estribos de puente, 

etc.). 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Número de amasadas 50 50 100 

Tiempo de 
hormigonado 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Rotura probetas A los 7 y 28 días A los 7 y 28 días A los 7 y 28 días 

 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote, siendo: 
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Si Fck ≤ 25 N/mm2 :    N ≥ 2 

25 N/mm2 < Fck ≤ 35 N/mm2:    N ≥ 4 

Fck > 35 N/mm2 :      N ≥ 6 

Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a 
control. 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica 
prescrita, se procederá como sigue: 

 Si Fest> 0'9 Fck, la obra se aceptará, reduciéndose el abono de la unidad en el 
porcentaje, y a juicio de la Dirección de Obra, que ésta estime oportuno. 

 Si Fest< 0'9 Fck, se procederá a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de 
información previstos en la EHE o pruebas de carga previstas en dicha 
Instrucción a juicio del Ingeniero Director de las Obras y, en su caso, a demoler o 
reconstruir las partes correspondientes a cargo del Contratista, ó a reforzarlas, 
igualmente a cargo del Contratista, según decida el Ingeniero Director. 

En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, podrá 
el Ingeniero Director de las Obras ordenar las pruebas de carga antes de decidir la demolición o 
aceptación. 

Cualquier reparación necesaria del elemento, motivada por fallo del material o en la 
construcción, será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello. Una vez realizada 
la reparación, quedará a juicio del Ingeniero Director de las Obras la posible penalización por la 
disminución de resistencia del hormigón. 

En cualquier caso, siempre que sea Fest< Fck, el adjudicatario tiene derecho a que se 
realicen a su costa los ensayos de información previstos en el Artículo 70 de la EHE, en cuyo 
caso, la base de juicio se trasladará al resultado de estos últimos 

5.1.8 Especificaciones de la Unidad Terminada. 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al 
Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, 
se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible.   

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con 
lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.   

5.1.9 Recepción. 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 
cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y 
se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 
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5.1.10 Medición y Abono. 

Precios de Aplicación: 

M3 Suministro y vertido de hormigón en cimentación incluso encofrado, 
vibrado, colocación de armadura completamente terminado 

M³ Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, 
vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 

El abono del hormigón se realizará basándose en el volumen (m³) deducido de los planos 
de formas. A cada tipo de hormigón se aplicará el precio definido en el Cuadro de Precios Nº 1, 
teniendo en cuenta, si procede, su lugar de empleo.  

El hormigón piezas prefabricadas no será objeto de medición y abono independiente, 
incluyéndose su coste en el precio de estas unidades. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del 
hormigón, quedan incluidos en el precio unitario; así como su compactación, ejecución de 
juntas, curado y acabado, incluso materiales complementarios utilizados para el curado y las 
resinas de las juntas de hormigonado si se utilizan. 

Asimismo, quedarán incluidas en el precio cuantas operaciones, medios materiales y 
humanos sean necesarios para el correcto vibrado y rasanteado del hormigón. 

Cualquier defecto del hormigón será reparado por cuenta del Contratista, si la reparación 
no fuera suficiente, a juicio de la Dirección de la Obra, se demolería para su posterior 
reposición, no abonándose cantidad alguna por estas operaciones. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
toleradas o que presenten defectos. 

 

5.2 Armaduras a Emplear en Hormigón Armado. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3, junto con lo aquí preceptuado. 

5.2.1  Definición. 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que 
se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que 
está sometido, cumpliendo las prescripciones fijadas en la Instrucción EHE. Cumplirán lo 
dispuesto en el artículo 600 del PG-3/75. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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 Despiece de las armaduras 

 Cortado y doblado de las armaduras 

 Colocación de separadores 

 Colocación de las armaduras 

 Atado o soldado de las armaduras, en su caso 

5.2.2 Materiales. 

Las armaduras para el hormigón armado estarán formadas por barras corrugadas de acero tipo B 
500 S, según la designación de la EHE, tal y como viene especificado en los planos de proyecto. 

Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en los planos 
del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de identificación definidas en la EHE. 

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra, en 
los que se garanticen las características del material. 

Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse rollos de 
un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la barra. 

Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas ya en 
forma precisa para su colocación. 

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los 
Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, 
su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el 
Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al Director de las obras los correspondientes 
esquemas de despiece. 

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separados del suelo 
y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda 
perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del PG-3, así 
como en la EHE. 

5.2.3 Condiciones del Proceso de Ejecución. 

El contratista ha de presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, y con suficiente 
antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. 

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el Proyecto 

Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y longitud de 
éstos. 
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Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en 
correspondencia con el Proyecto 

En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura. 

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se 
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las 
oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de 
modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación 
del hormigón. 

5.2.4 Control de Calidad. 

El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de doblado - 
desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la sección equivalente. 
Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos para determinar las características mecánicas (límite 
elástico y rotura). 

Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras 
será el siguiente: 

 Paramentos expuestos a la intemperie: 2,5 cm. 

 Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: 3,5 cm. 

 Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 cm. 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el recubrimiento 
de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm.). Este aumento se realizará en el espesor 
de hormigón sin variar la disposición de la armadura. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón 
suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material 
adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de las Obras antes de su 
utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 

En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a escala de 
las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director 
de Obra o la persona en quien delegue la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 
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5.2.5 Medición y Abono. 

Precios de Aplicación: 

 
Las armaduras de acero corrugado empleadas en hormigón armado NO serán de abono 

independiente, estando su precio incluido en el del hormigón. 

 

5.3 Encofrados 

5.3.1 Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser 
recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del 
hormigón. 

La unidad de encofrado visto comprende las operaciones de cimbrado especial de alzados de 
estribos y muros de acabado con madera machihembrada, montaje y desmontaje de cimbra 
especial, traslados y la totalidad de las operaciones, incluyendo el personal necesario para todas 
las operaciones. 

De acuerdo con el proceso constructivo previsto, se precisa la utilización de cimbra especial 
capaz de soportar el peso de los alzados de hormigón a realizar con encofrado visto, definidos 
en Planos. Las condiciones básicas a satisfacer por la estructura de los mismos son: 

 Resistencia adecuada en todos sus elementos. 

 Rigidez de la estructura tal que bajo la carga máxima de hormigón, el extremo 
frontal de la sección no baje más de 10 milímetros. 

 El encofrado interno se realizará con madera machihembrada. Deberá incluir los 
detalles precisos para la ejecución de los alzados, así como los dispositivos para el 
ajuste de sus formas y el avance desde la posición de un tramo al siguiente.  

 Atención al detalle de empalme del encofrado con el hormigón del tramo anterior. 
Se garantizará mediante un sistema de ajuste y apriete la impermeabilidad de ese enlace, 
de modo que no se produzcan pérdidas de mortero ni ensuciamiento del tramo ya 
ejecutado. 

Todo lo cual, será justificado por el Contratista al Director de la obra mediante Memoria, Planos 
y Nota de cálculo oportunos. 

5.3.2 Materiales 

Los encofrados planos o curvos de superficies vistas, serán especialmente cuidados, de madera 
de primera calidad pulida, machihembrada y llevarán sus correspondientes berenjenos. 

Los encofrados ocultos o de interiores podrán ser de madera o metálicos. 
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La madera para encofrados cumplirá las especificaciones siguientes: 

5.3.2.1 Condiciones Generales 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 
carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el Artículo 286 del PG - 3/75 
junto con lo preceptuado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

5.3.2.2 Formas y Dimensiones 

Madera para Entibaciones y Medios Auxiliares: 

 Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la 
seguridad de la obra y de las personas. 

 Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque 
sean admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 

 Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 

 Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino 
"sylvestris". 

Madera para Encofrado y Cimbras: 

 Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las 
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado 
del hormigón. 

 La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra 
recta. 

 La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma 
UNE 56-525-72. 

 La tabla para el forro o tablero de los encofrados será: 

 machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas. 

 escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los 

encofrados de superficies ocultas. 

 Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 
revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan 
dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco o imperfecciones en los 
paramentos. 
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 Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias 
nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los 
paramentos. 

5.3.3 Ejecución de las Obras 

Los encofrados, con sus ensambles, soporte o cimbras tendrán la rigidez y la resistencia 
necesaria para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 3 mm, ni de 
conjunto superiores a la milésima (1:1.000) de la luz. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y 
cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos (2) milímetros para evitar la pérdida 
de lechada, pero deben dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad 
durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 

Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de un milímetro (5 mm) para las 
caras vistas de hormigón. 

No se admitirán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centímetro (1 cm). 

Los encofrados perdidos se han de sujetar adecuadamente a los encofrados exteriores o a otros 
puntos fijos, para que no se muevan durante el vertido y compactación del hormigón. 

Se han de tomar las medidas adecuadas para que no floten en el interior de la masa de hormigón 
fresco. 

La colocación de los encofrados se ha de realizar teniendo cuidado de que no reciban golpes u 
otras acciones que puedan dañarlos. 

La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de comprobar la 
situación relativa de las armaduras, su nivelación y la solidez del conjunto. 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá efectuarse a los tres 
días (3 d) de hormigonada la pieza; a menos que durante dicho intervalo se hayan producido 
bajas temperaturas, u otras causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 
hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, no 
deberán retirarse antes de los siete días (7 d), con las mismas salvedades apuntadas 
anteriormente. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con 
objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

En el caso de obras de hormigón pretensado se seguirán además las siguientes prescripciones: 

 Antes de la operación de tesado se retirarán los costeros de los encofrados y, en 
general, cualquier elemento de los mismos que no sea sustentante de la estructura, con 
el fin de que actúen los esfuerzos de pretensado con el mínimo de coacciones. 
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 Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se 
cortarán al ras del paramento. 

 Los elementos pretensados se descimbrarán una vez se haya realizado el tesado de 
los cables de pretensado. 

5.3.4 Medición y Abono 

Precios de Aplicación: 

M2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, 
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME. 
 
Los encofrados de paramentos ocultos o vistos se medirán y abonarán con arreglo a su empleo 
por metros cuadrados (m²) de paramento a encofrar, deducidos de los planos de definición. A tal 
efecto, los hormigones de elementos horizontales se considerarán encofrados por la cara inferior 
y bordes laterales. 

En las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados, estos no serán objeto de 
abono por separado considerándose su precio incluido dentro de dichas unidades de obra. 

Los precios de abono, según que los paramentos de hormigón a encofrar sean ocultos o vistos, y 
entre éstos últimos que se construyan con madera machihembrada o goma texturizada, se 
especifican en los cuadros de precios del Proyecto. 

Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje, elementos de sustentación y 
fijación necesarios para su estabilidad, aplicación de líquido desencofrante y operaciones de 
desencofrado, tanto para los de madera como metálicos. 

 

5.4 Escollera de Piedras Sueltas Colocada. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 658 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, 
por la que se actualizan determinados capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones, junto con lo aquí preceptuado. 

5.4.1 .- Definición. 

Se distinguen los siguientes tipos de escollera: 

5.4.1.1 - Escollera de piedra suelta vertida 

Esta unidad consiste en la extensión por vertido y posterior compactación, si procede, de piedras 
relativamente grandes procedentes de las excavaciones en roca. Se utilizará en el relleno de 
saneo de obras de fabrica, fondo de desmontes, cimiento de terraplén o similares, con el fin de 
mejorar la capacidad portante del terreno. 

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones: 
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 Excavación de la zona que se desea sanear. 

 Colocación de una capa filtro si se considera necesaria. 

 Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera. 

 Vertido, extendido y compactación del material. 

5.4.1.2  Escollera de piedra suelta colocada 

Esta unidad consiste en la colocación de un manto o repié de piedras relativamente grandes 
procedentes de las excavaciones en roca, sobre la superficie de un talud, cauce, o salida de una 
obra de drenaje, con el fin de protegerle y evitar deterioros, erosiones, arrastres o deslizamientos 
superficiales. 

Se empleará escollera de protección de piedra suelta colocada en la protección de emboquilles 
de obras de drenaje previstas en el proyecto, en la salida de las obras de drenaje transversal y en 
general, en el revestimiento de cauces.  

También se empleará como revestimiento de taludes en los que aparezcan deslizamientos 
superficiales. Estos últimos se considerarán revestimientos de escollera de piedra suelta 
colocada cuando su espesor sea superior a 50 cm. 

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie de apoyo de la escollera. 

 Colocación de una capa filtro si es necesaria. 

 Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera. 

 Vertido y colocación del material. 

Su forma, dimensiones y pesos serán los indicados en los planos del Proyecto. 

Los puntos de actuación serán los indicados en los planos del proyecto o los que designe la 
Dirección de Obra. 

5.4.1.3 Escollera colocada en muros 

Consiste en la ejecución de un muro con capacidad de contención mediante la colocación de 
piedras de escollera con tamaños adecuados para cumplir correctamente su misión. El muro 
estará compuesto por el cimiento y el alzado y tendrán la forma y dimensiones indicadas en los 
Planos. Su densidad aparente sin hormigón será, como mínimo, de 1,9 Tm/m3. 

En todos los casos, el cimiento irá hormigonado con un mínimo de 0,2 m3 de hormigón por 
metro cúbico de cimiento. 

Si el muro de escollera está hormigonado en su totalidad, también cumplirá el mínimo de 0,2 
m3 de hormigón por metro cúbico de muro. 
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Las piedras se escogerán y colocarán de tal forma que queden engarzadas y estén en contacto y 
debidamente asentadas con las piedras colindantes. Esto se cumplirá en todo el espesor del 
muro, quedando terminantemente prohibido el simple vertido de la parte oculta de la sección del 
muro de escollera. 

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones: 

 Excavación por bataches del cimiento del muro de escollera. 

 Excavación, carga y transporte del material pétreo para la ejecución del cimiento 
del muro de escollera. 

 Colocación de la piedra del cimiento y hormigonado. 

 Colocación de una capa filtro (geotextil) en contacto con el terreno. 

 Excavación, carga y transporte del material pétreo para la ejecución del alzado 
muro de escollera. 

 Colocación del material y hormigonado del alzado cuando proceda, previa 
instalación de mechinales. 

 Relleno del trasdós con material filtrante. 

Su forma y dimensiones serán los indicados en los planos del Proyecto. 

Los puntos de actuación serán los indicados en los planos del proyecto, aunque podrán 
emplearse muros de escollera colocada y/o hormigonada en los taludes que se consideren 
inestables con la aprobación de la Dirección de obra. 

