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1. ANTECEDENTES
El temporal de fuertes nevadas FILOMENA acaecido durante los días 7 al 18 de Enero de
2021 en la provincia de Castellón afectó de manera especial a determinadas tramos de
carreteras de montaña de la red viaria provincial dependiente de la Diputación de Castellón
caracterizadas por unos parámetros muy estrictos en cuanto a radios de curvatura,
pendientes, anchura de calzada, etc. y situados en zonas con riesgo alto de nevadas según
lo establecido en el procedimiento de actuación frente al riesgo de nevadas publicado por la
Generalitat Valenciana.
Como consecuencia de la nieve caída, de la formación de hielo en la calzada y de la
actuación de los equipos de limpieza y mantenimiento de la vialidad con el empleo de
maquinas quitanieves y de la utilización de fundentes, se produjeron, al margen de
numerosos desprendimientos y de la colmatación de las cunetas y restantes elementos de
drenaje, considerables deterioros en el estado del firme de dichos tramos de carretera,
fundamentalmente en su capa de rodadura.
Tras el análisis realizado por el Servicio de Carreteras de los daños ocasionados por el
temporal en dichos tramos de carretera, la Diputación de Castellón consideró oportuno
solicitar la inclusión de las actuaciones necesarias para su reparación en la Convocatoria de
subvenciones previstas en el artículo 8 del Real Decreto-Ley 10/2021 de 18 de Mayo, por el
que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca
“Filomena”, según resolución de 16 de octubre de 2021 de la Secretaría de Estado de
Política Territorial.
Entre las actuaciones presentadas a la convocatoria se encuentran las obras de
“Reparación de los daños producidos en la carretera CV-105 de la Sènia a Torremiró por
Castell de Cabres, entre el pk 15+300 y el pk 30+500” de las cuales es objeto el presente
proyecto, obras cuya subvención ha sido aprobada en la Resolución de 24 de junio de 2022,
de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se acuerda la asignación de las
subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular,
previstas en el artículo 8 del Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca «Filomena».
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2. OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene por objeto la definición y valoración de las actuaciones necesarias
para la “REPARACIÓN DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA FILOMENA
EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÈNIA A TORREMIRÓ PER CASTELL DE CABRES".
TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500”
La carretera CV-105 de La Sénia a Torremiró por Castell de Cabres tiene una longitud
aproximada de 43 Kilómetros y aunque en buena parte de ella tiene una anchura de 6,00
metros, la anchura media en el tramo afectado por las obras, que discurre íntegramente por
el término municipal de la Pobla de Benifassà, es de 5,00 metros.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Como se ha expuesto en los antecedentes del presente proyecto, la actuación se justifica en
la necesidad de reparar los daños producidos por el temporal Filomena (acaecido durante
los días 7 al 18 de Enero de 2021) en el tramo del PK. 15+300 al PK. 30+500 de la carretera
CV-105, que se corresponde con la zona de mayor altitud con una cota máxima de 1.169
m.s.n.m., daños que afectan fundamentalmente al firme y al sistema de drenaje de la misma,
con deterioros considerables en la capa de rodadura y con la colmatación de cunetas y
tajeas, debido al empleo de maquinaria auxiliar tipo camión con cuña, pala o
motoniveladora para retirar la nieve y el hielo de la calzada y a los arrastres de tierra
producidos por pequeños desprendimientos, así como por la utilización de fundentes.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras a ejecutar son las siguientes:
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MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DRENAJE.
Retirada de aterramientos y reperfilado de las cunetas existentes para restaurar su
funcionalidad. Limpieza y desobturación de las tajeas afectadas.

PAVIMENTACIÓN:
Tras la regularización de los baches y deflexiones del deteriorado firme existente se
procederá, en una anchura media de 5,00 metros, a la extensión de un riego bituminoso con
emulsión asfáltica tipo C60B3 como riego de adherencia entre las superficies y al extendido
de una capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente del tipo AC16 35/50 de 5 cm.
de espesor.

SEÑALIZACIÓN:
Una vez reparado el pavimento de la carretera se procederá a ejecutar la señalización
horizontal mediante el pintado de las marcas viales y a la reposición de la señalización vertical
de la carretera en el tramo afectado.

5. ESTUDIO GEOTÉCNICO
Teniendo en cuenta las características de las obras proyectadas, de acuerdo con lo prescrito
en el Art. 233.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
puede considerarse innecesaria o incompatible con su naturaleza la redacción de un estudio
geotécnico.
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6. COMPATIBILIDAD AMBIENTAL
Por la naturaleza de las obras a llevar a cabo, que únicamente contemplan actuar sobre la
plataforma de la carretera actual para la limpieza de aterramientos en el sistema de drenaje
y para la rehabilitación superficial del pavimento de la calzada y para el repintado posterior
de la misma, se considera que las actuaciones proyectadas pueden asemejarse a obras de
mera conservación y mantenimiento de carreteras existentes.
Así pues el presente proyecto no estaría incluido en ninguno de los Anexos I y II de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ni en ninguno de los Anexo I y II de la
redacción vigente del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por
el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la
Generalitat, de Impacto Ambiental, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del
Consell de la Generalitat y por lo tanto no requiere ser sometido a un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
Por otra parte aunque las obras se ubican en la carretera CV-105 en el interior del Parc
Natural de la Tinença de Benifassà, por las características de las obras a ejecutar

ya

indicadas anteriormente, se considera que las mismas no afectarán de forma apreciable,
directa o indirectamente, ni al Parque Natural ni a Espacios Protegidos de la Red Natura
2000, por lo que se considera que el presente proyecto no requiere ser sometido a un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
No obstante lo anterior, antes del inicio de las obras, se solicitará del organismo ambiental
competente la conformidad a las medidas de protección ambiental a adoptar durante la
ejecución de los trabajos y que se detallan en el estudio de medidas ambientales que se
acompaña en el anejo correspondiente.

7. SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el anejo
correspondiente se acompaña el Estudio de Seguridad y Salud de las obras en el que se
MEMORIA

5

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

establecen las directrices que deberán adoptarse para prevenir los riesgos de accidentes
laborales y enfermedades profesionales durante su ejecución, y en base al cual el
contratista adjudicatario de la ejecución de las obras confeccionará el correspondiente Plan
de Seguridad y Salud que deberá ser informado por el Coordinador de Seguridad y Salud y
aprobado por el órgano de contratación.
En el presupuesto del proyecto se incluye una partida presupuestaria correspondiente a las
medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de las obras.
De acuerdo con la normativa vigente no se han incluido en el presupuesto de seguridad y
salud los costes relacionados con el mero cumplimiento de obligaciones empresariales de
carácter general (reconocimientos médicos, formación de los trabajadores, etc.), costes que
se consideran incluidos en los gastos generales de la empresa.
Asimismo tampoco son de abono independiente aquellas protecciones que un equipo de
trabajo deba poseer para cumplir la normativa vigente ni aquellos equipos de protección
individual (EPI) que estén fijados como obligatorios en normas o criterios técnicos emanados
de organismos oficiales.

8. GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición, en el anejo correspondiente se acompaña el
estudio de gestión de residuos de las obras en el que se identifican y cuantifican los
residuos que se generarán durante su ejecución y se establecen las medidas de gestión a
llevar a cabo, y en base al cual el contratista adjudicatario de la ejecución de las obras
confeccionará el correspondiente plan de gestión de residuos que deberá ser aprobado por
parte de la Dirección Facultativa.
En el presupuesto del proyecto se incluye una partida presupuestaria correspondiente a la
gestión de los residuos generados.
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9. CONTROL DE CALIDAD
En el anejo correspondiente se acompaña un plan de control de calidad en el que se
establecen los criterios y frecuencia de toma de muestras y/o ejecución de ensayos, y se
relacionan los ensayos de control de calidad a llevar a cabo para asegurar la calidad de la
obras y la valoración prevista de los mismos.
Teniendo en cuenta que según la Cláusula 38 del Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre,
por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado los gastos que se originen por los ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes serán de cuenta del contratista
hasta un importe máximo del uno por ciento del presupuesto de la obra, y que la valoración
de los ensayos que según el plan de control de calidad definido se ha previsto realizar es
inferior al 1% del presupuesto de ejecución material de las obras, no resulta necesario incluir
en el presupuesto ningún capítulo o partida en concepto de control de calidad.

10. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Dadas sus características, la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto no
requiere la ocupación de terrenos más allá de los propios de la plataforma actual de la
carretera de titularidad provincial, por lo que se dispone de los terrenos necesarios para su
ejecución y no se precisa la obtención de terreno adicional alguno.

11. SERVICIOS AFECTADOS
Por la naturaleza de las obras a ejecutar, y a partir de la documentación disponible y del
conocimiento de la zona afectada, durante la ejecución de las obras no se prevé la afección
a ningún servicio existente dentro de su ámbito de actuación, indicándose que:

•

Al no contemplarse la ejecución de nuevas excavaciones que modifiquen la
explanada o la plataforma de la carretera, no se prevé la afección a las
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canalizaciones subterráneas que puedan existir bajo las mismas.

•

Al no contemplarse ampliación alguna de la plataforma actual de la carretera, no se
prevé la afección a las líneas aéreas de transporte de energía eléctrica y telefonía
existentes en las proximidades de la carretera.