5.4.1.3.1  Condiciones de los Muros de Escollera. 

La cimentación se realizará sobre terreno firme. 

La cara inferior de los bloques, se apoyara en al menos dos bloques ya colocados. 

La piedra caliza empleada cumplirá las siguientes especificaciones: 

 Peso específico real > 2.6T/m3. 

 Resistencia a la compresión simple > 700Kg/cm2. 

 Desgaste de los Ángeles < 35%. 

 Contenido en carbonato cálcico > 90%. 

 Pérdida al ser sometido a 5 ciclos sulfato magnésico (Ensayo UNE-7136) < 10%. 

En las zonas con peligro de intersectar masas potencialmente inestables, se hormigonará al 
menos 1 cara del muro. 

Los muros se ejecutarán por bataches de anchura inferior a 5 m. 
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5.4.2 Materiales. 

5.4.2.1 Procedencia. 

Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación o de cantera. 
En cualquier caso, las piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa. No se admitirán 
piedras o bloques redondeados, la piedra a emplear será angulosa. 

5.4.2.2 Calidad de la Roca. 

En general serán adecuadas para escolleras aquellas rocas compactas y estables frente a la 
acción de los agentes externos, y en particular frente al agua. 

Se considerarán rocas estables aquellas que sumergidas en agua durante veinticuatro horas (24 
h) con tamaños representativos de los de puestos en obra no manifiesten fisuración alguna y que 
la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2%). 

La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por metro 
cúbico (2.500 kg/m3). 

La absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%). 

El coeficiente de desgaste de Los Angeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior a 
cincuenta (50). 

5.4.2.3 Forma de las Partículas. 

El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por ciento 
(30%). A estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquella en que se 
verifique: 

E
GL

3
2




 

siendo: 

L (longitud): separación máxima entre dos planos paralelos tangentes al 
bloque. 

G (grosor): diámetro del agujero circular mínimo por el que pueda atravesar 
el bloque. 

E (espesor): separación mínima entre dos planos paralelos tangentes al 
bloque. 

Cuando el contenido en partículas de forma inadecuada sea igual o superior al treinta por ciento 
(30%) sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio especial, firmado por 
técnico competente y aprobado por el Director de la Obra. 
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5.4.2.4 Materiales para la Capa de Filtro. 

El filtro podrá estar constituido por material granular o por geotextil. 

El filtro de material granular consistirá en una o más capas de dicho material, permeable y bien 
graduado, formado por grava y arena. El cien por cien (100%) del material pasará por el tamiz 
cuarenta (40) UNE. 

Si se disponen de geotextiles como capa de filtro de la escollera se estará a lo especificado en el 
presente Pliego. 

5.4.3 Ejecución de las Obras. 

Las zanjas de cimentación y el resto de las excavaciones necesarias deberán realizarse por el 
Contratista de acuerdo con la forma y dimensiones recogidas en los planos de proyecto y las 
indicaciones, al respecto, de la Dirección de Obra. 

El filtro geotextil deberá desenrollarse directamente sobre la superficie preparada. Los solapes 
serán de al menos de treinta centímetros (30 cm.). Los geotextiles se solaparán de forma que el 
situado aguas arriba se apoye sobre el de aguas abajo. 

Las excavaciones necesarias para obtener las secciones transversales indicadas en los Planos en 
las entradas y salidas de las obras de drenaje transversal, cumplirán las especificaciones dadas 
en el Artículo 321 del presente Pliego. 

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en los 
Planos. El método de colocación de la escollera será sometido por el Contratista a la aprobación 
del Ingeniero Director, previamente a la ejecución de las obras. La escollera será colocada en 
todo su espesor, en una sola operación y de manera que se evite el desplazamiento, del material. 

El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que 
sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general. 

5.4.4 Medición y Abono. 

Precios de Aplicación: 

M2 Escollera de 200 kg., manto de espesor 1,00 m., incluido suministro y preparación de 
la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada. 
 

Las escolleras se medirán por metros cúbicos (m³), sobre las secciones teóricas previstas en los 
Planos del Proyecto. El precio de abono se especifica en los cuadros de precios para los 
diferentes tipos de escolleras. En él queda incluido la ejecución y posterior retirada del posible 
caballón necesario para ganar altura en la construcción de muros y encachados y todos los 
materiales y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra a excepción 
de lo que se indica a continuación: 

La excavación necesaria para la ejecución del cimiento de los muros de escollera será objeto de 
abono por separado y se medirá por metros cúbicos (m3) siendo el volumen abonable el prisma 
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teórico formado por los planos verticales paralelos y tangentes al cimiento y limitado por el 
fondo de excavación y la superficie del terreno natural. Se abonará al precio especificado en los 
cuadros de precios para la unidad correspondiente a excavación en cimientos. 

La excavación necesaria para la preparación del talud que va a ser revestido con escollera, será 
objeto de abono por separado y se medirá por metros cúbicos (m3), que serán el resultado del 
producto de la superficie revestida por el de espesor de revestimiento. Se abonará al precio 
especificado en los cuadros de precios para la unidad de obra correspondiente a excavación en 
cimientos.  

El precio de abono incluye todos los materiales, maquinaria y operaciones necesarias para la 
correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

5.5 Estructura de madera. 

5.5.1 Definición 

Las estructuras de madera laminada encolada están formadas por láminas de espesor 
calibrado constante y de longitudes diversas, ensambladas mediante entalladuras múltiples en 
las testas y encoladas unas a otras obteniendo elementos macizos, posibilitando de esta manera 
múltiples configuraciones de grandes dimensiones. 

La disposición de las láminas se realiza de forma que todas sus fibras queden paralelas y 
según se predispongan se pueden obtener, después del fraguado de la cola, estructuras formadas 
por elementos rectos, curvos o de sección variable según se haya proyectado 

Este sistema de fabricación permite, debido a un saneamiento previo de la madera, 
obtener elementos con características mecánicas superiores a las que tendría la madera maciza 
de las mismas dimensiones. 

 El solado de la pasarela se colocara sobre las vigas y se materializara mediante madera 
técnica formada por piezas de 3 m de longitud y sección 120x50 mm. 

5.5.2 Materiales 

Madera: La materia prima empleada, como láminas elementales, está constituida por 
tablas de resinosas con un porcentaje de humedad máximo de un 15%. Seran maderas de abeto 
sueco o similar con resistencia igual o superior. 

Colas: Las colas y endurecedores empleados siguen las recomendaciones, relativas a su 
utilización en frío destinadas a la fabricación de estructuras en madera laminada encolada. 

Herrajes: Estarán fabricados en acero inoxidable AISI 316. 

Bulones y tornillos: Estarán fabricados en acero inoxidable AISI 316. 

Clavos: Estarán fabricados en acero inoxidable AISI 316. 
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La madera sintética está fabricada a partir de una mezcla de fibras de madera con 
polímeros procedentes, en la mayoría de casos, de la recuperación y el reciclaje. A esta mezcla 
única se le añade una cantidad mínima de aditivos que facilitan la estabilización del compuesto 

5.5.3 Proceso de control y fabricación. 

Una vez comprobado que la materia prima está en condiciones óptimas para su 
transformación, se realizan las operaciones siguientes: 

Aserrado: En el puesto de aserrado se eliminan los extremos de las tablas y todos los 
defectos visibles. 

Empalmado: Se realizan automáticamente las entalladuras múltiples en las cabezas de las 
tablas y su posterior empalme para conseguir piezas de la longitud proyectada. 

Cepillado y Encolado: Las láminas empalmadas se cepillan, automáticamente, con el fin 
de calibrar su espesor, siendo 0,2 mm la máxima desviación admisible del espesor medio en 
cada lámina. 

El cepillado se realiza inmediatamente antes del encolado para garantizar una mejor 
adherencia de las colas. 

La operación de encolado de las láminas cepilladas es automática consiguiendo así un 
reparto uniforme de la cola. Se aplica una cantidad del orden de 450 a 500 gr/m2. 

Prensado: Se realizará en prensa con una separación entre los puntos de presión de 30 cm. 

La presión será la especificada por el fabricante de la cola, pero en ningún caso será 
inferior a los valores siguientes: 

 6 Kg/cm2 para espesores de lámina < 35 mm. 

 8 a 10 Kg/cm2 para espesores de lámina de 35 a 45 mm. 

La temperatura mínima durante el prensado será de 20º C y la humedad ambiental no será 
inferior al 30%. 

El tiempo de prensado, para temperaturas entre 20 y 25ºC, es de 10 a 14 horas. 

Acabado: Después del prensado y polimerización completa, se cepillarán, 
automáticamente los cantos de los elementos conformados hasta conseguir el ancho proyectado, 
dejando la superficie del elemento lista para el tratamiento final. 

Con el fin de proteger la estructura de madera laminada encolada contra el ataque de 
agentes destructores se realiza, en fábrica un tratamiento tixotrópico por impregnación con 
producto fungicida, insecticida e hidrófugo. 
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5.5.4 Resistencia. 

 

5.5.5 Ejecución de obra, 

Las vigas, tirantes y correas se ejecutarán según las indicaciones aportadas en los planos, las 
uniones serán articuladas mediante tortillería y clavos. 

Una vez completada la colocación de la estructura se acometerán la obras del solado de la 
pasarela, para lo cual se pondrán los tableros de madera técnica de 3 m de longitud y sección 
120x50 mm sujeto mediante clavos de acero inoxidable a las vigas longitudinales de la 
estructura. 

5.5.6 Normativa. 

- Condiciones particulares: La madera a utilizar será abeto blanco escandinavo, 
acorde con EUROCÓDIGO 5 y normas UNE-EN. La normativa de cálculo aplicada 

será la siguiente: 

o Norma Básica de la Edificación: Estructuras de Madera (NBE:EM/98) 

o Acciones a considerar en el diseño de Carreteras y Puentes, vigente IC 

o Norma UNE ENV 1995-1-1: EUROCÓDIGO 5. Estructuras de Madera. Norma 

experimental para el cálculo de estructuras de madera 

o Norma UNE ENV 1995-1-2: EUROCÓDIGO 5. Estructuras de madera. Fuego. 

Norma experimental relativa al cálculo en situaciones de incendio 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	 Página	159	
 

o Norma Básica de la Edificación: Acciones en la Edificación (NBE:AE/88) 

o Código Técnico de la Edificación CTE 

o Estructuras de madera laminada “Diseño y Caculo”. Asociación de 

Investigación Técnica de las Industrias de la madera y el corcho. AITIM. 

o Normativa de fabricación: 

o UNE EN 385 “Madera empalmada con uniones dentadas para uso estructural. 
Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación” 

o UNE EN 386 “Madera laminada encolada. Requisitos de fabricación. 

Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación” 

o UNE EN 387 “Madera laminada encolada. Requisitos de fabricación para unión 

de piezas con macrodentados” 

o Normativa de ensayos: 

o UNE EN 391 “Madera laminada encolada. Ensayo de delaminación de las 

líneas de cola” 

o UNE EN 392 “Madera laminada encolada. Ensayo de cortante de líneas de 

cola” 

o Normativa de apoyo: 

o UNE EN 390 “Madera laminada encolada. Tamaños. Tolerancias” 

UNE EN 1194 “Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de las 

características” 

La Normativa de clasificación de madera aserrada aplicada será la siguiente: 

o UNE 56.544 “Clasificación visual de la madera aserrada para uso en 
estructuras” 

o UNE EN 388 “Madera estructural. Clases resistentes” 

o Normativa de protección de madera: 

o UNE 56.400 “Protección de la madera. Tecnología” 

o UNE 56.414 “Protección de madera. Clasificación de los protectores biocidas 

atendiendo a su utilización” 

o UNE 56.415 “Protección de madera. Clasificación de los protectores biocidas 

atendiendo a su utilización. Criterios de evaluación de eficacia” 

o UNE 56.416 “Protección de madera. Métodos de tratamiento” 

o UNE 56.417 “Protección de madera. Protección de madera en construcción. 

Protección contra agentes bióticos” 
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o UNE EN 335-1 “Durabilidad de la madera y de sus derivados. Descripción de 

las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 1. Generalidades” 

UNE EN 335-2 “Durabilidad de la madera y de sus derivados. Definición de las clases de riesgo 
de ataque biológico. Parte 1. Madera maciza” 

5.5.7 Medición y abono. 

Precio de aplicación 

M Viga de Madera laminada de abeto  sueco de 1.30 m de canto y 30 cm de espesor  en 
jácenas de luz < 20 m., i/herrajes de acero inoxidable para anclaje de viga a cimentación, 
tornillería acero inoxidable AISI 316 , placas de anclaje y pernos segun planos, mortero de 
nivelación, accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M. 
 
M Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 5 m., i/herrajes de acero 
inoxidable AISI 316 para conexión entre vigas, tornillería de acero inoxidable AISI 316, 
accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M 
 
M2 Tablero de cubierta formado por entablado de madera técnica de 50 mm.  de espesor 
apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), 
colocado con fijaciones mecánicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios 
auxiliares. Medido en verdadera magnitud. 
 

La estructura de madera se abonara según los m realmente suministrados y colocados en 
obra. Se considera incluido en el precio el suministro y colocación de las vigas de madera así 
como los herrajes, tortillería, clavos, placas de anclaje y todos los medios y materiales 
necesarios para la colocación de estructura así como los apoyos de esta a la cimentación y los 
materiales necesarios para materializar las uniones entre vigas, correas etc. 

El tablero de cubierta se abonara según los m2 realmente suministrados y colocados en obra. Se 
considera incluido en el precio el suministro y colocación de los materiales así como los 
herrajes, tortillería, clavos, placas de anclaje y todos los medios y materiales necesarios para la 
colocación de suelo . 

En ambois casos se abonara según los precios fijados en los cuadros de precios del proyecto. 
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6 Servicios. 

6.1 Canalización para servicios. 

6.1.1 Definición 

Se define como canalización para servicios a la obra destinada a alojar los conductores 
que constituyen la red eléctrica, telefónica, telegráfica, semafórica, y otras de semejante 
naturaleza.  

Se distinguen dos tipos de canalización para servicios: 

 Canalización compuesta de tubos de PVC , rellena de material granular. 
 Prisma rectangular de hormigón con tubos de PVC embebidos en su interior. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Excavación de la zanja. 
 Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define 

en el Proyecto. 
 Colocación de los tubos de PVC, que albergarán posteriormente la 

correspondiente instalación, con sus guías.  
 Relleno de la zanja con material granular u hormigón, según se define en el 

Proyecto. 
 La forma y dimensiones de la canalización para servicios son las definidas en el 

Proyecto o, en su caso, las que ordene el D.O. 
 Ejecución de arquetas independientes para los diferentes servicios. 