•

En el caso de líneas aéreas que cruzan sobre la carretera, durante la ejecución de
las obras el Contratista deberá adoptar, tal y como se prevé en el Estudio de
Seguridad y Salud, los procedimientos oportunos y, en su caso, la señalización de
gálibos correspondiente para que no se vean afectadas por las circulación de la
maquinaria y demás vehículos de la obra.

12. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

1.218.965,71 Euros

GASTOS GENERALES (13 % s/ EM):

158.465,54 Euros

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% s/EM):

73.137,94 Euros

TOTAL NETO:
IVA 21 %:
TOTAL:

1.450.569,19 Euros
304.619,53 Euros
1.755.188,72 Euros

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras definidas en el presente proyecto asciende a
“UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO” (1.218.965,71 €).
El Presupuesto Base de Licitación de las obras (IVA excluido) en el que se incluye sobre el
presupuesto de ejecución material los porcentajes de gastos generales (13%) y beneficio
industrial (6%) asciende a “UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO. (1.450.569,19 €)”
MEMORIA
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El Presupuesto General de las obras, en el que se incluye el porcentaje legal del I.V.A. (21%),
asciende a “UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y
OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO. 1.755.188,72 €)”

13. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo previsto para la completa ejecución de las obras es de CUATRO (4) MESES.

14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Atendiendo al artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, al ser el valor estimado del contrato superior a los 500.000 €, es necesario que el
contratista disponga de la clasificación de contratista de obras del Estado.
La clasificación a acreditar de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que
se modifican determinados preceptos del mismo, será la siguiente:
Grupo G:

Viales y pistas

Subgrupo 4:

Con firmes de Mezclas Bituminosas

Categoría 4:

Cuantía superior a 840.000 Euros y menor o igual a 2.400.000 Euros

15. REVISIÓN DE PRECIOS
Teniendo en cuenta el plazo de ejecución de las obras objeto del presente proyecto no
procede la revisión de precios.
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17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
En cumplimiento del artículo 127.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se manifiesta que el presente Proyecto comprende una obra completa susceptible de
entregada al uso general o al servicio correspondiente en el sentido exigido por el artículo
125 del citado Reglamento y comprende todas las obras necesarias para lograr el fin
propuesto.

18. CONCLUSIÓN Y FIRMA
Es del parecer de los autores que el presente proyecto cumple los requisitos exigidos en el
Artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en cuanto
a contenido del mismo y que define con grado de detalle suficiente las obras que se
pretenden ejecutar, por lo que se da por terminado el mismo, firmándolo a los efectos
oportunos.

Castellón, Julio de 2022

VICENTE GASCÓ BOTERS
ICCP. JEFE DEL SERVICIO DE CARRETERAS
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1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Se adjuntan a continuación una serie de imágenes que muestran los efectos del
temporal FILOMENA acaecido durante los días 7 al 18 de enero de 2021 sobre la
carretera objeto del presente proyecto.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo tiene como objeto la justificación de la solución adoptada para la
rehabilitación superficial del pavimento de la calzada con el objeto de reparar los
deterioros producidos en la capa de rodadura debido a la utilización de fundentes y
al empleo de maquinaria auxiliar tipo camión con cuña, pala o motoniveladora para
la retirada de la nieve y del hielo del temporal Filomena acaecido durante los días 7
al 18 de enero de 2021.
La elección de la actuación de rehabilitación a efectuar sobre el firme de la carretera
se realizará tomando como referencia la Orden FOM/3459/2003, de 28 de
noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3 IC: Rehabilitación de firmes, de la
Instrucción de Carreteras, y dependerá, entre otros factores, del estado en el que se
encuentre el firme a rehabilitar, de la acción del tráfico pesado durante el período de
servicio del firme, y de la finalidad perseguida con la actuación de rehabilitación,
rehabilitación estructural o rehabilitación superficial.

2. ESTUDIO DEL TRÁFICO
DATOS DEL TRÁFICO DEL TRAMO
Los datos de tráfico del tramo de la carretera CV-105 comprendido entre el PK
15+300 y el PK 30+500 objeto de la actuación se obtienen del plan de aforos del año
2021 de la red viaria provincial dependiente de la Diputación de Castellón, se
extraerán de las estaciones de aforos de los siguientes subtramos:
Subtramo CV105-E: de pk 13+825 a pk 21+815
Subtramo CV-105F: de pk 21+815 a pk 30+445
Subtramo CV-105G: de pk 30+445 a pk 41+020
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Subtramo CV-105E:

Subtramo CV-105F:
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Subtramo CV-105G:
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CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO
La categoría de tráfico pesado del tramo objeto de la actuación se determinará a
partir de los datos de intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) prevista
en el año de puesta en servicio de la actuación de rehabilitación.
Dicha IMDp del año de puesta en servicio se calculará a partir de los datos de IMDp
disponibles mostrados anteriormente, incrementados con la tasa de crecimiento
anual que puede considerarse constante e igual al valor medio de las obtenidas en
los últimos cinco años en la estación de aforo permanente o de control (primaria o
secundaria) más próxima a la zona de estudio en el mismo itinerario.
Teniendo en cuenta que los aforos de la red de carreteras de la Diputación de
Castellón no cuentan con información detallada de la composición del tráfico en
dicho periodo de 5 años, se tomará como referencia una de las estaciones de
referencia de la red de carreteras de Generalitat Valenciana y se analizarán los datos
disponibles

extraídos

de

la

web:

https://politicaterritorial.gva.es/es/web/carreteras/aforos-car/mapas-trafico-car.
Teniendo en cuenta además que los datos de los años 2020 y 2021 pueden resultar
anómalos por las limitaciones de movilidad debidas a las medidas impuestas para la
lucha contre el COVID, se ha considerado oportuno calcular también una tasa de
crecimiento medio sin contar con dichos años.
La estación tomada como referencia para la estimación de dicha tasa de crecimiento
media es la estación situada en la carretera CV-10, entre les Coves de Vinromà y la
Salzadella, nº CV-10-738.
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ESTIMACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL TRÁFICO
Estación de referencia de la GVA:

CV-10-738
Tasa
Tasa
IMD Crecimiento Crecimiento
pesados
Total
Pesados

Año

IMD

%
Pesados

2021

2520

18,8

474

11,70 %

5,10 %

2020

2256

20

451

-20,95 %

-4,25 %

2019

2854

16,5

471

5,16 %

19,54 %

2018

2714

14,5

394

-1,13 %

-13,97 %

2017

2745

16,7

458

5,86 %

0,88 %

2016

2593

17,5

454

Tasa de crecimiento media: 2016-2021

0,13 %

1,46 %

Tasa de crecimiento media: 2016-2019

3,30 %

2,15 %

A la vista de los resultados obtenidos, se considera oportuno adoptar para este
proyecto una tasa de crecimiento del 4% para el cálculo de la IMDp del año
horizonte.
El cálculo de la MDp del año horizonte se realiza mediante la siguiente expresión:
IMD p−horizonte =IMD p−actual · (1+i) j

Donde:
IMDp-horizonte: IMDp esperada en el año de puesta en servicio de las
actuaciones de rehabilitación que se proyectan.
En el caso que nos ocupa, según la duración prevista de las
obras, se estima el año 2023.
IMDp-actual:

IMDp en el último año del que se dispone información sobre el
tráfico.
En el caso que nos ocupa, según la información disponible del
tráfico de la carretera se adopta la IMDp del año 2021.
IMDp-2021 CV-105 = 7 vh. pesados (tomamos el valor del tramo más
desfavorable 105E)
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i:

Tasa de crecimiento de IMDp.
En el caso que nos ocupa se ha estimado una tasa de
crecimiento del 4%

j:

Número de años diferencia entre el año horizonte y el último año
del que se dispone información sobre el tráfico.
En el caso que nos ocupa, se ha estimado una diferencia de 2
años (2023 - 2021).

Obteniéndose:
CARRETERA

CV-105

Tramo

13+825 - 40+500

IMD 2021

139 (valor tramo 105E)

% pesados

5% (valor tramo 105E)

IMDp 2021

7 (valor etramo 105E)

Reparto por carril

100%
(al ser una carretera sin línea de separación de
sentidos, no se considera reparto por carriles)

IMDp 2021 carril

7

Tasa de crecimiento (i)

4%

Diferencia en años hasta
año de puesta en servicio (j)

2 = (2023-2021)