6.1.2 Materiales 

Con carácter general, los materiales utilizados en la construcción de la canalización 
cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten.  

 Guías 

Las guías son alambres o cables de acero galvanizado de pequeño diámetro que facilitan 
la introducción de los conductores dentro de los tubos. 

 Tubos 

Los tubos de PVC cumplirán las especificaciones establecidas en el apartado de 
materiales básicos.- “Tubos de PVC” del presente Pliego. 

 Material granular  

El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera o relleno todo uno, según defina 
el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O.  



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	 Página	162	
 

 Hormigón  

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a 15 
megapascales (15 MPa), a veintiocho (28) días. 

 Material de relleno 

Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno situado entre 
la parte superior de la canalización en sí y el terreno, son los definidos en el Proyecto o los que, 
en su caso, establezca el D.O. 

6.1.3 Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

En primer lugar, se excavará la zanja. Después, se ejecutará el lecho de apoyo y se 
colocarán los tubos que van a alojar a los conductores. Por último, forma el prisma de hormigón 
que embeben los tubos, sobre los cuales se rellenara con todo uno y se formara sobre este la 
solera para colocar la posterior baldosa. 

En el tramo que corresponde con la pasarela se anclara un tubo de PVC  de 20 mm 
blindado a las vidas de la estructura.  

6.1.4 Medición y abono. 

Precios de Aplicación: 

La presente unidad NO será de abono independiente, sino que su precio esta 
incluido en la unidad “línea de alimentación para alumbrado público…… 

 

6.2 Conductores de cobre 

6.2.1 Definición. 

En esta unidad de obra quedan incluidos los cables de B.T. de 0,6/1KV de 1x16 mm² de 
sección a utilizar en el alumbrado exterior 

6.2.2 Materiales 

La decisión final sobre el fabricante y modelos a instalar será competencia de la 
Dirección de Obra. 

Cuando la unidad de obra explicite fabricante y modelo, cualquier cambio de éstos deberá 
ser justificado y sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 
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6.2.2.1 Cables RZ1 0,6/1 KV 

Los cables a utilizar en el alumbrado exterior serán no propagadores de incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida. Los cables de este tipo son aquellos fabricados 
conforme a la UNE 21.123 parte 4 ó 5  a la UNE 211002 

Los aislamientos y cubiertas serán de mezclas especiales que confieran al cable las 
características de ser: 

 No propagadores del incendio 
 De baja emisión de humos y gases tóxicos 
 De nula emisión de gases ácidos o corrosivos 

Sus características técnicas serán: 

 Designación: RZ1 
 Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
 Tipo de aislamiento: Polietileno Reticulado(XLPE) 
 Tipo de cubierta: poliolefina 
 Formación del cable: Unipolar 
 Sección conductor: 1x10 mm² 
 Formación del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta 4 mm2 y clase 2 para 

secciones mayores) 
 Armadura corona de alambres de acero galvanizado contiguos 

6.2.3 Ejecución de las obras 

Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas 
con duelas. 

Se procurará, en secciones grandes, que los cables sean suministrados, siempre que sea 
posible, en longitudes de utilización con el fin de evitar empalmes innecesarios. 

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de 
cable, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las 
tracciones exageradas. 

No se curvarán los cables con radios inferiores a los recomendados por el fabricante y 
que, en ningún caso, serán inferiores a 10 veces su diámetro, ni se enrollarán con diámetros más 
pequeños que el de la capa inferior asentada sobre bobina de fábrica. 

No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos demasiado fríos, debiendo, 
por lo menos, permanecer doce horas en almacén a 20 grados centígrados antes de su 
colocación, sin dejarlos a la intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 

Los cables estarán canalizados en bandejas, en canales en el suelo, o en tubos, según los 
sistemas previstos en la instalación, y de acuerdo a lo indicado en los planos de planta y 
esquemas unifiliares. 
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Cualquier cambio de sección de conductores deberá ser aprobado por el Ingeniero 
Director. 

Los empalmes y conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 
apropiadas. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o 
derivaciones, por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que 
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión. Los conductores de sección superior a 6 
milímetros cuadrados, deberán conectarse por medio de terminales adecuados, cuidando 
siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos 
mecánicos. 

Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas y no sometiendo los 
cables a rozaduras que puedan perjudicar el aislamiento y cubierta de los mismos. 

En general, para la instalación de conductores, se seguirán las normas indicadas en 
REBT-ITC 21. Así mismo se observarán las recomendaciones de la NTE-IEB y las normas 
UNE correspondientes. 

Los cables unipolares se montarán formando ternas con las tres fases y el neutro, 
realizando una transposición cada 15 m. Salvo que expresamente se indique algo en contra, 
marcado en los unifilares como disposición "Unipolar" (agrupamiento de todos los cables de 
una misma fase). 

La separación de las ternas y de las mangueras en las bandejas será como mínimo 1/4 del 
diámetro exterior. 

La sección del neutro será siempre igual a la de las fases. 

El cable de tierra o PE irá junto con los cables de fase y neutro, en los unifilares se 
designa por la letra T. 

Todo el cableado de intemperie para alumbrado, tomas de corriente etc. será con cable de 
cobre y sección mínima de 2,5 mm2. 

En las líneas subterráneas la sección mínima será de cobre de 6 mm2. 

6.2.4 Recepción y ensayos 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación 
y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en el REBT/2002, 
"Instalaciones de Electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de 
Electricidad: red exterior". 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
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De los cables, antes de su conexión, deberá probarse su estado de aislamiento con un 
Megger debiendo presentar posteriormente, por escrito, las pruebas con los valores obtenidos. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma NTE-IER/1984: "Instalaciones de 
electricidad: red exterior", y serán: 

 No propagación del incendio UNE 20-432-Cat B o C, según sea la sección del 
conductor. 

 Baja emisión de humos Pr. UNE 21-172-1 y Pr. UNE 21-172-2 
 Emisión de halógenos UNE 21-147. Valor a obtener exento <0,5% 
 Toxicidad RATP K-20. Valor a obtener ITC <5. 
 Medida de acidez de los humos Pr.UNE 21-142. Valor a obtener pH>4,3 
 Índice de oxígeno de cubiertas ASTM D-2863. Valor a obtener IOL >32% 
 Índice de temperatura de la cubierta BS 2782. Valor a obtener >280ºC. 

6.2.5 Medición y abono. 

Precios de Aplicación: 

Ml Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) 
mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier 
tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso 
demolición de firme,  excavación, relleno con arena, sin reposición de acera o calzada, 
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, 
transporte, montaje y conexionado. 

 

Ml Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) 
mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 
canalizados bajo tubo de PVC de D=20 mm. blindado anclado a viga de madera instalada, 
transporte, montaje y conexionado. 
 
 

Los cables se medirán por metro lineal (ml.) totalmente instalado y se abonarán según los 
precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada unidad de cable. Se considera 
incluido en el precio todos los medios humanos y materiales necesarios para la correcta 
ejecución de unidad de obra, incluso las pruebas necesarias, incluso el tubo de PVC de diámetro 
110 mm cn su correspondiente guía, y envuelta de arena. 
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6.3 Arquetas y armarios 

6.3.1 Definición. 

Las arquetas propuestas en este proyecto son registro de polipropileno reforzado de medidas 
interiores 45x45x60 cm con su correspondiente marco y tapa de fundición. 

El armario propuesto será de polietileno de500x400 mm sobre un pedestal de hormigón  de 30 
cm de altura, se colocara anexo al punto de luz más próximo a la traza, donde se realizara la 
conexión con la red de alumbrado existente. 

6.3.2 Características 

La arquetas son autoresistentes,  no necesita de hormigonado exterior. La estructura nervada  
desplaza la presión del terreno al perímetro reforzado de la arqueta, que es donde reside su 
resistencia. Los ensayos realizados en laboratorios demuestran que la arqueta Hidrostank, tanto 
en su modelo simple (hasta 68×68 cm) como en su modelo armado, aguanta perfectamente el 
paso de vehículos. 

Presenta mayor durabilidad que las arquetas tradicionales de hormigón y acero. 

El proceso de fabricación por inyección garantiza la homogeneidad y alta calidad de la arqueta, 
reduciéndose la influencia del factor humano en la ejecución de las mismas. 

Asimismo, la fácil realización de acometidas en la arqueta Hidrostank, la utilización de juntas 
de goma posibilitan un acabado de calidad, que evita tener que enfoscar y lucir la arqueta, 
recibir los tubos trabajos necesarios en los sistemas tradicionales. 

 

El armario de conexión dispondrá de los elementos necesarios para realizar la conexión entre la 
red de alumbrado propuesta en la obra y la red existente actualmente, además se instalara un 
sistema de control de encendido y apagado. Los principales elementos serán los siguientes: relé, 
reloj programador, automático de 4x16, etc. 

6.3.3 Homologación 

A  pesar del histórico vacío normativo existente para este tipo de productos, quince años 
después de su creación, la arqueta desmontable modular HIDROSTANK cuenta con 
importantes certificados y homologaciones de administraciones y empresas tanto nacionales 
como internacionales que han visto en esta alternativa a las arqueta tradicionales de hormigón 
y ladrillo la manera de agilizar la ejecución de sus canalizaciones mejorando la calidad de sus 
acabado 
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6.3.4 Medición y abono. 

Precios de Aplicación: 

Ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca 
Hidrostank con o sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de 
fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior. 
 

Las arquetas  se medirán por unidad totalmente instalado y se abonarán según los precios 
unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. Se considera incluido en el precio todos los 
medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución de unidad de obra, incluso 
las pruebas necesarias, marcos, tapas de fundición,. 

Ud Suministro y colocación de armario de poliester de dimensiones 500x400 mm incluso 
pedestal de hormigón con relé, reloj programador de encendidos, y automático de 4x16 
incluso conexión a red de alumbrado existente completamente terminado 
 
 

El armario  se medirá por unidad totalmente instalada y se abonarán según los precios 
unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. Se considera incluido en el precio todos los 
medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución de unidad de obra, incluso 
las pruebas necesarias, marcos, tapas de fundición. 

 

6.4 Tiras LED 

6.4.1 Definición. 

Los perfiles para tiras LED son perfectos para proteger y ocultar las tiras LED, lo que 
permite realizar instalaciones profesionales, limpias y con estilo. Disponibles en varias  
longitudes en aluminio anodizado de alta calidad y DMF lacado. Los perfiles  son adecuados 
tanto para tiras de LED flexiblescomo tiras LED rígidas. 

En el interior del perfil se dispondrá una tira LED que ilumine la estructura. 

 

6.4.2 Características 

Los perfiles de aluminio serán de sección 25x7 mm con tapa protectora transparente que permita 
una adecuada iluminación de la estructura por parte de las tiras LED. Dicho perfil ira sujeto 
mediante tornillería a la viga “albaldilla “ de la barrera, sobre la que previamente se ha 
practicado un pequeño cajeo de tal manera que el perfil quede perfectamente empotrado. 

Las características de la tira LED para una longitud de 5 m son las siguientes: 
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6.4.3 Medición y abono. 

Precios de Aplicación: 

M . Perfiles de aluminio de 25 x7 mm para tiras de LED con tapa protectora transparente 
incluso tira LED , SMD 5050 RGB 30 LEDS por metro con controlador RGB para su 
funcionamiento, grado de protección IP65 clase II. Instalado, incluyendo cableados, 
suministro eléctrico, accesorios y conexionado a red general de alimentación, incluso 
materiales necesarios para su correcto anclaje. 
 

Los perfiles de aluminio se medirán por metro lineal totalmente instalada y se abonarán 
según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. Se considera incluido en el 
precio todos los medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución de unidad 
de obra, incluso las pruebas necesarias, marcos, tapas de fundición. 

 

6.5 Balizas LED 

6.5.1 Definición. 

La balizas LED son elementos cuya disposición en el margen de la senda permite 
diferenciar los principales elementos de la senda ciclable mediante la iluminación que estas 
generan, aumentando así la seguridad tanto de las bicicletas como de los peatones. 

 

6.5.2 Características 

Las balizas propuestas son 8 LEDs y 500 mA se dispondrán cada 8 m de distancia y posee una 
altura de 1,20 metros y 14 W de potencia, según se indica en el cuadro adjunto. 
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Las balizas presentan un acabado en acero galvanizado gris (RAL 7040) y grado de proyección 
IP66 clase 2. 

 

 

6.5.3 Medición y abono. 

Precios de Aplicación: 

Ud . Baliza decorativa RIVARA 8 LEDs 500 mA  NW Flat para alumbrado exterior de 
alturas: 1200 mm., formado por estructura de acero galvanizado, acabado en gris y lámpara 
LED de 14 W., grado de protección IP66 clase II. Instalado, incluyendo cableados, equipo 
eléctrico, accesorios y conexionado, incluso cimentacion y anclaje.. 
 

Las balizas se medirán por unidades totalmente instaladas y se abonarán según los precios 
unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. Se considera incluido en el precio todos los 
medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución de unidad de obra, incluso 
anclaje, conexión a la red de alumbrado, pruebas de funcionamiento necesarias, etc. 
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7 Obras complementarias. 

7.1 Marcas viales 

El texto del Artículo 278. Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas del PG-3/75 se 
sustituirá y/o complementará con lo incluido en la Orden Circular 282/86 T de la D. G. de 
Carreteras. 

7.1.1 Definición 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 700.- 
“Marcas viales” del PG-3, así como las especificaciones contenidas en las Normas 8.2-IC.- 
“Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras (BOE de 4 de agosto de 1987) y 8.3-IC.- 
“Señalización de Obras” (aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987), 
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

7.1.2 Tipos 

Durante la ejecución de las obras se emplearán marcas viales de empleo temporal de 
pintura o prefabricadas, de color amarillo o naranja, a juicio del D.O. y dependiendo de las 
circunstancias que concurren en la misma. 

Una vez ejecutada la obra, se aplicarán marcas viales de empleo permanente según 
establece la Norma 8.2-IC.- “Marcas viales”. 

Las marcas viales temporales y permanentes serán de tipo 2. 

7.1.3 Materiales 

Cuando se empleen marcas viales de empleo permanente, se realizarán dos aplicaciones: 

 Primera aplicación con pintura. 
 Segunda aplicación a base de productos termoplásticos en caliente o plásticos de 

aplicación en frío. 

7.1.4 Ejecución 

Una vez ejecutada la capa de rodadura de la calzada, se procederá a la ejecución de la 
señalización horizontal definitiva, para lo cual se emplearán marcas viales tipo 2 de empleo 
permanente, que consistirán en dos aplicaciones.  

En una primera aplicación, se empleará pintura. 

Transcurridos entre ocho y diez meses contados a partir de la recepción de la obra, 
siempre dentro del período de garantía, se realizará una segunda aplicación a base de productos 
termoplásticos en caliente o plásticos de aplicación en frío. 
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Maquinaria de aplicación 

Las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas viales 
cumplirá lo especificado en la UNE 135 277(1). 

Seguridad y señalización de las obras 

Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y 
demás legislación vigente en la materia.  

7.1.5 Medición y abono 

Precios de Aplicación: 

Ml Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, 
ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 
y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto 
premarcaje. 

Las marcas viales de pavimento pintadas se medirán por los metros lineales (ml) 
realmente ejecutados, y se abonarán al precio que se indica en los Cuadros de Precios del 
Proyecto. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 
aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la unidad. 

 

M² Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, 
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 

Se medirán por los metros cuadrados realmente ejecutados, y se abonarán al precio que se 
indica en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 
aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la unidad. 
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7.2 Elementos de Balizamiento Retrorreflectantes. 

Será de aplicación junto con lo aquí preceptuado lo especificado en la Orden Ministerial de 28 
de Diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 

7.2.1 Definición. 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de distinta 
forma, color y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la 
plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de 
señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación), así como 
advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser impactados por un vehículo sin 
dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, 
procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido 
contrario. 

Se entiende por delineador el hito de vértice lastrable monobloc a colocar en las narices de 
bifurcaciones de calzadas. En nuestro caso se colocarán  en los argenes de la senda, tal y como 
se recoge en los Planos. 

7.2.2 Materiales. 

Hito de Vértice. 

El hito de vértice o delineador deberá estar formado por polietileno de alta densidad teñido en 
masa, será resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie y a las variaciones de temperatura 
entre -45ºC y +75ºC. Todo él estará recubierto de un film reflectante de Nivel II. 

Los hitos serán de una sola pieza, lo que asegura una excelente resistencia mecánica y un 
aspecto inalterable al paso del tiempo. En caso de impacto tangencial, tal y como son la mayoría 
de ellos, la flexibilidad de las paredes del hito le deben permitir deformarse sin romperse, 
asegurando así el carácter permanente de la señalización. En caso de impacto frontal sus paredes 
se distorsionarán evitando así cualquier desplazamiento. 

 

7.2.3 Ejecución de las Obras. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las obras, antes de transcurridos treinta (30) 
días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las 
empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la instalación y los propios 
elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del proyecto, así como la marca comercial, o 
referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias. 
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Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se 
realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y posibles 
defectos existentes. Cuando sea necesario se llevará a cabo una limpieza de la superficie para 
eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la 
fijación de los mismos. 

Previamente, a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, se llevará a 
cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 

Para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, o cualquiera de sus 
partes, queda expresamente prohibido el empleo de agentes químicos, así como los 
procedimientos térmicos. En cualquier caso, el procedimiento de eliminación a utilizar deberá 
estar aprobado por el Director de las obras. 

7.2.4 Control de Calidad. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en 
el cual deben de figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 Fecha de instalación 

 Localización de la obra y estado de la superficie. 

 Clave de la obra 

 Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados por tipo. 

 Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

 Observaciones e incidencias durante la instalación. 

A la entrega de cada suministro se comprobará la marca o referencia de los elementos de 
balizamiento acopiados a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada 
previamente al Director de las obras. 

Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo 
acopiado, cuyas muestras representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos, no 
cumplan con las especificaciones, para los de ese tipo, en la UNE-EN-1463 (1). 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a 
cabo controles periódicos de los elementos de balizamiento para determinar si cumplen sus 
especificaciones mínimas. 

Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que haya sido rechazado serán ejecutados de 
nuevo por el Contratista a su costa. 

Además, deberán reponerse inmediatamente todos los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes cuyos elementos de anclaje, en caso de arrancamiento, rotura o deformación 
de los mismos provocada por el tráfico, pongan en serio peligro la seguridad de la circulación 
vial. 
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Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados dentro de un 
mismo tramo de control, si en las correspondientes inspecciones se da alguno de los siguientes 
supuestos: 

 Más del veinte por ciento (20%) de los elementos de balizamiento, de un mismo 
tipo, seleccionados como muestras poseen dimensiones (sobre la superficie de 
instalación) fuera de las tolerancias admitidas en la norma correspondiente o no 
presentan de forma claramente legible las marcas de identificación exigidas. 

 Más del diez por ciento (10%) de los elementos de balizamiento, de un mismo 
tipo, seleccionados como muestras no cumplen las condiciones de color o 
retrorreflexión especificadas en la UNE 135 352. 

7.2.5 Garantía. 

La garantía mínima de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, instalados de acuerdo 
con las especificaciones del proyecto, será de tres (3) años contabilizados desde la fecha de su 
fabricación, y de dos (2) años y seis (6) meses desde la fecha de la instalación. 

En el caso de los paneles direccionales será de cinco (5) años contabilizados desde la fecha de 
su fabricación, y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de la instalación. 

No se instalarán elementos de balizamiento retrorreflectantes cuyo período de tiempo, 
comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, independientemente 
de las condiciones de almacenamiento. 

7.2.6 Medición y Abono. 

Precios de Aplicación: 

Ud Hito de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm. de altura y 200 mm. de diámetro, 
retroreflectante nivel 2, anclado al pavimento, totalmente colocado. 
 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y 
anclaje, se abonarán por unidades realmente colocadas, incluyendo las operaciones de 
preparación de la superficie de aplicación y premarcado y se abonaran según los precios 
indicados en los cuadros de precios del proyecto. 
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7.3 Señales de Circulación Retrorreflectantes. 

Será de aplicación junto con lo aquí preceptuado lo especificado en la Orden Ministerial de 28 

de Diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 

Instrucción de Carreteras. 

7.3.1 Definición. 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectante, el 

conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del 

tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas 

como nocturnas. 

La situación, forma y dimensiones de cada señal de circulación serán las indicadas en 

el Proyecto. 

El Ingeniero Director de Obra podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas o 

criterios que existan en el momento de ejecución de las obras. Asimismo, el Ingeniero 

Director podrá variar ligeramente la situación de las señales, cuya posición no esté 

determinada numéricamente, dado que en ese caso la de los planos es solamente 

aproximada, y serán las condiciones de visibilidad real la que determine su situación. 

7.3.2 Materiales. 

7.3.2.1 Señales de Código y Carteles Flecha. 

Todas las señales, así como los carteles "flecha", estarán formados a partir de una 

única pieza o chapa. 

7.3.2.2 Señalización Urbana. 

Para dicha señalización se ha aplicado la Normativa AIMPE sobre recomendaciones a 

la señalización informativa urbana. Todos los elementos de anclaje, tornillería y 

pequeño material necesario para la correcta sustentación de las señales y carteles a 

los soportes de las mismas serán de acero inoxidable. 

7.3.2.3 Postes de Señales. 

Los postes serán perfiles huecos de sección rectangular.  
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El material del que están compuestos es acero galvanizado en caliente, con una 

cantidad de cinc de seiscientos ochenta gramos por metro cuadrado (680 gr/m²). 

Cumplirá lo especificado en la norma UNE-EN ISO 1461 

Para la cimentación se empleará hormigón HM-15, el cual cumplirá las 

especificaciones dadas en este Pliego para este material. 

El acero de los perfiles tubulares se ajustará a los requisitos que figuran en la Norma 

UNE-36.024 para los tipos F-221, F-222, F-223 y F-224 e irá galvanizado. Cumplirá lo 

especificado en la norma UNE-EN ISO 1461. Los perfiles serán sin soldadura 

longitudinal ni transversal. Las placas de asiento serán del mismo material. 

7.3.2.4 Mecanización. 

 Taladro superior en secciones potentes para maniobras de carga y descarga. 

 Placas de asiento con o sin cartelas de refuerzo 

7.3.2.5 Tratamientos y Acabados. 

 Galvanización en caliente por inmersión en cuba de zinc fundido, según Norma 

UNE 37 508. 

 . Cumplirá lo especificado en la norma UNE-EN ISO 1461. 

 Pintura decorativa tipo poliuretano sobre galvanizado 

Para la cimentación se empleará hormigón HM-20, el cual cumplirá las especificaciones dadas 

en este Pliego para este material. 

7.3.3  Características. 

7.3.3.1 Del Sustrato. 

Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles verticales, tanto de 

empleo permanente como temporal, serán indistintamente aluminio y acero galvanizado. 

7.3.3.1.1  Galvanizado. 

El galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en caliente y cumplirá lo 

especificado en la norme UNE-EN ISO 1461: 
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7.3.3.1.2  Aspecto. 

La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, sal amoníaca, fundente, bulbos, trozos 

arenosos, trozos negros con ácido, matas, glóbulos o acumulaciones de cinc. Las señales que 

pueda presentar la superficie de cinc debidas a la manipulación de las piezas con tenazas u otras 

herramientas durante la operación de galvanizado, no serán motivo para rechazar las piezas a no 

ser que las marcas o señales hayan dejado al descubierto el metal base o quede muy disminuida 

la capacidad protectora del cinc en esa zona. 

La determinación de la uniformidad se realizará mediante el ensayo UNE 7183. 

Durante la ejecución del galvanizado, la Dirección de Obra tendrá libre acceso a todas las 

secciones del taller del galvanizador y podrá pedir, en cualquier momento, la introducción de 

una muestra en el baño en el que se galvanice el material, a fin de que pueda cerciorarse de que 

la capa de cinc está de acuerdo con las especificaciones. 

Una vez realizada la revisión anterior se procederá a aceptar o rechazar el suministro, de 

acuerdo con lo siguiente: 

7.3.3.1.3 Recepción. 

Se tomarán tres muestras al azar de la partida suministrada. Si todas las prácticas hechas o 

ensayos fueran positivos se aceptará el suministro. Si alguna de las tres piezas resulta 

defectuosa, se tomarán otras tres muestras y si las tres dan resultados positivos se aceptará 

definitivamente el suministro. Si alguna de las tres muestras resulta defectuosa, se rechazará 

definitivamente el suministro. 

7.3.3.2 De los Materiales Retrorreflectantes. 

Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y 

carteles verticales de circulación se clasificarán en tres niveles de retroreflexión. 

7.3.3.2.1  Composición. 

Las placas reflectantes para la señalización vertical de carreteras constan de un soporte metálico 

sobre el que va adherido el dispositivo reflexivo. 

7.3.3.2.2  Soporte. 

El soporte donde se fija el material reflexivo será una superficie metálica limpia, lisa, no porosa, 

sin pintar, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. El material debe ser, o chapa blanca 

de acero dulce o aluminio. La limpieza y preparación del soporte se realizará de acuerdo con la 
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especificación del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales PP1 "Preparación de 

superficies metálicas para su posterior protección con un recubrimiento orgánico". 

7.3.3.2.3  Dispositivo reflexivo. 

El dispositivo reflexivo se compondrá fundamentalmente de las siguientes partes: 

 Una película protectora del adhesivo. La capa de protección cubrirá 

completamente el adhesivo. 

 Un adhesivo. Su adherencia al soporte metálico será al 100%. 

 Un aglomerante coloreado. Será capaz de servir de base a las microesferas de 

vidrio como ligante entre ellas y la película exterior de laca. 

 Microesferas de vidrio. No se admitirán fallos que alteren el fenómeno 

catadióptrico. 

 Una película externa de laca. Será transparente, flexible, de superficie lisa y 

resistente a la humedad. 

7.3.3.2.4 Forma y Dimensiones. 

Si el material reflexivo se suministra en forma de láminas o cintas, no se admitirán totalmente 

dimensionales que sobrepasen el ±0'1% de la superficie. La anchura mínima será de 150 mm. 

Las cintas se suministrarán siempre en forma de rollos, que será uniformes y compactos, con 

una capa de protección para no deteriorar el adhesivo. La longitud máxima admisible de los 

rollos será de 50 m. 

7.3.3.2.5 Espesor. 

El espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de protección del adhesivo, no será 

superior a 0'30 mm. 

7.3.3.2.6 Flexibilidad. 

El material reflexivo no mostrará fisuraciones o falta de adherencia al realizar el ensayo descrito 

en el apartado 701.3.3.3. del PG-3. 
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7.3.3.2.7 Resistencia a los Disolventes. 

Una vez realizado el ensayo según se indica en el apartado 701.3.3.3. del PG-3, el material no 

presentará ampollas, fisuraciones, falta de adherencia ni pérdida de color. 

7.3.3.2.8 Brillo Especular. 

El brillo especular tendrá en todos los casos un valor superior a 40, cuando se realice el ensayo 

descrito en el artículo 701.3.3.3. del PG-3 con un ángulo de 85º. 

7.3.3.2.9 Color y Reflectancia Luminosa. 

Las placas reflexivas tendrán unas coordenadas cromáticas definidas sobre el diagrama de la 

C.I.E. tales que estén dentro de los polígonos formados por la unión de los cuatro vértices de 

cada color especificados en las "Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la 

señalización vertical de carreteras". 

7.3.3.2.10 Intensidad Reflexiva. 

Las señales reflectantes tendrán una intensidad reflexiva mínima indicada en las tablas III y IV 

de las anteriores Recomendaciones, para cada color. 

7.3.3.2.11 Envejecimiento Acelerado. 

Una vez realizado el ensayo de envejecimiento acelerado descrito en el apartado 701.3.3.3. del 

PG-3. 

 No se admitirá la formación de ampollas, escamas, fisuraciones, exfoliaciones ni 

desgarramientos. 

 Las placas retendrán el 70% de su intensidad reflexiva. 

 No se observará un cambio de color apreciable 

 No se presentarán variaciones dimensionales superiores a 0'8 mm. 

7.3.3.2.12 Impacto. 

Una vez realizado el ensayo de impacto descrito en el apartado 701.3.3.3. del PG-3 no 

aparecerán fisuraciones ni despegues. 
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7.3.3.2.13 Resistencia al Calor, Frío, Humedad. 