IMDp 2023 carril

7·(1+0,04)^2 = 8

CATEGORÍA TRÁFICO

T42
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3. ESTUDIO DEL FIRME
INSPECCIÓN VISUAL
La evaluación de los daños ocasionados por el temporal sobre el tramo de carretera
objeto del presente proyecto se ha llevado a cabo mediante una inspección visual
detallada del firme y de aquellos aspectos de su entorno que puedan tener influencia
en su estado tales como la explanación y las condiciones de drenaje.
Dicha inspección visual ha servido de base para la caracterización del estado del
firme existente y para la definición de las actuaciones de rehabilitación a llevar a
cabo.
En el caso que nos ocupa, se tiene que:
- El firme del tramo de carreteras sobre el que se desarrolla la actuación es, a los
efectos de aplicación de la Norma 6.3 IC: Rehabilitación de firmes, un firme flexible
constituido por capas granulares no tratadas y materiales bituminosos en un espesor
inferior a 15 cm.
- El tramo en el que se desarrollará la actuación es un tramo homogéneo tanto el
refrente a la sección transversal de la calzada (anchura y número de carriles), a la
estructura del firme y a la categoría del tráfico pesado.
- Los deterioros existentes en el pavimento afectan básicamente a la capa de
rodadura debido a la utilización de fundentes y al empleo de maquinaria auxiliar tipo
camión con cuña, pala o motoniveladora para la retirada de la nieve y del hielo, y no
a no afectan a la explanada de la carretera ni a las capas inferiores del firme, no
considerándose necesaria la realización de otros estudios adicionales.
- Además de los deterioros del pavimento existen diversos puntos en los que, a
consecuencia de desprendimientos y arrastres provocados por el temporal, están
colmatadas las cunetas y otros elementos de drenaje, y que deben ser despejados
para evitar futuras acumulaciones de agua que puedan afectar a la explanada de la
carretera.
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ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL FIRME
Teniendo en cuenta que:
1.- Los deterioros observados sólo afectan a la superficie del pavimento.
2.- La necesidad de una rehabilitación estructural se planteará si concurre
alguna de las circunstancias siguientes:
- Agotamiento estructural del firme.
- Previsión de crecimiento importante de la intensidad de tráfico pesado.
- Gastos excesivos de conservación ordinaria.
- Afección significativa a la vialidad de las actuaciones de conservación
ordinaria.
3.- La rehabilitación o renovación superficial de un tramo de carretera podrá
justificarse si se produce alguno de los supuestos siguientes:
- Cuando no sea necesaria una rehabilitación estructural pero el estado
superficial del pavimento presente deficiencias que afectan a la seguridad
de la circulación, a la comodidad del usuario o a la durabilidad del
pavimento. Las deficiencias que, en determinado grado, pueden justificar
una rehabilitación superficial del firme son las siguientes:
• Pavimento deslizante por pulimento o por falta de macrotextura.
• Pavimento deformado longitudinal o transversalmente, con una
regularidad superficial inadecuada.
• Pavimento fisurado, descarnado o en proceso de desintegración
superficial.
- Cuando existan tramos cortos (inferiores a 200 m) que no precisen
rehabilitación estructural ni superficial, pero estén comprendidos entre dos
contiguos que sí la necesitan, podrá ser conveniente dar continuidad a la
superficie de rodadura, por criterios de uniformidad funcional.
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- Por razones de conservación preventiva, en ciertos casos convendrá
aplicar el criterio anterior a tramos o grupos de tramos de longitud mayor,
en los que no sea estrictamente necesaria la rehabilitación (estructural o
superficial), pero se prevea que lo vaya a ser a corto plazo.
La solución para la rehabilitación del firme del tramo objeto del presente proyecto
será pues una solución de rehabilitación o renovación superficial de un pavimento en
el que los desperfectos existentes son la existencia de zonas descarnadas y/o en
proceso de desintegración superficial que se extenderá además a las zonas
intermedias comprendidas entre ellas para dar continuidad a la superficie de
rodadura por criterios de uniformidad funcional y por razones de conservación
preventiva.
Se trata de una solución que tiene por objeto restaurar o mejorar las características
superficiales del pavimento (textura, resistencia al deslizamiento y regularidad
superficial), adecuándolas a sus necesidades funcionales y de durabilidad, y que, a
diferencia de la rehabilitación estructural, no tiene como finalidad aumentar la
capacidad resistente del firme, aún cuando, en su caso, pueda mejorarla.

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
La solución adoptada consistirá en la regularización previa de los desperfectos y
baches del deteriorado firme existente mediante técnicas de fresado y reposición
con mezcla bituminosa en caliente de espesor variable sobre un riego bituminoso de
imprimación con emulsión asfáltica tipo C60BF4, y en la posterior repavimentación
de la calzada en toda su anchura, anchura media de 5,00 metros, mediante la
extensión de un riego bituminoso con emulsión asfáltica tipo C60B3 como riego de
adherencia y de una capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente del tipo
AC16 surf 35/50 S de 5 cm de espesor, con una dotación del 4,7% de betún, que
cumple las especificaciones del artículo 542 del PG-3 (tablas 542.1.a, 542.9, 542.10)
relativas a las capas de rodadura en carreteras con categoría de tráfico pesado T4.
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente Estudio de Gestión de RCD’s es la identificación y estimación
de las cantidades de residuos que se generarán en las obras, y establecimiento de
las directrices que deberán adoptarse para la adecuada gestión de los mismos de
acuerdo con las determinaciones del RD 105/2008 por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición.
En aplicación del presente Estudio de Gestión de Residuos, la Empresa Contratista
de las obras deberá elaborar el Plan de Gestión de Residuos correspondiente para
su aprobación, seguimiento y control por parte de a Dirección Facultativa de las
obras.

2. IDENTIFICACIÓN,
ESTIMACIÓN,
DESTINO,
TRATAMIENTO Y VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA
OBRA
En este apartado se muestra la identificación y clasificación, la estimación, el destino
y tratamiento, y la valoración del coste de la gestión de los residuos de construcción
y demolición que se generarán en la obra.
Según el artículo 6 de la Ley 7/2022, la identificación y clasificación de los residuos
se realiza de acuerdo con la lista establecida en la Decisión 2014/955/UE de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, o conforme a la normativa específica de
residuos que se apruebe, para incluir nuevos códigos o desagregar los anteriores,
cuando sea necesario por su peculiar composición o peligrosidad.
Los principales residuos que se prevé se generen en las actividades propias de la
obras de referencia, de entre los clasificados en la Lista Europea establecida en la
Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, serán, de forma
no exhaustiva, los siguientes:
(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 a cuyas disposiciones están sujetos).

ANEJO. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

2

PROYECTO DE:

ANEJO. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

3

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA
OBRA.
Se exponen a continuación una serie de medidas recomendadas para prevenir la
generación de residuos de construcción y demolición en las obras del presente
proyecto, relativas al suministro y almacenamiento de materias primas y a prácticas
constructivas que permitan reducir la cantidad de residuos por desperdicio o
deterioro de materiales.
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 Debe planificarse el suministro de materiales a la obra (cantidad, modo,
momento) con el objetivo de disminuir el volumen de residuos sobrantes
de ejecución.
 Se debe determinar previamente para cada uno de los materiales
suministrados a la obra la forma de valorización prevista para disponer los
medios y procedimientos de trabajo adecuados con el objetivo de que los
residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su
valorización.
 Todos los residuos que se produzcan deben separarse de manera que
se facilite su valorización mediante la reutilización o el reciclaje y que
reduzca su eliminación en el vertedero.
 Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje
y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados
debidamente, describiendo con claridad la clase y características de los
residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada y
serán visibles, inteligibles y duraderas.
 Antes de empezar los trabajos deberá definir un conjunto de prácticas
para una buena gestión de residuos de la obra que el personal deberá
cumplir durante la ejecución de los trabajos.
 En cada una de las fases de la obra, deberán identificarse las
cantidades y características de los residuos que se originarán en el
proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos
adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores
alternativas para su deposición.
 Se utilizarán materiales de los que se tenga constancia de que las
respectivas empresas utilicen criterios de sostenibilidad en su fabricación.
 Se buscarán materiales que se presenten con la mínima cantidad de
embalajes a fin de minimizar este tipo de residuos.
 Los materiales se acopiarán adecuadamente y fuera de las zonas de
tránsito de vehículos de la obra, de forma que permanezcan bien
embalados, delimitados y protegidos hasta el momento de su utilización,
con el fin de evitar residuos por roturas de piezas o por deterioro o
contaminación.
 Se hará un cálculo correcto de la cantidad de materiales necesaria
(estudio de racionalización y planificación de compra) para la compra y
abastecimiento de materiales y se pedirán cuando esté previsto su uso
más o menos inmediato, asegurando su adecuado almacenamiento para
evitar que se dañen.
 Se utilizarán de forma preferente productos en los que la materia prima
contenga residuos de construcción en lugar de materiales nuevos.
 De entre los materiales existentes en el mercado se seleccionarán
aquellos que garanticen el reciclado de los mismos una vez cumplida su
función.
 Se solicitarán documentos acreditativos de que la empresa productora
posee certificado de gestión ambiental ISO 14.000, siempre que sea
posible.
 Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones previstas.
 Las excavaciones para saneos de calzada se ajustarán a las zonas
deterioradas y a las dimensiones mínimas necesarias para el empleo de la
maquinaria de compactación y para llegar a los estratos en buen estado.
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 Los residuos de tierras y pétreos procedentes de las excavaciones cuya
naturaleza y granulometría lo permita serán reutilizadas en la misma obra
en aquellas zonas donde sea posible, depositando en acopios autorizados
o enviando a gestor autorizado aquellas que no sean reutilizadas.
 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de suelos degradados serán retiradas y almacenadas
adecuadamente para su posterior utilización.
 Se pedirán para su suministro las cantidades justas en dimensión y
extensión para evitar los sobrantes innecesarios.
 Los fresados de pavimentos asfálticos existentes se ajustarán a las
dimensiones estrictamente necesarias.
 Los restos de fresado de pavimentos asfálticos sin alquitrán de hulla
podrán, previo tratamiento de mezcla con otros áridos, utilizarse en otros
rellenos o en otras capas de la base y subbase del firme de la carreteras.
 La utilización de tochos de acero para replanteo de los trabajos se
optimizará adecuadamente, procurando en la medida de lo posible su
reutilización.
 Se solicitará de los suministradores de pintura en envases metálicos el
aporte en obra con el mayor volumen posible en función de los medios
previstos para su manipulación. Se pedirán los mínimos y necesarios a fin
de proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse.
 Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento.
 Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor
número de embalaje, renunciando al superfluo o decorativo.
 Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento.
 Los residuos de madera deben conservarse separados de otros
residuos que puedan contaminarlos.
 La utilización de estacas para replanteo de los trabajos se optimizará
adecuadamente, procurando en la medida de lo posible su reutilización.
 Los habituales palets de madera en los que se suministran
determinados materiales de obra se acopiarán adecuadamente
procurando en la medida de lo posible su reutilización.
 Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento.
 Serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipal correspondiente.
 Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento.
 Serán gestionados de forma externa contactando con un gestor
autorizado.
 Se optimizará la utilización de aerosoles empleados para el marcado y
replanteo de trabajos con el objeto de minimizar la producción de residuos
de envases.
 Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de obra se ajustarán
al calendario de revisiones previsto con el objeto de minimizar la
producción de residuos de filtros, aceites, trapos, etc.
 Las pilas y baterías empleadas como fuente de energía de diversos
equipos se utilizarán hasta su total agotamiento.
 Estos residuos deberán separarse y guardarse en un contenedor seguro
o en una zona reservada. Los recipientes deberán estar etiquetados con
claridad, y perfectamente cerrados.
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GESTIÓN