Se requerirá que cada una de las tres probetas sometidas al ensayo descrito en el apartado 

701.3.3.3. del PG-3 no hayan experimentado detrimento apreciable a simple vista entre sus 

características previas y posteriores al correspondiente ensayo así como entre ellas en 

cualesquiera de sus estados. 

7.3.3.2.14 Susceptibilidad del Cambio de Posición Durante la Fijación al 
Elemento Sustentante. 

No se podrán en evidencia daños en el material una vez que la probeta se ha sometido al ensayo 

descrito en el apartado 701.3.3.3. del PG-3. 

7.3.4 Ensayos. 

Las placas reflectantes, se someterán a los siguientes ensayos: 

7.3.4.1 Flexibilidad. 

La probeta experimentará el ensayo de doblado sobre un mandril de 20 mm de diámetro tal 

como se describe en la norma MELC 12.93. 

7.3.4.2 Resistencia a los Disolventes. 

Se cortarán probetas de 25x10 mm de material reflexivo y se adherirán a los paneles de 

aluminio. A continuación se introducirán en vasos de boca ancha donde se encuentran los 

disolventes y se mantendrán en los mismos durante el tiempo a continuación especificado. Una 

vez finalizado el período de inmersión se extraerán las probetas de los vasos y se dejarán una 

hora secar al aire hasta la observación de las mismas. 

Disolventes Tiempo 

Queroseno y Turpentina 10 minutos 

Metanol, Xilol y Toluol 1 minuto 

7.3.4.3 Brillo Especular. 

El ensayo que se prescribe es el descrito en la norma MELC 12.100. 

7.3.4.4 Envejecimiento Acelerado. 

Este ensayo se realizará en un Wather-Ometer tal como se describe en la norma MELC 12.94. 
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7.3.4.5 Impacto. 

Este ensayo consiste en dejar caer una bola de acero de 0'5 kg de peso y un diámetro de 50 mm 

desde una altura de 200 mm a través de un tubo guía de 54 mm de diámetro. 

7.3.4.6 Resistencia al Calor, Frío y Humedad. 

Se preparan tres probetas de ensayo, en aluminio de dimensiones 75x150 mm con un espesor de 

0'5 mm ±0'08 mm sobre las que se adhiere el material reflexivo. Una de las probetas se 

introducirá en una estufa de 70ºC ±3ºC durante 24 horas. A continuación estará 2 horas en las 

condiciones ambientales. La segunda probeta se colocará en un criostato a una temperatura de 

35ºC ±3ºC durante 72 horas. A continuación estará 2 horas en las condiciones ambientales. La 

tercera de las probetas se colocará en una cámara ambiental entre 24ºC y 27ºC y 100% de 

humedad relativa, durante 24 horas. A continuación estará 24 horas en las condiciones 

ambientales. 

7.3.4.7 Susceptibilidad del Cambio de Posición Durante la Fijación al 
Elemento Sustentante. 

Las probetas para este ensayo tendrán una longitud de 200 mm, un ancho de 75 mm y un 

espesor de 0'5 mm. Unas probetas se acondicionarán y ensayarán en condiciones ambientales y 

otras a 38ºC, para lo cual deben permanecer durante 1 hora en estufa a esta temperatura, 

realizándose posteriormente, allí mismo, el ensayo a dicha temperatura. El panel de aluminio 

empleado será de 100x200 mm. 

Se doblarán las probetas contra la cara no adhesiva hasta formar un pliegue de 13 mm de 

longitud. A continuación se le quita totalmente la capa de protección. Se sujeta el material 

reflectante por el pliegue y se sitúa longitudinalmente sobre el soporte metálico. Después de 10 

segundos y cogiendo por el pliegue se deslizará la probeta de material reflectante 

longitudinalmente por el panel de aluminio. Una vez que la probeta ha deslizado, se arranca el 

panel. 

7.3.4.8 Ensayo de Calor y Reflectancia Luminosa. 

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, flechas, pictogramas) de una señal, 

cartel o panel complementario cuyo destino sea el de ser visto desde un vehículo en 

movimiento, excepto los de color negro o azul oscuro, deberán ser retrorreflexivos en su color. 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal vertical de circulación, 

se realizará en función de sus características específicas y de su ubicación. 



Senda Ciclable entre la                               
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

 

Pliego	de	Prescripciones	Técnicas	Particulares	 Página	182	
 

En la siguiente tabla se han definido los niveles de retrorreflexión apropiados para cada señal en 

función del tipo de vía y de la naturaleza del entorno (iluminación ambiente), con el fin de 

garantizar su visibilidad tanto de día como de noche. 

TIPO DE SEÑAL O 

CARTEL 

ENTORNO DE UBICACIÓN DE LA SEÑAL O CARTEL 

Zona Periurbana 

(Travesías, 

Circunvalaciones.) 

Autopista, Autoría y 

Vía Rápida 

Carretera 

Convencional 

Señales de Código Nivel 2** Nivel 2 Nivel 1* 

Carteles y Paneles 

Complementarios 
Nivel 3 Nivel 3 Nivel 2** 

* En señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada deberá 
utilizarse necesariamente el NIVEL 2. 

** Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción o en lugares de elevada 
peligrosidad y en entornos complejos (intersecciones, glorietas, etc.) deberá estudiarse la 
idoneidad de utilizar el NIVEL 3. 

Los valores del Coeficiente de Retrorreflexión (R/cd*lux1*m2), correspondientes a cada uno de 

los niveles de reflectancia, serán los fijados en el art. 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

7.3.5 Ejecución de las Obras. 

La situación de las señales indicadas en los Planos de Proyecto debe tomarse como indicativa, 

ajustándose la posición exacta a la vista de las condiciones de visibilidad, siempre bajo la 

supervisión y aprobación explícita por parte de la Dirección de Obra. 

El Contratista estará obligado durante el plazo de garantía a reponer todo el material deteriorado 

cuya causa, a juicio del Ingeniero Director, sea imputable a defecto de fabricación o instalación. 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director, el tipo, calidad, 

características, cálculos justificativos de la resistencia de los elementos, proceso de fabricación 

y garantías ofrecidas para los elementos de sustentación. 

La ejecución de la cimentación comprende, en cualquier tipo de terreno, la excavación de un 

dado de las dimensiones fijadas, el cual se rellenará posteriormente con hormigón HM-15. 

Si el poste va directamente empotrado en el dado, se rellenará la excavación con el hormigón 

dejando un tubo de P.V.C., de sección algo mayor que la del poste, embebido en el hormigón y 

en posición vertical. Posteriormente se introducirá el poste en el tubo y se rellenará el hueco de 

hormigón. 
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7.3.6 Medición y Abono. 

Precios de Aplicación: 

Ud. Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 150x30 cm., colocada, con poste, 
para señalización de parque infantil y edades de uso. 

 

Las señales se abonarán por unidades realmente colocadas, al precio que para cada tipo de señal 

figura en el Cuadro de Precios Nº1. En el precio de las mismas se incluyen, la cimentación, las 

piezas accesorias de anclaje y sujeción, los postes, el montaje y cualquier elemento necesario 

para su terminación. 
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7.4 Malla cinegética. 

7.4.1 Definición 

Las mallas cinegéticas, también llamadas anudadas son mallas de tela metálica soportada por 

postes de madera tratada. 

La malla cinegética se reconoce por la disposición de los alambres verticales y horizontales que 

forman grandes cuadros poco visibles desde lejos.  

Hay dos tipos de mallas, en las más habituales el alambre vertical se va enrollando en el 

horizontal (nudo de muelle), en las llamadas de alta tensión, los nudos entre los alambres 

horizontales y los verticales se realizan mediante un alambre independiente (nudos 

independientes). 

7.4.2 Materiales. 

Se utilizara malla de 2,00 de altura con nudo tipo ursus, fabricado con alambre de acero 

recubierto por una aleación de zinc y aluminio, con alambres verticales separados 30 cm y 

horizontales separados 16 cm. El diámetro de los alambres será 2.5 mm tanto verticales como 

horizontales 

7.4.3 Ejecución de la obras 

La malla se trasladara a la obra en rollos de 100 m. y tras extenderse se anclara a los postes de 
madera tratada existentes anexos a la traza en el tramo 0+160-0+410, en el margen izquierdo. 

Se instalara una puerta de dos hojas con una anchura total de 2,00 que permita el acceso a zona 
de dominio público de la autovía. 

7.4.4 Medición y Abono. 

Precios de Aplicación: 

Ud. Suministro y colocación de malla cinegética 2.0 m de altura  con nudo fijo tipo ursus, y 
fabricada con alambre de acero recubierto por una aleación de zinc y aluminio, con alambres 
verticales separados 30 cm y horizontales separados 16 cm incluso anclaje a postes de madera 
existentes, incluso colocación de puerta de acceso de 2.0 m anchura. 
La malla cinegética se medirá según los metros lineales realmente ejecutados en la obra y se 

abonaran al precio que figura en el Cuadro de Precios Nº1. En el precio de las mismas se 

incluyen, el suministro, las piezas accesorias de anclaje y sujeción, el montaje y cualquier 

elemento necesario para su terminación, así como la colocación de una puerta con sus 

cerraduras correspondientes. 
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8 Varios. 

8.1 Gestión de residuos. 

Precios de Aplicación: 

Ud. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 

La gestión de residuos se abonara según Plan de Gestión de Residuos redactado por el 
contratista con respecto al Estudio de Gestión de Residuos del proyecto 

 

9 Seguridad y salud. 

9.1 Seguridad y salud. 

Precios de Aplicación: 

Ud. Estudio de Seguridad y Salud. 
 

Las medidas de seguridad y prevención se abonaran según el Plan de Seguridad y Salud durante 
las Obras de Construcción, redactado por el contratista con respecto al Estudio de Seguridad y 
Salud del proyecto. 

El presupuesto del Plan de Seguridad y Salud no podrá ser inferior al del Estudio de Seguridad y 
Salud del proyecto. 

 

 

Santander, septiembre de 2016. 

EL INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO 

 

Fdo. José Manuel Pérez Pelayo 

Colegiado nº 20.964 
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TRAMO 1: CONEXIÓN CON PASARELA SOBRE A-67 (PK 00+000 a 00+136.5 

U13AF010  m2  DESBROCE Y RETIRADA DE PLUMEROS 

Desbroce y limpieza del terreno incluso retirada de plumeros con medios mecanicos, extrayendo su
raices, carga y  transporte de material a vertedero autorizado, segun protocolo oficial.

1 136,50 7,00 955,50

955,50

U01DI031   m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL        

Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso acopio y  carga para posterior reposición.

1 136,50 4,00 0,30 163,80

163,80

U01EE020  m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m   

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad >0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

1 136,50 4,00 0,45 245,70

redularizacion superficial 1 136,50 4,00 0,25 136,50

382,20

E02SA040  m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.VOLADURA 

Relleno, extendido y  apisonado de voladura de cantera a cielo abierto, por medios mecánicos, consi-
derando la carga y  transporte del material en cantera, y  con p.p. de medios aux iliares.

1 136,50 4,00 0,50 273,00

redularizacion superficial 1 136,50 4,00 0,25 136,50

409,50

U03CZ020  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO  

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50%  de caras de fracturas, puesta en obra,
extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

1 136,50 4,00 0,20 109,20

109,20

U04BH060  m. BORD.HORM. BICAPA GRIS A2 9-10x20 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y
20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, o ci-
miento de hormigón en masa incluido, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el re-
lleno posterior.

2 136,50 273,00

273,00

U04VCB020 m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILI.e=4 cm  

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido silíceo,
en capa uniforme de 4 cm. de espesor, terminado.

1 136,50 3,20 436,80

436,80

U17HMC030 m. M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

2 136,50 273,00

273,00
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U17VAU050  ud  MÓDULO SEÑAL .INFORM 150x30 cm.  

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 150x30 cm., colocada, con poste, para se-
ñalización de parque infantil y  edades de uso.

S-322a 1 1,00

1,00

U17HSS010  m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS 

Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y  flechas, realmente pintado, inclu-
so barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

B-5.2 (FLECHA) 2 0,06 0,12

senda ciclable 1 0,60 0,60

0,72

U09BCP050 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso demolicion de firme,  excavación, relleno
con arena, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

1 136,50 136,50

136,50

E18ERB130  ud  BALIZA EXT.DECOR.  LED 14 W.  

Baliza decorativa RIVARA 8 LEDs 500 mA  NW Flat para alumbrado exterior de alturas: 1200 mm.,
formado por estructura de acero galvanizado, acabado en gris y  lámpara LED de 14 W., grado de
protección IP66 clase II. Instalado, incluyendo cableados, equipo eléctrico, accesorios y  conexiona-
do, incluso cimentacion y  anclaje.

18,00

U09BZ030 ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.  

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.

9,00

U01VT010  m2  TIERRA VEGETAL EN TALUDES  

Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-
porte, extendido, compactación y  perfilado, terminado.

1 136,50 3,80 518,70

518,70

U01PT010  m2  PERFILADO Y SIEMBRA  

Perfilado y  refino de taludes o explanada, incluso retirada y transporte del material sobrante a verte-
dero o lugar de empleo, y  posterior ensemillado, compactado con rodillo si procede y riego totalmente
terminado.

1 136,50 3,80 518,70

518,70
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 TRAMO 2: PASARELA (PK 00+136.5 a 00+152.5) 

E04CE020  m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.   

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, v igas y  encepados, considerando
4 posturas.  Según NTE-EME.

v iga de apoy o 2 4,60 0,60 5,52

4 0,60 0,80 1,92

7,44

E04CA160  m3  H.ARM. HA-35/P/20/Qb  V.MANUAL 

Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo,
elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.),
vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.

v igas de apoy o 2 4,60 0,80 0,60 4,42

4,42

E05ML040  m. MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <20m.

Viga de Madera laminada de abeto  sueco de 1.30 m de canto y  30 cm de espesor  en jácenas de
luz < 20 m., i/herrajes de acero inox idable para anclaje de v iga a cimentacion, tornillería acero inox i-
dable AISI 316 , placas de anclaje y  pernos segun planos, mortero de nivelacion, accesorios de en-
samblaje y  protección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M.

v igas principales 2 16,00 32,00

32,00

E05ML010  m. MADERA LAMINADA EN JÁCENAS < 5m.

Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 5 m., i/herrajes de acero inox idable AISI 316
para conexion entre v igas, tornillería de acero inox idable AISI 316, accesorios de ensamblaje y  pro-
tección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M

correas transv ersales 9 3,00 27,00

correas longitudinales 6 16,00 96,00

Arriostramientos 8 3,55 28,40

barandilla v iga inferior 2 16,00 32,00

barandilla pasamanos 2 16,00 32,00

barandilla postes v erticales 2 5,00 16,00 0,30 48,00

263,40

E09CTM100  m2  ENTABLADO MADERA TECNICA   

Tablero de cubierta formado por entablado de madera técnica de 50 mm. de espesor apoyada, colo-
cado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado con fijaciones
mecánicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios aux iliares. Medido en verdadera
magnitud.

tablero 1 16,00 3,00 48,00

48,00

U03CZ020  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO  

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50%  de caras de fracturas, puesta en obra,
extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

zona transición 2 5,00 4,00 0,50 20,00

20,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E18ERB131  m   PERFIL CON TIRA LED  

Perfiles de aluminio de 25 x7 mm para tiras de LED con tapa protectora transparente incluso tira LED
, SMD 5050 RGB 30 LEDS por metro con controlador RGB para su funcionamiento, grado de pro-
tección IP65 clase II. Instalado, incluyendo cableados, suministro eléctrico, accesorios y  conexiona-
do a red general de alimentacion, incluso materiales necesarios para su correcto anclaje.

18,00

U09BCP051 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. BLINDADO.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=20 mm. blindado anclado a v iga de madera instalada, transporte, montaje y  conexio-
nado.

18,00

U09BZ030 ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.  

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.

2,00

U05OE020  m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg 

Escollera de 200 kg., manto de espesor 1,00 m., incluido suministro y  preparación de la superficie
de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

2 6,60 0,55 2,50 18,15

2 6,60 0,60 1,00 7,92

26,07

U04BH061 m3  HORMIGON HM-20 

Suministro y  vertido de hormigon en cimentacion incluso encofrado, v ibrado, colocacion de armadura
completamente terminado

refuerzo de escollera 1 6,00 1,00 1,00 6,00

6,00
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 TRAMO 3: MARISMAS-PLATAFORMA DEL FFCC (PK 00+152.5 a 00+399.7)  

U13AF010  m2  DESBROCE Y RETIRADA DE PLUMEROS 

Desbroce y limpieza del terreno incluso retirada de plumeros con medios mecanicos, extrayendo su
raices, carga y  transporte de material a vertedero autorizado, segun protocolo oficial.

1 247,20 7,00 1.730,40

1.730,40

U01DI031   m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL        

Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso acopio y  carga para posterior reposición.

1 247,20 4,00 0,30 296,64

296,64

U01EE020  m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m   

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad >0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

1 247,20 4,00 0,45 444,96

regularizacion superficial 1 247,20 4,00 0,20 197,76

642,72

E02SA040  m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.VOLADURA 

Relleno, extendido y  apisonado de voladura de cantera a cielo abierto, por medios mecánicos, consi-
derando la carga y  transporte del material en cantera, y  con p.p. de medios aux iliares.

1 247,20 4,00 0,50 494,40

regularizacion superficial 1 247,20 4,00 0,20 197,76

692,16

U03CZ020  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO  

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50%  de caras de fracturas, puesta en obra,
extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

1 247,20 4,00 0,20 197,76

197,76

U04BH060  m. BORD.HORM. BICAPA GRIS A2 9-10x20 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y
20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, o ci-
miento de hormigón en masa incluido, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el re-
lleno posterior.

2 247,20 494,40

494,40

U04VCB020 m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILI.e=4 cm  

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido silíceo,
en capa uniforme de 4 cm. de espesor, terminado.

1 247,20 3,20 791,04

791,04

U01PT010  m2  PERFILADO Y SIEMBRA  

Perfilado y  refino de taludes o explanada, incluso retirada y transporte del material sobrante a verte-
dero o lugar de empleo, y  posterior ensemillado, compactado con rodillo si procede y riego totalmente
terminado.

1 247,20 3,80 939,36

939,36
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U01VT010  m2  TIERRA VEGETAL EN TALUDES  

Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-
porte, extendido, compactación y  perfilado, terminado.

1 247,20 3,80 939,36

939,36

U17BTV020  ud  HITO VÉRTICE h-75/D200  

Hito de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm. de altura y  200 mm. de diámetro, retroreflectante nivel
2, anclado al pav imento, totalmente colocado.

Balizamiento talud (seprados 8 metros) 33 33,00

33,00

U17HMC030 m. M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

2 247,20 494,40

494,40

U09BCP050 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso demolicion de firme,  excavación, relleno
con arena, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

1 247,20 247,20

247,20

E18ERB130  ud  BALIZA EXT.DECOR.  LED 14 W.  

Baliza decorativa RIVARA 8 LEDs 500 mA  NW Flat para alumbrado exterior de alturas: 1200 mm.,
formado por estructura de acero galvanizado, acabado en gris y  lámpara LED de 14 W., grado de
protección IP66 clase II. Instalado, incluyendo cableados, equipo eléctrico, accesorios y  conexiona-
do, incluso cimentacion y  anclaje.

32,00

U01EC010  m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA  

Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y posterior empleo en relleno trasdós de
arqueta y /o transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

7 0,60 0,60 0,75 1,89

1,89

U09BZ030 ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.  

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.

cada 20 metros 14 14,00

14,00

U17HSS010  m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS 

Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y  flechas, realmente pintado, inclu-
so barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

B-5.2 (FLECHA) 2 0,06 0,12

senda ciclable 1 0,60 0,60
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0,72

U04BH065 m   MALLA CINEGETICA 

Suministro y  colocacion de malla cinegética 2.0 m de altura  con nudo fijo tipo ursus, y  fabricada con
alambre de acero recubierto por una aleación de zinc y  aluminio, con alambres verticales separados
30 cm y horizontales separados 16 cm incluso anclaje a postes de madera ex istentes, incluso colo-
cacion de puerta de acceso de 2.0 m anchura.

250,00

U05OE020  m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg 

Escollera de 200 kg., manto de espesor 1,00 m., incluido suministro y  preparación de la superficie
de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

muro 1 247,20 0,60 0,50 74,16

74,16

U04BH061 m3  HORMIGON HM-20 

Suministro y  vertido de hormigon en cimentacion incluso encofrado, v ibrado, colocacion de armadura
completamente terminado

refuerzo de escollera 1 247,20 0,10 1,00 24,72

24,72
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CAPÍTULO 04 TRAMO 4: CONEXION CASA DE LA NATURALEZA (PK 00+399.7 a 00+594.8)

U13AF010  m2  DESBROCE Y RETIRADA DE PLUMEROS 

Desbroce y limpieza del terreno incluso retirada de plumeros con medios mecanicos, extrayendo su
raices, carga y  transporte de material a vertedero autorizado, segun protocolo oficial.

1 195,10 7,00 1.365,70

1.365,70

U01DI031   m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL        

Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso acopio y  carga para posterior reposición.

1 195,10 2,50 0,30 146,33

146,33

U01EE020  m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m   

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad >0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

1 195,10 2,50 0,45 219,49

regularizacion 1 195,10 2,50 0,20 97,55

317,04

E02SA040  m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.VOLADURA 

Relleno, extendido y  apisonado de voladura de cantera a cielo abierto, por medios mecánicos, consi-
derando la carga y  transporte del material en cantera, y  con p.p. de medios aux iliares.

1 195,10 2,50 0,50 243,88

regularizacion 1 195,10 2,50 0,20 97,55

341,43

U03CZ020  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO  

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50%  de caras de fracturas, puesta en obra,
extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

1 195,10 3,30 0,20 128,77

Conex ion alumbrado ex istente 1 12,00 0,50 0,20 1,20

ramal conex ion carril bici actual 1 20,00 3,30 0,20 13,20

143,17

U04BH060  m. BORD.HORM. BICAPA GRIS A2 9-10x20 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y
20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, o ci-
miento de hormigón en masa incluido, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el re-
lleno posterior.

2 195,10 390,20

390,20

U04VCB020 m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILI.e=4 cm  

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido silíceo,
en capa uniforme de 4 cm. de espesor, terminado.

1 195,10 3,20 624,32

Conex ion alumbrado ex istente 1 12,00 0,50 1,00 6,00

ramal conex ion carril bici actual 1 20,00 3,30 1,00 66,00

696,32
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U17HMC030 m. M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

2 195,10 390,20

390,20

U17HSS010  m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS 

Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y  flechas, realmente pintado, inclu-
so barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

B-5.2 (FLECHA) 4 0,06 0,24

senda ciclable 1 0,60 0,60

0,84

U09BCP050 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso demolicion de firme,  excavación, relleno
con arena, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

1 195,10 195,10

195,10

E18ERB130  ud  BALIZA EXT.DECOR.  LED 14 W.  

Baliza decorativa RIVARA 8 LEDs 500 mA  NW Flat para alumbrado exterior de alturas: 1200 mm.,
formado por estructura de acero galvanizado, acabado en gris y  lámpara LED de 14 W., grado de
protección IP66 clase II. Instalado, incluyendo cableados, equipo eléctrico, accesorios y  conexiona-
do, incluso cimentacion y  anclaje.

25,00

U01EC010  m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA  

Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y posterior empleo en relleno trasdós de
arqueta y /o transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

10 0,60 0,60 0,75 2,70

2,70

U09BZ030 ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.  

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.

cada 20 metros 11 11,00

11,00

U01PT010  m2  PERFILADO Y SIEMBRA  

Perfilado y  refino de taludes o explanada, incluso retirada y transporte del material sobrante a verte-
dero o lugar de empleo, y  posterior ensemillado, compactado con rodillo si procede y riego totalmente
terminado.

1 195,10 3,80 741,38

741,38

U01VT010  m2  TIERRA VEGETAL EN TALUDES  

Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-
porte, extendido, compactación y  perfilado, terminado.
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1 195,10 3,80 741,38

741,38

U01VT015  ud  ARMARIO POLIESTER 500X400 MM 

Suministro y  colocacion de armario de poliester de dimensiones 500x400 mm incluso pedestal de
hormigon con relé, reloj programador de encendidos, y  automatico de 4x16 incluso conexion a red
de alumbrado ex istente completamente terminado

1,00
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CAPÍTULO 05 VARIOS 

REP.001  PA  REPOSICIONES, REMATES E IMPREVISTOS  

Partida alzada a justificar para reposiciones de serv icios afectados por las obras, remates e impre-
v istos.

1 1,000

1,00

C.C. PA  CONTROL DE CALIDAD 

Partida alzada a justificar para CONTROL DE CALIDAD de las unidades de obra de acuerdo con el
Plan de Calidad a entregar por el contratista, y  que será debidamente aprobadopor el Director Facul-
tativo de las obras..

1 1,00

1,00

REP.002  PA  INTEGRACION PAISAJISTICA 

PAJ PARA REALIZAR LA INTEGRACION PAISAJISTICA DE LA NUEVA INFRAESTRUC-
TURA EN EL ENTORNO EXISTENTE INCLUSO REPOSICONES DE TIERRA VEGETAL ,
PLANTACIONES, ARBOLADOS ETC.

1,00
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD  

1101 UD  SEGURIDAD Y SALUD   

Estudio de Seguridad y Salud.

1,00
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS  

1001 ud  GESTION DE RESIDUOS       

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y  Demolición

Estudio 1 1,00

1,00
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 1001 ud  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y  Demolición 1.089,11

MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0002 1101  UD  Estudio de Seguridad y Salud. 3.670,26

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

0003 C.C.  PA  Partida alzada a justificar para CONTROL DE CALIDAD de las unida-
des de obra de acuerdo con el Plan de Calidad a entregar por el contra-
tista, y  que será debidamente aprobadopor el Director Facultativo de las
obras..

1.000,00

MIL EUROS

0004 E02SA040 m3  Relleno, ex tendido y  apisonado de voladura de cantera a cielo abierto,
por medios mecánicos, considerando la carga y  transporte del material
en cantera, y  con p.p. de medios auxiliares.

18,88

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0005 E04CA160 m3  Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por me-
dios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE
y CTE-SE-C.

190,02

CIENTO NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

0006 E04CE020 m2  Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, v igas
y encepados, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

19,46

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0007 E05ML010 m. Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 5 m., i/herrajes
de acero inox idable AISI 316 para conexion entre v igas, tornillería de
acero inox idable AISI 316, accesorios de ensamblaje y  protección fun-
gicida, instalada. Según CTE-SE-M

96,75

NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0008 E05ML040 m. Viga de Madera laminada de abeto  sueco de 1.30 m de canto y  30 cm
de espesor  en jácenas de luz < 20 m., i/herrajes de acero inox idable
para anclaje de v iga a cimentacion, tornillería acero inox idable AISI 316
, placas de anclaje y  pernos segun planos, mortero de nivelacion, acce-
sorios de ensamblaje y  protección fungicida, instalada. Según
CTE-SE-M.

436,82

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0009 E09CTM100 m2  Tablero de cubierta formado por entablado de madera técnica de 50 mm.
de espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resis-
tente de cubierta (no incluido), colocado con fijaciones mecánicas (pun-
tas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido
en verdadera magnitud.

14,70

CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0010 E18ERB130  ud  Baliza decorativa RIVARA 8 LEDs 500 mA  NW Flat para alumbrado
exterior de alturas: 1200 mm., formado por estructura de acero galvani-
zado, acabado en gris y  lámpara LED de 14 W., grado de protección
IP66 clase II. Instalado, incluyendo cableados, equipo eléctrico, acce-
sorios y  conexionado, incluso cimentacion y  anclaje.

236,36

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0011 E18ERB131  m   Perfiles de aluminio de 25 x7 mm para tiras de LED con tapa protectora
transparente incluso tira LED , SMD 5050 RGB 30 LEDS por metro
con controlador RGB para su funcionamiento, grado de protección IP65
clase II. Instalado, incluyendo cableados, suministro eléctrico, acceso-
rios y  conexionado a red general de alimentacion, incluso materiales ne-
cesarios para su correcto anclaje.

26,10

VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0012 REP.001  PA  Partida alzada a justificar para reposiciones de serv icios afectados por
las obras, remates e imprev istos.

5.000,00

CINCO MIL EUROS

0013 REP.002  PA  PAJ PARA REALIZAR LA INTEGRACION PAISAJISTICA DE LA
NUEVA INFRAESTRUCTURA EN EL ENTORNO EXISTENTE
INCLUSO REPOSICONES DE TIERRA VEGETAL , PLANTA-
CIONES, ARBOLADOS ETC.