DE

LOS

RESIDUOS

4.1. Consideraciones previas
JERARQUÍA
En la gestión de los residuos generados se aplicarán, para conseguir el mejor
resultado medioambiental, la siguiente jerarquía:
a) prevención
b) preparación para la reutilización
c) reciclado
d) otro tipo de valorización, incluida la valorización energética
e) eliminación
PREVENCIÓN
Son operaciones y procedimientos establecidos con la finalidad de disminuir la
generación de residuos durante la ejecución de la obra.
SEPARACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA
Son operaciones de separación y recogida selectiva de los residuos en el mismo
lugar donde se producen, tanto para las actuaciones de demolición o deconstrucción
como para las actuaciones de construcción.
Se trata de operaciones que consiguen mejorar las posibilidades de valorización de
los residuos, ya que facilitan el reciclaje o reutilización posterior, y que también se
muestran imprescindibles cuando se deben separar residuos potencialmente
peligrosos para su tratamiento.
Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición
homogénea, clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales,
maderas, plásticos, vidrio, papel-cartón, etc., de manera que facilitan los procesos
de valorización o de tratamiento especial.
Por esta razón deben ser separados de otros materiales con los que van mezclados
y clasificados por su diferente naturaleza, según las posibilidades de valorización, y
sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos.
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Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los
elementos de construcción que sean reutilizables.
REUTILIZACIÓN
Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas
transformaciones posibles y aporta ventajas medioambientales y económicas.
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen
un valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-, pueden
ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto.
En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados,
de forma menos compleja y costosa que el reciclaje.
RECICLAJE
Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a
un proceso de transformación en la composición de nuevos productos.
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción
determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial.
Los residuos pétreos hormigones y obra de fábrica, principalmente- pueden ser
reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de
criba y machaqueo. Los residuos limpios de hormigón o de mezclas bituminosas sin
alquitrán de hulla, debido a sus características físicas, tienen muchas aplicaciones.
VALORIZACIÓN
La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o
materiales contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado
y la incineración con aprovechamiento energético.
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero
controlado.
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para
reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental.
La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva
en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se
pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos.
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TRATAMIENTO ESPECIAL
Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles
de contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el
tratamiento específico o la deposición controlada.
También forman parte de los residuos de construcción algunos materiales que
pueden contener substancias contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a
convertir en irrecuperables. Además, la deposición no controlada de estos materiales
en el suelo constituye un riesgo potencial importante para el medio natural.
Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los
residuos para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que
deben ser sometidos.
Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los
elementos que contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra y
su recogida selectiva.
DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS
Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos.
Los residuos en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo
tanto, resultan potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben
disponerse de manera tal que no puedan causar daños a las personas ni a la
naturaleza y que no se conviertan en elementos agresivos para el paisaje.
Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar
en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son
peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para
productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento
especial para que no sean una amenaza para el medio.

4.2. Procesos de gestión de los residuos generados en la obra
A continuación se describen los procesos de gestión adoptados para los principales
tipos de residuos que se generan en la ejecución de las obras objeto de este
estudio.
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GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES (RI)
La gestión de los inertes de naturales pétrea o asimilable residuo mayoritario en la
presente obra de construcción, debe seguir el principio de minimización que se
traduce en el fomento de su reutilización dentro de la obra y consiste principalmente
en la reutilización de las tierras y piedras procedentes de la excavación y del fresado
de pavimentos de mezclas bituminosas en la propia o en obras próximas, o en su
caso el transporte a otros puntos de acopio autorizados de que disponga el
productor o el poseedor de los residuos; así como el transporte a una planta de
gestión de residuos inertes para su valorización o, en última instancia, a vertedero
autorizado de inertes de la fracción que no haya podido reutilizarse en la propia u
otras obras o trasladarse a acopios intermedios autorizados.
La gestión del resto de inertes de naturaleza no pétrea, metales, maderas, plásticos,
papel/cartón, etc. consistirá en su recogida selectiva y en su entrega a un gestor
autorizado para su tratamiento posterior (preparación para la reutilización, reciclado,
valorización o deposición).
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS (RP)
Se establecen las pautas a seguir para la gestión de los residuos tóxicos y
peligrosos.
- Zona de almacenamiento:
• Debe estar acotada y claramente identificada.
• Deberá ser una zona lo más protegida posible, en la que no se lleven a cabo
maniobras de camiones o máquinas.
• No se almacenarán cerca de depósitos de combustibles.
• Se tendrán en cuenta incompatibilidades; no se puede poner explosivos junto
con combustibles o éstos cerca de aceites usados, etc.
• En la medida de lo posible, no se almacenarán en zonas contiguas a edificios
habitados o a casetas de obras.
- Las instalaciones:
• El suelo tiene que estar protegido de posibles fugas o derrames. Por ejemplo,
se pueden situar los residuos sobre un suelo de hormigón o asfalto, para no
contaminar el suelo natural y evitar filtraciones al terreno.
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• Los RP deben estar protegidos de la lluvia y en cualquier caso se deberá
asegurar el cierre de los bidones. Si es posible, se pondrán bajo techado o
cubiertos con un plástico.
• En cuanto a los residuos líquidos deben estar sobre un cubeto, para evitar
posibles fugas o derrames. El cubeto debe tener la capacidad suficiente para
recoger la totalidad del líquido almacenado.
• Si no se dispone de este cubeto, se puede hacer un bordillo de cemento, para
recoger las posibles fugas. Sobre la base de cemento, también se puede poner
un plástico resistente con sepiolita u otros materiales absorbentes por encima.
El material utilizado, si está contaminado habrá de gestionarse como RP.
Los residuos peligrosos serán retirados diariamente de la zona de obra, donde
estarán acopiados en puntos concretos señalizados y conocidos por todos los
trabajadores, distribuidos a lo largo de la traza en función de su longitud y del
número de tajos abiertos a un mismo tiempo. De estos puntos serán trasladados a la
zona de almacenamiento descrita anteriormente, donde no podrán estar
almacenados por un tiempo superior a seis meses.
La minimización de los RP, dado que no se puede abordar desde la reutilización y
reciclado (sin previo tratamiento) se enfoca desde la reducción en origen, es decir, la
prevención de la generación de este tipo de residuos. Para ello se desarrollarán
medidas como las que se proponen a continuación:
- Sustitución de productos por otros menos peligrosos o inocuos: aerosoles con
plomo y CFCs (clorofluorocarburos) por otros que no contengan; detergentes con
sulfatos y nitratos, por otros biodegradables; sustitución de disolventes
halogenados por no halogenados (White – spirit, de naturaleza parafínica);
pinturas con base disolvente por otras con base agua, etc.
- Prolongar la vida media de los aceites hidráulicos de la maquinaria mediante
analíticas periódicas.
- Provisión de productos en envases de mayor tamaño.
- Compra del producto en envases reutilizables, que sean retirados por el agente
comercial para su reutilización.
- Compra exclusivamente del contenido de un producto, no del envase, siendo
luego almacenado en obra en grandes depósitos rellenables.
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- Procurar al residuo peligroso una gestión de valorización material (tras el
tratamiento físico-químico), o de inertización, dejando en último lugar la
eliminación en depósitos de seguridad.
Los RP sólo presentan una opción de gestión, su entrega a Gestor Autorizado por la
Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
El Plan de Gestión de Residuos prestará especial atención a los aceites usados
como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes en los motores de
combustión y en los sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción,
puesto que se convierte en productor de dichos residuos tóxicos y peligrosos.
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU)
En el ámbito de la obra se colocarán los siguientes contenedores diferenciados para
la separación diaria de residuos generados en la obra:
- Contenedor para residuos orgánicos asimilables a urbanos.
- Contenedor para vidrio.
- Contenedor para papel/cartón.
- Contenedor para maderas.
- Contenedor para metales.
- Contenedor para envases ligeros (plásticos, latas, tetra-bricks…).
La gestión de los RAU es el depósito de estos residuos en contenedores
municipales, siempre que, en acuerdo con el Ayuntamiento del término municipal en
el que se ubique la obra, se haya dispuesto el número y tipología de los mismos,
suficiente, para garantizar la correcta segregación y valorización de estos residuos.
La gestión de los residuos del resto de fracciones, y de los residuos orgánicos
asimilables a urbanos cuando no se haya podido llegar a un acuerdo con el
Ayuntamiento correspondiente, será realizada por gestores autorizados para su
recogida, transporte y valorización o eliminación en instalaciones externas a la obra,
y se efectuará con una periodicidad que variará en función del tipo de residuo y de la
capacidad de los contenedores, siendo como máximo semanal para los residuos
orgánicos asimilables a urbanos y mensual para el resto.
Antes del comienzo de las obras se establecerá, de conformidad con la dirección de
la obra, la tipología y situación de estos contenedores.
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5. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS
5.1. Prescripciones de carácter general
5.1.1. Obligaciones del contratista
EN RELACIÓN CON EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un
plan que reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación
con los residuos de construcción y demolición que se vaya a producir de acuerdo
con las indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Según el artículo 2 de la Ley 7/2022, se entiende por «Gestión de residuos»: la
recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la
clasificación y otras operaciones previas; así como la vigilancia de estas operaciones
y el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos.
Según el artículo 20.1 y 20.3 de la Ley 7/2022, el poseedor de residuos está
obligado a asegurar el tratamiento adecuado de los mismos, pudiendo disponer para
ello de las siguientes opciones:
a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo, siempre que disponga de
la correspondiente autorización para llevar a cabo la operación de tratamiento.
b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante registrado o a un
gestor de residuos autorizado que realice operaciones de tratamiento.
c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos,
incluidas las entidades de economía social, para su tratamiento, siempre que
estén registradas conforme a lo establecido en esta ley.
Dichas obligaciones deberán acreditarse documentalmente.
Cuando los residuos se entreguen a alguna de las personas físicas o jurídicas
mencionadas en el apartado anterior para el tratamiento intermedio, como norma
general no habrá exención de la responsabilidad de llevar a cabo una operación de
tratamiento completo. La responsabilidad del poseedor del residuo concluirá cuando
ANEJO. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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quede debidamente documentado el tratamiento completo, a través de los
correspondientes documentos de traslado de residuos, y cuando sea necesario,
mediante un certificado o declaración responsable de la instalación de tratamiento
final.
Según el artículo 20.4 de la Ley 7/2022, para facilitar la gestión de sus residuos, el
poseedor de residuos, estará obligado a:
a) Identificar los residuos, antes de la entrega para su gestión, conforme a lo
establecido en el artículo 6 (de conformidad con la lista establecida en la Decisión
2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, o conforme a la
normativa específica de residuos que se apruebe) y, en el caso de que sean
residuos peligrosos, determinar sus características de peligrosidad.
b) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de
residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento, incluyendo la
establecida en el apartado anterior.
c) Proporcionar a las entidades locales información sobre los residuos que les
entreguen cuando presenten características especiales, que puedan producir
trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación.
d) Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su
naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.
EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO,
ETIQUETADO DE RESIDUOS

MEZCLA,

ENVASADO

Y

Según el artículo 21 de la Ley 7/2022, en relación con el almacenamiento, la mezcla,
el envasado y el etiquetado de residuos en el lugar de producción, el poseedor de
residuos está obligado a:
a) Disponer de una zona habilitada e identificada para el correcto almacenamiento
de los residuos que reúna las condiciones adecuadas de higiene y seguridad
mientras se encuentren en su poder. En el caso de almacenamiento de residuos
peligrosos estos deberán estar protegidos de la intemperie y con sistemas de
retención de vertidos y derrames.
La duración máxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar
de producción será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un
año cuando se destinen a eliminación.
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En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima
será de seis meses; en supuestos excepcionales, la autoridad competente de las
comunidades autónomas donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por
causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la protección de la
salud humana y el medio ambiente, podrá modificar este plazo, ampliándolo como
máximo otros seis meses.
Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito
de residuos en el lugar de almacenamiento debiendo constar la fecha de inicio en
el archivo cronológico y también en el sistema de almacenamiento (jaulas,
contenedores, estanterías, entre otros) de esos residuos.
b) No mezclar residuos no peligrosos si eso dificulta su valorización..
c) No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos
peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales.
En caso de que los residuos peligrosos se hayan mezclado ilegalmente, al
margen de la responsabilidad en que haya incurrido el poseedor por la infracción
cometida, el poseedor tendrá la obligación de entregárselos a un gestor
autorizado para que lleve a cabo la separación, cuando sea técnicamente viable y
necesaria. En el caso de que esta separación no sea técnicamente viable ni
necesaria, el poseedor lo justificará ante la autoridad competente y deberá
entregarlos para su tratamiento a una instalación que haya obtenido una
autorización para gestionar este tipo de mezcla.
d) Envasar los residuos peligrosos de conformidad con lo establecido en el
artículo 35 del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado
de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006.
e) Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán estar
etiquetados de forma clara y visible, legible e indeleble, al menos en la lengua
española oficial del Estado.
En la etiqueta deberá figurar:
1.º) El código y la descripción del residuo conforme a lo establecido en el
artículo 6, así como el código y la descripción de las características de
peligrosidad de acuerdo con el anexo I.
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2.º) Nombre, Asignación de Número de Identificación Medioambiental (en
adelante «NIMA»), dirección, postal y electrónica, y teléfono del productor o
poseedor de los residuos.
3.º) Fecha en la que se inicia el depósito de residuos.
4.º) La naturaleza de los peligros que presentan los residuos, que se indicará
mediante los pictogramas descritos en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del
Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008.
Cuando se asigne a un residuo envasado más de un pictograma, se tendrán en
cuenta los criterios establecidos en el artículo 26 del Reglamento (CE) n.º
1272/2008 del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. En la
etiqueta se harán constar todos los pictogramas de peligro que se le asignen al
residuo, una vez aplicados los criterios mencionados en el apartado anterior.
La etiqueta deberá ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas,
si fuera necesario, las indicaciones o etiquetas anteriores, de forma que no
induzcan a error o desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna
operación posterior del residuo.
El tamaño de la etiqueta deberá tener como mínimo las dimensiones de 10 × 10
cm. No será necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas
de forma clara las inscripciones indicadas, siempre y cuando estén conformes con
los requisitos exigidos.
EN RELACIÓN CON LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Según el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economía circular, la separación de los residuos de
construcción y demolición generados en la obra que deberá llevar a cabo el
poseedor de los residuos se ajustará a lo siguiente:
a) Las sustancias peligrosas, en particular, el amianto, deberán manejarse y
retirarse de manera segura, prohibiendo su mezcla con otros residuos.
b) Los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser
clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de
minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio,
plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser
reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales.
c) La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con
carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al
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menos, las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo
estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción y
prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida (prevención;
preparación para la reutilización; reciclado; otro tipo de valorización, incluida la
valorización energética; eliminación).
La clasificación establecida en el artículo 30 de la Ley 7/2022 afecta a la indicada en
el artículo 5 del RD 105/2008 que obliga a separar los residuos de construcción y
demolición en una serie de fracciones, cuando, de forma individualizada para cada
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra
se supere una determinada cantidad (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.), por lo
que, compatibilizando ambas normas, la Ley 7/2022 y le RD 105/2008, la separación
de los residuos de construcción y demolición no peligrosos se realizará en las
siguientes fracciones:
- Elementos susceptibles de reutilización: separación de forma independiente
- Elementos no susceptibles de reutilización:
Fracciones de minerales:
Hormigón: separación de forma independiente cuando se supere la cantidad
de 80 t.
Ladrillos, tejas (no susceptibles de reutilización), cerámicos: separación de
forma independiente cuando se supere la cantidad de 40 t.
Metal: separación sin límite de cantidad
Madera: separación sin límite de cantidad
Vidrio: separación sin límite de cantidad
Plástico: separación sin límite de cantidad
Papel y cartón: separación de forma independiente cuando se supere la
cantidad de 0,5 t.
Esta separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 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
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra.
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En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación
recogida en el presente apartado.
La separación de los residuos generados en obra se realizará mediante
contenedores o sacos industriales apropiados al tipo de residuo de que se trate y
debidamente identificados.
EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES EXCAVADOS EN
OPERACIONES DE RELLENO
Ley 7/2022 no será de aplicación, según su artículo 3.2b), a los suelos excavados
que no superen los criterios y estándares para ser declarados suelos contaminados
y otros materiales naturales excavados durante las actividades de construcción
cuando se tenga la certeza de que estos materiales se utilizarán con fines de
construcción en su estado natural en el lugar u obra donde fueron extraídos,
entendiendo que, para las actividades de construcción de infraestructuras de
carreteras de interés general a las que se refriere el presente documento, el
concepto de obra debe entenderse como aquellas actividades que resulten de la
fragmentación de proyectos aprobados por el órgano competente que desarrollen
una misma infraestructura lineal y que no estén separadas por más de 100 km.
Así mismo, atendiendo a lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de
octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados
para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que
se generaron, de aplicación a los residuos no peligrosos consistentes en suelos no
contaminados excavados y otros materiales naturales excavados procedentes de
obras de construcción o demolición, tales como tierras, arcillas, limos, arenas,
gravas o piedras, incluidas en el código LER (Lista Europa de Residuos) 17 05 04
(en adelante «materiales naturales excavados»), estos materiales sólo podrán
utilizarse, a los efectos de dicha orden, y cumpliendo en su caso cualesquiera otros
requisitos o trámites administrativos que vengan exigidos en virtud de otra
legislación específica, en:
a) Obras de construcción, consistentes en la colmatación de zonas o de huecos
de un emplazamiento con el fin de mejorar el terreno para el ejercicio de sus
funciones en actividades constructivas tales como obras de urbanización u otras
similares. Esta definición incluye la construcción de obras de tierra como
terraplenes, rellenos portuarios y otros similares.
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b) Operaciones de relleno, cuyo objeto es la utilización de residuos idóneos con
fines de rehabilitación del terreno afectado por las actividades de las industrias
extractivas, restauración de espacios degradados, acondicionamientos de
caminos o vías pecuarias.
En el caso que los materiales naturales excavados vayan a utilizare en otras obras
distintas a la obra de procedencia, el poseedor de los residuos deberá acreditar
documentalmente que ha realizado por sí mismo su tratamiento, que lo ha
encargado a una empresa o entidad registrada, o que los ha entregado a una
empresa o entidad registrada para su valorización, de acuerdo con lo establecido en
la Orden APM/1007/2017, destacando entre otros aspectos los siguientes:
Requisitos relativos a los materiales naturales excavados:
- No podrán utilizarse materiales que se encuentren mezclados con otros
materiales u objetos distintos a los materiales naturales, tales como restos de
hormigón, materiales cerámicos, metales, plásticos, maderas, etc., o que
procedan de suelos que hayan soportado alguna de las actividades
potencialmente contaminantes definidas en el Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados, así como cuando se tengan indicios de que el suelo
pueda estar contaminado.
- La cantidad máxima excavada no podrá ser superior a la justificada en los
proyectos de origen.
- Los materiales naturales excavados no se mezclarán con otros residuos
distintos o con sustancias que puedan contaminarlos, tanto durante la
ejecución de la excavación como durante las operaciones posteriores de
clasificación y transporte hasta su entrega a la persona física o jurídica que
llevará a cabo la valorización en el lugar que se vayan a utilizar.
- Los materiales naturales excavados deberán cumplir los requisitos
establecidos en los Pliegos de Condiciones Técnicas del proyecto de las obras
de destino. Asimismo cumplirán las condiciones o requisitos que, en su caso,
sean impuestas en las correspondientes autorizaciones administrativas.
Relativos a la actividad de valorización:
- Deberá presentar una comunicación previa al inicio de la actividad, ante el
órgano ambiental competente de la comunidad autónoma donde esté ubicado
el emplazamiento en el que se llevará a cabo la operación de valorización. (El
ANEJO. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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contenido de la comunicación será el especificado en el anexo I).
- Deberá asegurar que los acopios temporales de materiales procedentes de
diferentes obras estén vallados en todo su perímetro, con la debida separación
entre los materiales de distinta tipología o naturaleza, y con la debida
señalización que indique se trata de un acopio temporal de materiales no
peligrosos.
- Deberá comprobar que los materiales que van a valorizar son exclusivamente
materiales naturales excavados y que cumplen los requisitos establecidos.
- Deberá asegurar que, cuando sea necesario almacenar en la obra o en la
ubicación de operación de relleno de destino los materiales naturales excavados,
este almacenamiento no será superior a dos años. (El modelo de declaración
responsable figura en el anexo III.B).
- Deberá asegurar que el espacio utilizado para el almacenamiento de materiales
naturales excavados deberá quedar en su estado originario antes de esta
operación. En el caso de que, tras la operación de valorización, exista un
excedente de material natural excavado, las personas físicas o jurídicas
responsables de la valorización deberán retirar este material como se indica en el
artículo 4.2.
- Deberá disponer de un archivo cronológico, físico o informático, en el que se
recogerá, por orden cronológico indicando la fecha de recepción, la cantidad y
naturaleza de residuos valorizados, la identificación del origen de los residuos
(obra de procedencia), la obra de destino, así como la entidad o empresa que
haya realizado la entrega, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. La
información archivada se guardará durante, al menos, tres años y estará a
disposición de las autoridades públicas a efectos de vigilancia, inspección y
control.
- Deberá presentar, como máximo un mes después de la finalización de las
operaciones de valorización, un resumen de su actividad al órgano que recibió la
comunicación. (El contenido de este resumen será el que figura en el anexo II).
- Al transporte de los materiales naturales excavados de la obra de origen a la de
destino le será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de
junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado.
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EN RELACIÓN CON LA RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE LOS
RESIDUOS
La recogida, transporte y tratamiento de los residuos generados en la obra se
realizará por parte de entidades o empresas debidamente acreditadas y autorizadas
para ello por la Administración autonómica competente.
EN RELACIÓN CON LA CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADO
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de la gestión de los residuos generados en obra
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Administración competente
en la materia.
EN RELACIÓN CON LA LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