15.000,00

QUINCE MIL EUROS

0014 U01DI031  m3  Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso acopio y  car-
ga para posterior reposición.

2,96

DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0015 U01EC010 m3  Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y posterior
empleo en relleno trasdós de arqueta y /o transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.

6,17

SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0016 U01EE020 m3  Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundi-
dad >0,50 m., incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.

2,69

DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0017 U01PT010 m2  Perfilado y  refino de taludes o explanada, incluso retirada y  transporte
del material sobrante a vertedero o lugar de empleo, y  posterior ensemi-
llado, compactado con rodillo si procede y riego totalmente terminado.

0,66

CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0018 U01VT010 m2  Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo
el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y  perfilado,
terminado.

2,85

DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0019 U01VT015  ud  Suministro y  colocacion de armario de poliester de dimensiones
500x400 mm incluso pedestal de hormigon con relé, reloj programador
de encendidos, y  automatico de 4x16 incluso conexion a red de alum-
brado ex istente completamente terminado

398,85

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0020 U03CZ020 m3  Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50%  de caras
de fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso prepara-
ción de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, me-
dido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

19,84

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0021 U04BH060 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm.
de bases superior e inferior y  20 cm. de altura, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, o cimiento de hormi-
gón en masa incluido, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
prev ia ni el relleno posterior.

14,17

CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0022 U04BH061 m3  Suministro y  vertido de hormigon en cimentacion incluso encofrado, v i-
brado, colocacion de armadura completamente terminado

110,01

CIENTO DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

0023 U04BH065  m   Suministro y  colocacion de malla cinegética 2.0 m de altura  con nudo
fijo tipo ursus, y  fabricada con alambre de acero recubierto por una alea-
ción de zinc y  aluminio, con alambres verticales separados 30 cm y
horizontales separados 16 cm incluso anclaje a postes de madera ex is-
tentes, incluso colocacion de puerta de acceso de 2.0 m anchura.

3,74

TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0024 U04VCB020  m2  Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso
en caliente, con árido silíceo, en capa uniforme de 4 cm. de espesor,
terminado.

7,44

SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0025 U05OE020 m3  Escollera de 200 kg., manto de espesor 1,00 m., incluido suministro y
preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y ter-
minada.

45,11

CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0026 U09BCP050  m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,
de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso
demolicion de firme,  excavación, relleno con arena, sin reposición de
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

38,48

TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0027 U09BCP051  m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=20 mm. blindado anclado a v iga de madera instalada, transporte,
montaje y  conexionado.

32,16

TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0028 U09BZ030  ud  Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado
marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm.
con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena
de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral exterior.

99,63

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0029 U13AF010 m2  Desbroce y limpieza del terreno incluso retirada de plumeros con me-
dios mecanicos, extrayendo su raices, carga y  transporte de material a
vertedero autorizado, segun protocolo oficial.

0,95

CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0030 U17BTV020  ud  Hito de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm. de altura y  200 mm. de
diámetro, retroreflectante nivel 2, anclado al pav imento, totalmente colo-
cado.

34,89

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0031 U17HMC030  m. Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720
gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480
gr./m2, excepto premarcaje.

0,34

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0032 U17HSS010  m2  Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y  fle-
chas, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imen-
to.

9,83

NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0033 U17VAU050  ud  Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 150x30 cm.,
colocada, con poste, para señalización de parque infantil y  edades de
uso.

79,37

SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

En Santander, Septiembre d            e       2.   0 16 

El Autor del Proyecto 

Jose Manuel Perez Pelayo 
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 1001 ud  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y  Demolición

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.089,11

0002 1101  UD  Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.670,26

0003 C.C.  PA  Partida alzada a justificar para CONTROL DE CALIDAD de las unida-
des de obra de acuerdo con el Plan de Calidad a entregar por el contra-
tista, y  que será debidamente aprobadopor el Director Facultativo de las
obras..

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.000,00

0004 E02SA040 m3  Relleno, ex tendido y  apisonado de voladura de cantera a cielo abierto,
por medios mecánicos, considerando la carga y  transporte del material
en cantera, y  con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................ 1,31

Maquinaria.................................................... 8,43

Resto de obra y  materiales ............................. 9,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,88

0005 E04CA160 m3  Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por me-
dios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE
y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................ 29,67

Maquinaria.................................................... 1,71

Resto de obra y  materiales ............................. 158,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 190,02

0006 E04CE020 m2  Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, v igas
y encepados, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra................................................ 11,42

Resto de obra y  materiales ............................. 8,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,46

0007 E05ML010 m. Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 5 m., i/herrajes
de acero inox idable AISI 316 para conexion entre v igas, tornillería de
acero inox idable AISI 316, accesorios de ensamblaje y  protección fun-
gicida, instalada. Según CTE-SE-M

Mano de obra................................................ 14,76

Resto de obra y  materiales ............................. 81,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 96,75

0008 E05ML040 m. Viga de Madera laminada de abeto  sueco de 1.30 m de canto y  30 cm
de espesor  en jácenas de luz < 20 m., i/herrajes de acero inox idable
para anclaje de v iga a cimentacion, tornillería acero inox idable AISI 316
, placas de anclaje y  pernos segun planos, mortero de nivelacion, acce-
sorios de ensamblaje y  protección fungicida, instalada. Según
CTE-SE-M.

Mano de obra................................................ 25,58

Resto de obra y  materiales ............................. 411,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 436,82
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0009 E09CTM100 m2  Tablero de cubierta formado por entablado de madera técnica de 50 mm.
de espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resis-
tente de cubierta (no incluido), colocado con fijaciones mecánicas (pun-
tas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido
en verdadera magnitud.

Mano de obra................................................ 6,39

Resto de obra y  materiales ............................. 8,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,70

0010 E18ERB130  ud  Baliza decorativa RIVARA 8 LEDs 500 mA  NW Flat para alumbrado
exterior de alturas: 1200 mm., formado por estructura de acero galvani-
zado, acabado en gris y  lámpara LED de 14 W., grado de protección
IP66 clase II. Instalado, incluyendo cableados, equipo eléctrico, acce-
sorios y  conexionado, incluso cimentacion y  anclaje.

Mano de obra................................................ 16,65

Resto de obra y  materiales ............................. 219,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 236,36

0011 E18ERB131  m   Perfiles de aluminio de 25 x7 mm para tiras de LED con tapa protectora
transparente incluso tira LED , SMD 5050 RGB 30 LEDS por metro
con controlador RGB para su funcionamiento, grado de protección IP65
clase II. Instalado, incluyendo cableados, suministro eléctrico, acceso-
rios y  conexionado a red general de alimentacion, incluso materiales ne-
cesarios para su correcto anclaje.

Mano de obra................................................ 8,33

Resto de obra y  materiales ............................. 17,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,10

0012 REP.001  PA  Partida alzada a justificar para reposiciones de serv icios afectados por
las obras, remates e imprev istos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.000,00

0013 REP.002  PA  PAJ PARA REALIZAR LA INTEGRACION PAISAJISTICA DE LA
NUEVA INFRAESTRUCTURA EN EL ENTORNO EXISTENTE
INCLUSO REPOSICONES DE TIERRA VEGETAL , PLANTA-
CIONES, ARBOLADOS ETC.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 15.000,00

0014 U01DI031  m3  Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso acopio y  car-
ga para posterior reposición.

Mano de obra................................................ 0,09

Maquinaria.................................................... 2,70

Resto de obra y  materiales ............................. 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,96

0015 U01EC010 m3  Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y posterior
empleo en relleno trasdós de arqueta y /o transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................ 0,93

Maquinaria.................................................... 4,89

Resto de obra y  materiales ............................. 0,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,17
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0016 U01EE020 m3  Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundi-
dad >0,50 m., incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................ 0,26

Maquinaria.................................................... 2,28

Resto de obra y  materiales ............................. 0,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,69

0017 U01PT010 m2  Perfilado y  refino de taludes o explanada, incluso retirada y  transporte
del material sobrante a vertedero o lugar de empleo, y  posterior ensemi-
llado, compactado con rodillo si procede y riego totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 0,52

Maquinaria.................................................... 0,10

Resto de obra y  materiales ............................. 0,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,66

0018 U01VT010 m2  Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo
el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y  perfilado,
terminado.

Mano de obra................................................ 0,19

Maquinaria.................................................... 2,50

Resto de obra y  materiales ............................. 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,85

0019 U01VT015  ud  Suministro y  colocacion de armario de poliester de dimensiones
500x400 mm incluso pedestal de hormigon con relé, reloj programador
de encendidos, y  automatico de 4x16 incluso conexion a red de alum-
brado ex istente completamente terminado

Mano de obra................................................ 0,19

Resto de obra y  materiales ............................. 398,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 398,85

0020 U03CZ020 m3  Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50%  de caras
de fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso prepara-
ción de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, me-
dido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

Mano de obra................................................ 0,62

Maquinaria.................................................... 8,20

Resto de obra y  materiales ............................. 11,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,84

0021 U04BH060 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm.
de bases superior e inferior y  20 cm. de altura, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, o cimiento de hormi-
gón en masa incluido, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................ 6,06

Resto de obra y  materiales ............................. 8,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,17

0022 U04BH061 m3  Suministro y  vertido de hormigon en cimentacion incluso encofrado, v i-
brado, colocacion de armadura completamente terminado

Mano de obra................................................ 6,06

Resto de obra y  materiales ............................. 103,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 110,01
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0023 U04BH065  m   Suministro y  colocacion de malla cinegética 2.0 m de altura  con nudo
fijo tipo ursus, y  fabricada con alambre de acero recubierto por una alea-
ción de zinc y  aluminio, con alambres verticales separados 30 cm y
horizontales separados 16 cm incluso anclaje a postes de madera ex is-
tentes, incluso colocacion de puerta de acceso de 2.0 m anchura.

Mano de obra................................................ 1,52

Resto de obra y  materiales ............................. 2,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,74

0024 U04VCB020  m2  Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso
en caliente, con árido silíceo, en capa uniforme de 4 cm. de espesor,
terminado.

Resto de obra y  materiales ............................. 7,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,44

0025 U05OE020 m3  Escollera de 200 kg., manto de espesor 1,00 m., incluido suministro y
preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y ter-
minada.

Mano de obra................................................ 3,78

Maquinaria.................................................... 21,42

Resto de obra y  materiales ............................. 19,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 45,11

0026 U09BCP050  m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,
de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso
demolicion de firme,  excavación, relleno con arena, sin reposición de
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................ 7,60

Maquinaria.................................................... 5,29

Resto de obra y  materiales ............................. 25,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,48

0027 U09BCP051  m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=20 mm. blindado anclado a v iga de madera instalada, transporte,
montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................ 6,44

Resto de obra y  materiales ............................. 25,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,16

0028 U09BZ030  ud  Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado
marca Hidrostank con o sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm.
con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena
de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral exterior.

Mano de obra................................................ 11,52

Resto de obra y  materiales ............................. 88,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 99,63
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0029 U13AF010 m2  Desbroce y limpieza del terreno incluso retirada de plumeros con me-
dios mecanicos, extrayendo su raices, carga y  transporte de material a
vertedero autorizado, segun protocolo oficial.

Mano de obra................................................ 0,29

Maquinaria.................................................... 0,61

Resto de obra y  materiales ............................. 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,95

0030 U17BTV020  ud  Hito de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm. de altura y  200 mm. de
diámetro, retroreflectante nivel 2, anclado al pav imento, totalmente colo-
cado.

Mano de obra................................................ 2,91

Resto de obra y  materiales ............................. 31,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,89

0031 U17HMC030  m. Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, eje-
cutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720
gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480
gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................ 0,09

Maquinaria.................................................... 0,09

Resto de obra y  materiales ............................. 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,34

0032 U17HSS010  m2  Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y  fle-
chas, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imen-
to.

Mano de obra................................................ 4,69

Maquinaria.................................................... 3,12

Resto de obra y  materiales ............................. 2,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,83

0033 U17VAU050  ud  Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 150x30 cm.,
colocada, con poste, para señalización de parque infantil y  edades de
uso.

Mano de obra................................................ 15,76

Resto de obra y  materiales ............................. 63,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 79,37

En Santander, Septiembre d            e       2.   0 16 

El Autor del Proyecto 

Jose Manuel Perez Pelayo 
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 
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3 PRESUPUESTOS PARCIALES 
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRAMO 1: CONEXIÓN CON PASARELA SOBRE A-67 (PK 00+000 a 00+136.5 

U13AF010  m2  DESBROCE Y RETIRADA DE PLUMEROS 

Desbroce y limpieza del terreno incluso retirada de plumeros con medios mecanicos, extrayendo su
raices, carga y  transporte de material a vertedero autorizado, segun protocolo oficial.

955,50 0,95 907,73

U01DI031   m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL        

Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso acopio y  carga para posterior reposición.

163,80 2,96 484,85

U01EE020  m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m   

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad >0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

382,20 2,69 1.028,12

E02SA040  m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.VOLADURA 

Relleno, extendido y  apisonado de voladura de cantera a cielo abierto, por medios mecánicos, consi-
derando la carga y  transporte del material en cantera, y  con p.p. de medios aux iliares.

409,50 18,88 7.731,36

U03CZ020  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO  

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50%  de caras de fracturas, puesta en obra,
extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

109,20 19,84 2.166,53

U04BH060  m. BORD.HORM. BICAPA GRIS A2 9-10x20 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y
20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, o ci-
miento de hormigón en masa incluido, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el re-
lleno posterior.

273,00 14,17 3.868,41

U04VCB020 m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILI.e=4 cm  

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido silíceo,
en capa uniforme de 4 cm. de espesor, terminado.

436,80 7,44 3.249,79

U17HMC030 m. M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

273,00 0,34 92,82

U17VAU050  ud  MÓDULO SEÑAL .INFORM 150x30 cm.  

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 150x30 cm., colocada, con poste, para se-
ñalización de parque infantil y  edades de uso.

1,00 79,37 79,37

U17HSS010  m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS 

Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y  flechas, realmente pintado, inclu-
so barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

0,72 9,83 7,08

Senda Ciclable entre la       
pasarela de la A-67 y la Casa de la Naturaleza.	