5.1.2. Obligaciones del gestor de residuos
EN RELACIÓN CON LA RECOGIDA DE RESIDUOS
Según el artículo 23 de la Ley 7/2022, las entidades o empresas que realicen
actividades de recogida de residuos con carácter profesional deberán:
a) Acopiar, clasificar y almacenar inicialmente en una instalación autorizada los
residuos en las condiciones adecuadas conforme a lo previsto en su autorización
y disponer de acreditación documental de dichas operaciones.
b) Envasar y etiquetar los residuos conforme a la normativa vigente para su
posterior transporte, cuando el poseedor no tenga tales obligaciones.
c) Entregar los residuos para su tratamiento a entidades o empresas autorizadas,
y disponer de una acreditación documental de esta entrega, debiendo dar traslado
de la misma al poseedor de los residuos. Esta acreditación al productor inicial u
otro poseedor no será de aplicación en el caso de los residuos de competencia
local.
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EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE DE RESIDUOS
Según el artículo 23 de la Ley 7/2022, las entidades o empresas que transporten
residuos con carácter profesional deberán:
a) Transportar, por encargo del operador del traslado, los residuos desde el
poseedor hasta la planta de tratamiento, cumpliendo las prescripciones de las
normas de transportes, las restantes normas aplicables y las previsiones
contractuales y disponer de una acreditación documental de la entrega.
b) Mantener los residuos separados e identificados durante su transporte y, en el
caso de los residuos peligrosos, envasados y etiquetados con arreglo a la
normativa vigente. En ningún caso se admitirá la carga de envases que no se
encuentren adecuadamente cerrados, o que presenten defectos en su etiquetado
cuando este sea preceptivo.
EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Según el artículo 23 de la Ley 7/2022, las entidades o empresas que realicen una
actividad de tratamiento de residuos deberán:
a) Efectuar las comprobaciones oportunas para proceder a la recepción y en su
caso aceptación según lo convenido en el contrato de tratamiento.
b) Llevar a cabo el tratamiento de los residuos entregados conforme a lo previsto
en su autorización y acreditarlo documentalmente; en el caso de las instalaciones
sujetas a autorización ambiental integrada, conforme a las mejores técnicas
disponibles.
c) Gestionar adecuadamente los residuos que produzcan como consecuencia de
su actividad.

5.1.3.

Prescripciones de carácter particular

- En los derribos y demoliciones se retirarán los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o
reutilizar.
- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y separados del
resto de residuos.
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- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar
del resto de residuos de un modo adecuado.
- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de
al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la
siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase
y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contención y almacenaje de residuos.
- Cada contenedor deberá estar convenientemente etiquetado, en función de las
características de los residuos que se depositarán, informando sobre qué materiales
pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de gran
formato, resistentes al agua y con información clara y comprensible.
- Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
- En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.
- El personal deberá recibir la formación necesaria para la adecuada gestión de los
residuos en ella generados, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de
los residuos de obra, y deberá cumplir las normas y órdenes dictadas.
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos).
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con
otros y resulten contaminados.
- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a
ser recogidos del suelo.
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el
transporte.
- El encargado de la obra deberá ser capaz de rellenar partes de transferencia de
ANEJO. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos),
verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se
manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en
vertederos especiales.
- El responsable de la gestión de RCD's de la obra deberá tener en cuenta:
- Adoptar las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la
misma.
- Coordinar las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra.
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y
reciclar residuos.
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
- Informar a su superior jerárquico acerca de las posibilidades de aplicación de los
residuos en la propia obra o en otra.
- Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos
de los residuos dentro y fuera de ella.
- Fomentar, siempre que sea posible, la reutilización y el reciclaje de los residuos de
la propia obra antes de optar por usar materiales de otra procedencia.
- Con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados
en el entorno agrario o silvícola. Únicamente podrá permitirse la quema de estos
residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la
correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones
de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento,
motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación
de plagas, o, en entornos silvícolas, con el objeto de prevenir los incendios
forestales cuando no pueda accederse para su retirada y posterior gestión.
- Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se
deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs
adecuados.
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- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la
autorización autonómica de la Consellería competente en materia de Medio
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados
por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control
documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de
cada transporte de residuos.
- La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Así
mismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación
y autoridad municipal correspondiente.
- Las sustancias peligrosas, en particular, el amianto, deberán retirarse y manejarse
de manera segura, prohibiendo su mezcla con otros residuos.
- Se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto, así como la legislación laboral al respecto.
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

6. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA
LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Teniendo en cuenta que la carga y transporte de los pétreos inertes (resultantes de
las excavaciones) y asimilables (restos de fresado de pavimento asfáltico) al punto
de utilización, a acopio autorizado o a planta de tratamiento de inertes se realizará
de forma simultánea a su producción, únicamente se contempla para las
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra la ubicación de contenedores individuales para la separación de residuos tipo
metálicos, madera, plásticos, papel/cartón, envases, aerosoles, aceites y lubricantes,
etc. que se ubicarán en la zona donde se ubiquen las instalaciones auxiliares y
casetas de obra.
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Dada la tipología y la longitud de la actuación, la ubicación de estos elementos
puede ser variable durante el plazo de ejecución de la obra, y se realizará utilizando
las zonas en que la plataforma de la carretera cuenta con sobreanchos adecuados.
para ello.
Se adjuntan algunas imágenes de los diversos puntos de la carretera en los que
podrían ubicarse dichas instalaciones:

Sobreancho del pk 15+450 (md)

Sobreancho pk 20+500 (md)
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Sobreancho pk 28+870 (md)

Así como una propuesta tipo de las instalaciones del punto limpio a ubicar:

Esquema tipo de punto limpio

No obstante lo anterior, con carácter previo al inicio de las obras, el Contratista, de
acuerdo con su propio Plan de Gestión de Residuos, deberá aportar una propuesta
detallada de dichas instalaciones y de su ubicación, sometiéndola a la aprobación de
la Dirección Facultativa de las obras, teniendo en cuenta además que vez finalizadas
las obras deberá restablecer la zona ocupada a su situación original.
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7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
En el presupuesto de ejecución material de las obras se ha incluido una partida
relativa al coste estimado de la gestión de los residuos generados en la obra, coste
que tal y como se justifica en la tabla de estimación de RCDs del apartado número
dos de este documento asciende a la cantidad de 1.638,62 €.
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1.- INTRODUCCIÓN
1.1.-

Objeto del Estudio de Seguridad y Salud

El presente Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer las directrices que
deberán adoptarse para prevenir los riesgos de accidentes laborales y enfermedades
profesionales durante la ejecución de las obras del presente proyecto. Asimismo se
establecen las características de las instalaciones preventivas de higiene y bienestar de los
trabajadores, y las normas de actuación para atender los posibles accidentes y emergencias
que se produzcan con el fin de minimizar sus consecuencias.
Desde el punto de vista legal pretende dar cumplimiento al Real Decreto 1627/97, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, y entre las cuales se encuentra la obligatoriedad de la inclusión
de un Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de cualquier obra
pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
En el caso que nos ocupa, al tratarse de un contrato de conservación y mantenimiento
de las carreteras dependientes de la Diputación que se rige por un pliego de prescripciones
técnicas y por un cuadro de precios, formado por una relación de unidades básicas que
definen cualitativamente la tipología de las prestaciones del mismo, se redacta el presente
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD puesto que, atendiendo a lo indicado en el Art. 4 del
citado Real Decreto 1627/1997, se tiene que;
a) el presupuesto es igual o superior a 450.759,08 €

X

b) la duración estimada de la obra es superior a 30 días laborables,
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores
simultáneamente

X

c) el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores de la obra, es
superior a 500

X

d) se trata de una obra de túnel, galería, conducciones subterráneas o
presas
El presente Estudio de Seguridad y Salud pasará a formar parte del contrato que rija la
ejecución de las obras, siendo obligado por parte de la Empresa Contratista elaborar el Plan
de Seguridad y Salud correspondiente, para su aceptación y control por parte del
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución del contrato o en su defecto de la
Dirección Facultativa del mismo.

1.2.-

Ámbito de aplicación del Estudio de Seguridad y Salud

La aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud será vinculante para todo el
personal propio de Contratista y del dependiente de otras empresas subcontratadas por éste
para realizar sus trabajos en el interior del recinto de la obra, con independencia de las
condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma.
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En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los subcontratista y
la Administración como consecuencia del desarrollo por aquellos trabajos parciales
correspondientes al subcontrato, siendo siempre responsable el Contratista ante la
Administración o frente a terceros de todas las actividades del subcontratista y de las
obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en el pliego del
contrato.

1.3.-

Variaciones del Estudio de Seguridad y Salud

El Plan de Seguridad y Salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria en
aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, podrá ser modificado en función del
proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias o modificaciones de proyecto
que puedan surgir a lo largo de la misma, previa aprobación expresa del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución del contrato o en su defecto de la Dirección
Facultativa.

1.4.-

Identificación del Promotor
El promotor de las obras es la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

1.5.-

Identificación del autor del Estudio de Seguridad y Salud

El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido elaborado por el Servicio de
Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

1.6.-

Identificación de contratista y subcontratistas

No se conocen por el momento ni el contratista que resultará adjudicatario de la
licitación del contrato de las obras definidas en el presente proyecto, ni los subcontratistas
con quienes éste pueda subcontratar durante la ejecución de las obras.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
2.1.-

Objeto y ámbito de actuación del contrato

El proyecto en el que se incluye el presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por
objeto las actuaciones necesarias para la “REPARACIÓN DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS
POR LA BORRASCA FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ
PER CASTELL DE CABRES. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500”, en el término municipal
de la Pobla de Benifassà.

2.2.-

Presupuesto y plazo de ejecución.

El Presupuesto General de las obras asciende a “UN MILLÓN SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO” (1.755.188,72 €)”.
El plazo previsto para la completa ejecución de las obras es de CUATRO (4) MESES.
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2.3.-

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
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Descripción de los trabajos a realizar.
Las obras a ejecutar son las siguientes:

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DRENAJE: Retirada de aterramientos y reperfilado de
las cunetas existentes para restaurar su funcionalidad, y limpieza y desobturación de las
tajeas afectadas.
PAVIMENTACIÓN: Tras la regularización de los baches y deflexiones del deteriorado
firme existente se procederá, en una anchura media de 5,00 metros, a la extensión de un
riego bituminoso con emulsión asfáltica tipo C60B3 como riego de adherencia entre las
superficies y al extendido de una capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente del
tipo AC16 35/50 de 5 cm. de espesor.
SEÑALIZACIÓN: Una vez reparado el pavimento de la carretera se procederá a
ejecutar la señalización horizontal mediante el pintado de las marcas viales y a la reposición
de la señalización vertical de la carretera en el tramo afectado.

2.4.2.4.1.-

Entorno de las obras.
Interferencias con construcciones o usos existentes

Dadas las características de las obras, que por lo general se ajustan al trazado actual
de la carretera, no se prevé se vea afectado ningún tipo de uso o construcción existentes y
autorizadas.
No obstante lo anterior, deberá presentarse especial atención en aquellos trabajos que
si puedan crear algún tipo de afección mediante la elección del adecuado proceso
constructivo.
2.4.2.-

Interferencias con tráfico rodado

Dadas las características de las obras, que afectan a tramos de carretera abiertos al
tráfico y por los que actualmente existe una circulación regular de vehículos, deberá
presentarse especial atención mediante la disposición de la adecuada señalización y la
elección del adecuado proceso constructivo.
Las interferencias con el tráfico rodado que actualmente circula por las carreteras
afectadas por la actuación deberán resolverse según vaya discurriendo la ejecución de las
obras, planificando adecuadamente los tajos y la señalización de los mismos.
Del mismo modo deberán resolverse las interferencias que se produzcan con otros
viales existentes mediante la disposición de la adecuada señalización.
2.4.3.-

Interferencias con circulación peatonal

Las interferencias con la circulación peatonal se concentrarán en las proximidades de
los núcleos habitados próximos a las carreteras y fundamentalmente en los tramos de
travesía.
En cualquier desvío o paso provisional de peatones, deberán indicarse y señalizarse
los itinerarios que deben seguir los peatones y adoptarse las medidas necesarias para evitar
tropiezos, golpes o cortes con otros elementos, caídas al mismo y a distinto nivel, caída de
objetos desde la obra, etc., y se tendrá en cuenta la dificultad que presentan aquellas
medidas que impliquen cambios en el recorrido habitual.
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2.4.4.-
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Interferencias con servicios existentes

Durante la ejecución de las obras, dada la existencia de diversos servicios en las
inmediaciones de las carreteras, pueden darse interferencias con determinadas líneas
aéreas o subterráneas que crucen la traza de la carretera o que discurran paralelamente a la
misma.
Para evitar los riesgos que estas interferencias puedan entrañar, antes del comienzo
de las obras, se identificará la posición real de los distintos servicios, se señalizarán y si es
necesario se protegerán. La señalización o las protecciones se colocarán con las debidas
precauciones antes de empezar los trabajos y sólo se retirarán cuando estos trabajos hayan
terminado totalmente. Los trabajos se realizarán en coordinación con el titular o
concesionario del servicio para minimizar las interferencias que pudieran derivarse y
minimizar las molestias a sus usuarios.

2.5.-

Unidades constructivas que componen el contrato.

Las principales unidades constructivas de las obras definidas en el presente proyecto
se agrupan en:
 DESBROCES Y DEMOLICIONES
◦

Desbroce, tala y retirada de árboles

◦

Fresado de pavimentos de mezclas bituminosas

 FIRMES
◦

Extensión de riegos asfálticos y de mezclas bituminosas en caliente

 DRENAJE
◦

Retirada de aterramientos y limpieza de cunetas y obras de fábrica.

 SEÑALIZACIÓN
◦

Señalización horizontal y vertical

2.6.-

Número de Trabajadores estimado.

Aunque el número de trabajadores presente en las obras se determinará conforme
vayan planificándose las actuaciones a realizar, en base a la experiencia obtenida en obras
de carácter similar, se estima una media de 8 trabajadores y un máximo de 12 trabajadores.