Presupuesto	



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U09BCP050 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso demolicion de firme,  excavación, relleno
con arena, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

136,50 38,48 5.252,52

E18ERB130  ud  BALIZA EXT.DECOR.  LED 14 W.  

Baliza decorativa RIVARA 8 LEDs 500 mA  NW Flat para alumbrado exterior de alturas: 1200 mm.,
formado por estructura de acero galvanizado, acabado en gris y  lámpara LED de 14 W., grado de
protección IP66 clase II. Instalado, incluyendo cableados, equipo eléctrico, accesorios y  conexiona-
do, incluso cimentacion y  anclaje.

18,00 236,36 4.254,48

U09BZ030 ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.  

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.

9,00 99,63 896,67

U01VT010  m2  TIERRA VEGETAL EN TALUDES  

Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-
porte, extendido, compactación y  perfilado, terminado.

518,70 2,85 1.478,30

U01PT010  m2  PERFILADO Y SIEMBRA  

Perfilado y  refino de taludes o explanada, incluso retirada y transporte del material sobrante a verte-
dero o lugar de empleo, y  posterior ensemillado, compactado con rodillo si procede y riego totalmente
terminado.

518,70 0,66 342,34

TOTAL CAPÍTULO 01 TRAMO 1: CONEXIÓN CON PASARELA SOBRE A-67 (PK 00+000 a 00+136.5............ 31.840,37
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 TRAMO 2: PASARELA (PK 00+136.5 a 00+152.5) 

E04CE020  m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.   

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, v igas y  encepados, considerando
4 posturas.  Según NTE-EME.

7,44 19,46 144,78

E04CA160  m3  H.ARM. HA-35/P/20/Qb  V.MANUAL 

Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo,
elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.),
vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.

4,42 190,02 839,89

E05ML040  m. MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <20m.

Viga de Madera laminada de abeto  sueco de 1.30 m de canto y  30 cm de espesor  en jácenas de
luz < 20 m., i/herrajes de acero inox idable para anclaje de v iga a cimentacion, tornillería acero inox i-
dable AISI 316 , placas de anclaje y  pernos segun planos, mortero de nivelacion, accesorios de en-
samblaje y  protección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M.

32,00 436,82 13.978,24

E05ML010  m. MADERA LAMINADA EN JÁCENAS < 5m.

Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 5 m., i/herrajes de acero inox idable AISI 316
para conexion entre v igas, tornillería de acero inox idable AISI 316, accesorios de ensamblaje y  pro-
tección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M

263,40 96,75 25.483,95

E09CTM100  m2  ENTABLADO MADERA TECNICA   

Tablero de cubierta formado por entablado de madera técnica de 50 mm. de espesor apoyada, colo-
cado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado con fijaciones
mecánicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios aux iliares. Medido en verdadera
magnitud.

48,00 14,70 705,60

U03CZ020  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO  

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50%  de caras de fracturas, puesta en obra,
extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

20,00 19,84 396,80

E18ERB131  m   PERFIL CON TIRA LED  

Perfiles de aluminio de 25 x7 mm para tiras de LED con tapa protectora transparente incluso tira LED
, SMD 5050 RGB 30 LEDS por metro con controlador RGB para su funcionamiento, grado de pro-
tección IP65 clase II. Instalado, incluyendo cableados, suministro eléctrico, accesorios y  conexiona-
do a red general de alimentacion, incluso materiales necesarios para su correcto anclaje.

18,00 26,10 469,80

U09BCP051 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. BLINDADO.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=20 mm. blindado anclado a v iga de madera instalada, transporte, montaje y  conexio-
nado.

18,00 32,16 578,88
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U09BZ030 ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.  

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.

2,00 99,63 199,26

U05OE020  m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg 

Escollera de 200 kg., manto de espesor 1,00 m., incluido suministro y  preparación de la superficie
de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

26,07 45,11 1.176,02

U04BH061 m3  HORMIGON HM-20 

Suministro y  vertido de hormigon en cimentacion incluso encofrado, v ibrado, colocacion de armadura
completamente terminado

6,00 110,01 660,06

TOTAL CAPÍTULO 02 TRAMO 2: PASARELA (PK 00+136.5 a 00+152.5)............................................................ 44.633,28
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CAPÍTULO 03 TRAMO 3: MARISMAS-PLATAFORMA DEL FFCC (PK 00+152.5 a 00+399.7)  

U13AF010  m2  DESBROCE Y RETIRADA DE PLUMEROS 

Desbroce y limpieza del terreno incluso retirada de plumeros con medios mecanicos, extrayendo su
raices, carga y  transporte de material a vertedero autorizado, segun protocolo oficial.

1.730,40 0,95 1.643,88

U01DI031   m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL        

Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso acopio y  carga para posterior reposición.

296,64 2,96 878,05

U01EE020  m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m   

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad >0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

642,72 2,69 1.728,92

E02SA040  m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.VOLADURA 

Relleno, extendido y  apisonado de voladura de cantera a cielo abierto, por medios mecánicos, consi-
derando la carga y  transporte del material en cantera, y  con p.p. de medios aux iliares.

692,16 18,88 13.067,98

U03CZ020  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO  

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50%  de caras de fracturas, puesta en obra,
extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

197,76 19,84 3.923,56

U04BH060  m. BORD.HORM. BICAPA GRIS A2 9-10x20 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y
20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, o ci-
miento de hormigón en masa incluido, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el re-
lleno posterior.

494,40 14,17 7.005,65

U04VCB020 m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILI.e=4 cm  

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido silíceo,
en capa uniforme de 4 cm. de espesor, terminado.

791,04 7,44 5.885,34

U01PT010  m2  PERFILADO Y SIEMBRA  

Perfilado y  refino de taludes o explanada, incluso retirada y transporte del material sobrante a verte-
dero o lugar de empleo, y  posterior ensemillado, compactado con rodillo si procede y riego totalmente
terminado.

939,36 0,66 619,98

U01VT010  m2  TIERRA VEGETAL EN TALUDES  

Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-
porte, extendido, compactación y  perfilado, terminado.

939,36 2,85 2.677,18

U17BTV020  ud  HITO VÉRTICE h-75/D200  

Hito de vértice de PVC cilíndrico de 750 mm. de altura y  200 mm. de diámetro, retroreflectante nivel
2, anclado al pav imento, totalmente colocado.

33,00 34,89 1.151,37
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U17HMC030 m. M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

494,40 0,34 168,10

U09BCP050 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso demolicion de firme,  excavación, relleno
con arena, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

247,20 38,48 9.512,26

E18ERB130  ud  BALIZA EXT.DECOR.  LED 14 W.  

Baliza decorativa RIVARA 8 LEDs 500 mA  NW Flat para alumbrado exterior de alturas: 1200 mm.,
formado por estructura de acero galvanizado, acabado en gris y  lámpara LED de 14 W., grado de
protección IP66 clase II. Instalado, incluyendo cableados, equipo eléctrico, accesorios y  conexiona-
do, incluso cimentacion y  anclaje.

32,00 236,36 7.563,52

U01EC010  m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA  

Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y posterior empleo en relleno trasdós de
arqueta y /o transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

1,89 6,17 11,66

U09BZ030 ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.  

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.

14,00 99,63 1.394,82

U17HSS010  m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS 

Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y  flechas, realmente pintado, inclu-
so barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

0,72 9,83 7,08

U04BH065 m   MALLA CINEGETICA 

Suministro y  colocacion de malla cinegética 2.0 m de altura  con nudo fijo tipo ursus, y  fabricada con
alambre de acero recubierto por una aleación de zinc y  aluminio, con alambres verticales separados
30 cm y horizontales separados 16 cm incluso anclaje a postes de madera ex istentes, incluso colo-
cacion de puerta de acceso de 2.0 m anchura.

250,00 3,74 935,00

U05OE020  m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg 

Escollera de 200 kg., manto de espesor 1,00 m., incluido suministro y  preparación de la superficie
de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

74,16 45,11 3.345,36

U04BH061 m3  HORMIGON HM-20 

Suministro y  vertido de hormigon en cimentacion incluso encofrado, v ibrado, colocacion de armadura
completamente terminado

24,72 110,01 2.719,45

TOTAL CAPÍTULO 03 TRAMO 3: MARISMAS-PLATAFORMA DEL FFCC (PK 00+152.5 a 00+399.7).............. 64.239,16
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CAPÍTULO 04 TRAMO 4: CONEXION CASA DE LA NATURALEZA (PK 00+399.7 a 00+594.8)

U13AF010  m2  DESBROCE Y RETIRADA DE PLUMEROS 

Desbroce y limpieza del terreno incluso retirada de plumeros con medios mecanicos, extrayendo su
raices, carga y  transporte de material a vertedero autorizado, segun protocolo oficial.

1.365,70 0,95 1.297,42

U01DI031   m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL        

Retirada de tierra vegetal con medios mecánicos, incluso acopio y  carga para posterior reposición.

146,33 2,96 433,14

U01EE020  m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h>0,5 m   

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad >0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

317,04 2,69 852,84

E02SA040  m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.VOLADURA 

Relleno, extendido y  apisonado de voladura de cantera a cielo abierto, por medios mecánicos, consi-
derando la carga y  transporte del material en cantera, y  con p.p. de medios aux iliares.

341,43 18,88 6.446,20

U03CZ020  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO  

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50%  de caras de fracturas, puesta en obra,
extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

143,17 19,84 2.840,49

U04BH060  m. BORD.HORM. BICAPA GRIS A2 9-10x20 cm.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y
20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, o ci-
miento de hormigón en masa incluido, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el re-
lleno posterior.

390,20 14,17 5.529,13

U04VCB020 m2  PAV.MICROAGL.ASF.CALI.SILI.e=4 cm  

Pavimento peatonal realizado con microaglomerado bituminoso denso en caliente, con árido silíceo,
en capa uniforme de 4 cm. de espesor, terminado.

696,32 7,44 5.180,62

U17HMC030 m. M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca v ial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

390,20 0,34 132,67

U17HSS010  m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS 

Pintura reflex iva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y  flechas, realmente pintado, inclu-
so barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

0,84 9,83 8,26

U09BCP050 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso demolicion de firme,  excavación, relleno
con arena, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y  conexionado.
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195,10 38,48 7.507,45

E18ERB130  ud  BALIZA EXT.DECOR.  LED 14 W.  

Baliza decorativa RIVARA 8 LEDs 500 mA  NW Flat para alumbrado exterior de alturas: 1200 mm.,
formado por estructura de acero galvanizado, acabado en gris y  lámpara LED de 14 W., grado de
protección IP66 clase II. Instalado, incluyendo cableados, equipo eléctrico, accesorios y  conexiona-
do, incluso cimentacion y  anclaje.

25,00 236,36 5.909,00

U01EC010  m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA  

Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y posterior empleo en relleno trasdós de
arqueta y /o transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

2,70 6,17 16,66

U09BZ030 ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.  

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral exterior.

11,00 99,63 1.095,93

U01PT010  m2  PERFILADO Y SIEMBRA  

Perfilado y  refino de taludes o explanada, incluso retirada y transporte del material sobrante a verte-
dero o lugar de empleo, y  posterior ensemillado, compactado con rodillo si procede y riego totalmente
terminado.

741,38 0,66 489,31

U01VT010  m2  TIERRA VEGETAL EN TALUDES  

Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, trans-
porte, extendido, compactación y  perfilado, terminado.

741,38 2,85 2.112,93

U01VT015  ud  ARMARIO POLIESTER 500X400 MM 

Suministro y  colocacion de armario de poliester de dimensiones 500x400 mm incluso pedestal de
hormigon con relé, reloj programador de encendidos, y  automatico de 4x16 incluso conexion a red
de alumbrado ex istente completamente terminado

1,00 398,85 398,85

TOTAL CAPÍTULO 04 TRAMO 4: CONEXION CASA DE LA NATURALEZA (PK 00+399.7 a 00+594.8)............ 40.250,90
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CAPÍTULO 05 VARIOS 

REP.001  PA  REPOSICIONES, REMATES E IMPREVISTOS  

Partida alzada a justificar para reposiciones de serv icios afectados por las obras, remates e impre-
v istos.

1,00 5.000,00 5.000,00

C.C. PA  CONTROL DE CALIDAD 

Partida alzada a justificar para CONTROL DE CALIDAD de las unidades de obra de acuerdo con el
Plan de Calidad a entregar por el contratista, y  que será debidamente aprobadopor el Director Facul-
tativo de las obras..

1,00 1.000,00 1.000,00

REP.002  PA  INTEGRACION PAISAJISTICA 

PAJ PARA REALIZAR LA INTEGRACION PAISAJISTICA DE LA NUEVA INFRAESTRUC-
TURA EN EL ENTORNO EXISTENTE INCLUSO REPOSICONES DE TIERRA VEGETAL ,
PLANTACIONES, ARBOLADOS ETC.

1,00 15.000,00 15.000,00

TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS............................................................................................................................... 21.000,00
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD  

1101 UD  SEGURIDAD Y SALUD   

Estudio de Seguridad y Salud.

1,00 3.670,26 3.670,26

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.670,26
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS  

1001 ud  GESTION DE RESIDUOS       

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y  Demolición

1,00 1.089,11 1.089,11

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.089,11

TOTAL...................................................................................................................................................................... 206.723,08
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 TRAMO 1: CONEXIÓN CON PASARELA SOBRE A-67 (PK 00+000 a 00+136.5..................................................... 31.840,37 15,40

02 TRAMO 2: PASARELA (PK 00+136.5 a 00+152.5).............................................................................................. 44.633,28 21,59

03 TRAMO 3: MARISMAS-PLATAFORMA DEL FFCC (PK 00+152.5 a 00+399.7)....................................................... 64.239,16 31,07

04 TRAMO 4: CONEXION CASA DE LA NATURALEZA (PK 00+399.7 a 00+594.8)..................................................... 40.250,90 19,47

05 VARIOS....................................................................................................................................................... 21.000,00 10,16

06 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 3.670,26 1,78

07 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.089,11 0,53

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 206.723,08

13,00% Gastos generales.......................... 26.874,00

6,00% Beneficio industrial ........................ 12.403,38

SUMA DE G.G. y  B.I. 39.277,38

21,00% I.V.A....................................................................... 51.660,10

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 297.660,56

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 297.660,56

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA  EUROS con CINCUEN-
TA Y SEIS CÉNTIMOS

En Santander, Septiembre d            e       2.   0 16 

El Autor del Proyecto 

Jose Manuel Perez Pelayo 
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 
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