2.7.-

Relación no exhaustiva de elementos intervinientes del contrato.
Los principales elementos que intervendrán en la ejecución de las obras serán:

2.7.1.-

Oficios

Conductores
Maquinistas
Señalistas
ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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2.7.2.-

Materiales

Mezclas
bituminosas
caliente
2.7.3.-
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FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

en

Emulsiones
bituminosas

Señales, barreras
y pretiles

Pinturas

Maquinaria

Retroexcavadora
Pala cargadora

de

Pisón neumático

Motoniveladora

Extendedora

Cuba para riego
Camión
transporte

Rodillo
neumáticos

de

Dúmper de obra

Grupo electrógeno

2.7.4.-

2.8.1.-

Maq. Hincapostes
Compresores
Cortadora
pavimentos

de

Escaleras
mano

de

Sopladoras
Astilladoras
Segadoras
Otras
herramientas
Otra maquinaria
Otros vehículos

Medios auxiliares

Plataformas
elevadoras

2.8.-

Cortadora de disco
Motosierras

Camión grúa
Máq. Pintabandas

Rodillo metálico

Martillo rompedor
Desbrozadoras

Camión regador

Camión
basculante
Bandeja vibrante

Taladros

Contenedores

Instalaciones provisionales del contrato
Red eléctrica

Por los trabajos a realziar y la ubicación de las obras, el suministro de energía eléctrica
a la obra se realizará mediante grupos electrógenos.
2.8.2.-

Red de agua potable

Por los trabajos a realziar y la ubicación de las obras, el suministro de agua se
realizará mediante depósitos que se llenarán desde cubas de agua.
2.8.3.-

Red de saneamiento

La evacuación de aguas fecales de las casetas de obra, si procede su instalación, se
realizará a fosas sépticas o wc químico.
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3.- ACTUACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LAS OBRAS
3.1.-

Reconocimiento previo del emplazamiento de las obras.

Con anterioridad al inicio de la actuación, el contratista realizará un reconocimiento
previo del emplazamiento de las obras que tiene como fin el detectar, localizar y señalizar o
proteger los servicios existentes en el entorno de las obras y que básicamente serán
tendidos eléctricos aéreos o enterrados y conducciones de agua enterradas.

3.2.-

Medidas a adoptar previamente al inicio de las obras.

Del mismo modo, previamente al inicio de cada actuación que vaya a llevarse a cabo,
el contratista adoptará una serie de medidas para reducir los riesgos que puedan
presentarse tanto a los propios trabajadores como a los demás usuarios de la red viaria.
3.2.1.-

Implantación de la obra

Establecimiento de los accesos a la obra y de los itinerarios de circulación interior.
Habilitación y delimitación de las zonas de trabajo, las zonas de acopios y las
instalaciones provisionales o casetas de obra.
Disposición de la señalización de seguridad y salud en obra de acuerdo con los
criterios establecidos por el RD 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Disposición de la señalización vial en las carreteras afectadas por las obras de
acuerdo con los criterios establecidos en la Instrucción 8.3-IC, de 31 de agosto de
1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas
en vías fuera de poblado.
Utilización de señalización móvil en los trabajos que se desplazan continuamente o a
intervalos a lo largo de la carretera y en los trabajos que, aun siendo fijos, por su corta
duración aconsejen emplear señalización móvil en lugar de señalización fija, de
acuerdo con lo dispuesto en el manual de señalización móvil de obras que desarrolla
la Instrucción 8.3-I.C.
Ubicación, si procede, de las casetas de obras e instalaciones de higiene y bienestar.
Establecimiento de las zonas de circulación de vehículos y de peatones.
3.2.2.-

Accesos y circulación de vehículos en el interior de la obra.

Las vías de circulación y zonas de maniobras de vehículos estarán libres de
obstáculos y señalizadas convenientemente, para advertir a los conductores de las
condiciones de uso.
Se establecerán sistemas eficientes para regular el tráfico, de manera que se eviten
situaciones de riesgo. Estos sistemas pueden ser mediante semáforos, espejos,
señalistas o cualquier otro medio de eficacia contrastada.
Los criterios de circulación en obra -sentido de circulación, prioridades de paso, etc.se establecerán por motivos de seguridad, debiendo ser conocidos por todo el
personal de obra y especialmente por los conductores.
En las zonas donde no sea posible el cruce entre vehículos, se establecerá la
preferencia para los vehículos pesados y, entre ellos, para el que vaya cargado.
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Las maniobras de camiones deberán ser dirigidas por un operario competente, y
deberán colocarse topes para las operaciones de aproximación y vaciado.
Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquina, así como un lugar
de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles en lugar seguro
fuera de la zona de influencia de los trabajos.
3.2.3.-

Acopios y almacenes.

Las zonas de acopio serán establecidas en lugares donde el acceso de los vehículos
de reparto y transporte, procedentes del exterior, interfiera lo menos posible en el
desarrollo del resto de la obra, y donde no conlleven molestias a terceros ajenos a la
misma.
Los acopios no afectarán a las zonas de paso, en las proximidades de las mismas
deben señalizarse mediante cintas de señalización.
Los acopios se realizarán sobre superficies niveladas y resistentes, y estarán
adecuadamente delimitados, señalizados, iluminados, ordenados y limpios.
Las zonas de acopio deben dotarse de los medios de extinción adecuados.
Los materiales acopiados serán dispuestos de manera que no peligre su estabilidad.
Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas:
- Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean
necesarios.
- Los materiales se dispondrán clasificados por tamaños y tipos de forma que sea
fácil su búsqueda.
- Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de
toda la zona de acopio.
- Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de
ser esto inevitable, serán correctamente señalizados.
- No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que
puedan dar lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado.
- No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje
que puedan resultar obstruidos como consecuencia de arrastres en el material
acopiado.
Los recintos establecidos para el acopio o almacenaje de materias peligrosas,
indicarán en sus accesos, siempre bajo llave custodiada, la naturaleza de las mismas
y las medidas preventivas a tomar; dispondrán de ventilación suficiente para evitar la
creación de ambientes enrarecidos o explosivos; de la señalización y los medios de
extinción adecuados; los recipientes estarán cerrados, y se cumplirá con la normativa
y reglamentación que sea de aplicación en cada caso.
3.2.4.-

Señalización de seguridad y salud

Señalización de obligación; en el acceso a todas aquellas zonas o locales para cuya
actividad se requiera la utilización de un equipo o equipos de protección individual.
Señalización de advertencia de peligro de la instalación o señales de prohibición a
personas no autorizadas; en las zonas o locales que, para la actividad que se realiza
en los mismos o bien por el equipo o instalación que en ellos exista, requieran de
personal autorizado para su acceso.
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Señalización de emergencia; en todo el centro de trabajo, para que todos sus
trabajadores conozcan situaciones de emergencias y/o instrucciones de protección en
su caso. La señalización de emergencia puede ser mediante señales acústicas o
comunicaciones verbales, o bien en zonas donde la intensidad de ruido ambiental no
lo permita o las capacidades físicas auditivas estén limitadas, mediante señales
luminosas.
Señalización de los equipos de lucha contra incendios, las salidas y recorridos de
evacuación y la ubicación de primeros auxilios. La señalización de los equipos de
protección contra incendios (extintores) se debe hacer por un doble motivo: en primer
lugar, para poder ser vistos y utilizados en caso necesario y, en segundo lugar, para
conocer su ubicación una vez utilizados.
Señalización de cualquier otra situación que, como consecuencia de la evaluación de
riesgos y las medidas implantadas (o la inexistencia de las mismas), así lo requiera.
En el interior de la obra se señalizará, de manera puntual y adecuada, cualquier lugar
donde pueda existir peligro, riesgo concreto o necesidad de informar.
Para combatir la saturación e ineficacia de las señalizaciones, se recomiendan la
utilización adecuada de la señalización reglamentaria, la realización de inspecciones
periódicas y tras periodos prolongados de inactividad, el mantenimiento adecuado,
incluida la limpieza, y la realización de las reposiciones necesarias.
3.2.5.-

Señalización de líneas eléctricas

Todo trabajo en las proximidades de una línea eléctrica será ordenado y dirigido por
el Jefe del Tajo.
Las distancias mínimas que deben guardarse ante una línea eléctrica aérea, dentro
de las cuales queda absolutamente prohibido todo trabajo o aproximación de personas
u objetos, son:
Baja Tensión

1 metro.

Alta Tensión (hasta 57.000 voltios)

3 metros.

Alta Tensión

5 metros.

(Más de 57.000 voltios)

Estas distancias se asegurarán mediante la colocación de obstáculos o gálibos
cuando exista el menor riesgo de que puedan se invadidas, aunque sólo sea de forma
accidental.
Si la línea eléctrica es subterránea, no se ejecutarán trabajos mecánicos a distancias
inferiores a 1m.
La señalización de obstáculos o gálibos se dispondrá antes de iniciar los trabajos en
las proximidades de estas líneas.

4.- ANÁLISIS DE RIESGOS A TERCEROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
4.1.-

Riesgos

De las modificaciones del entorno que la obra produce se derivan riesgos que pueden
producir daños a terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, debidas a
circulación de vehículos, aperturas de zanjas, etc., tales como:
Caídas al mismo.
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Caídas a distinto nivel.
Atropellos.
Golpes con objetos.
Caída de materiales.
Choques.

4.2.-

Medidas de prevención

4.2.1.-

Control de accesos a la obra

Se vallarán o señalizarán todas las zonas de obras, prohibiéndose el paso de toda
persona ajena a la misma.
4.2.2.-

Señalización de obstáculos

Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar
adecuadamente balizados y señalizados, con balizas luminosas por la noche, y en
caso necesario se protegerán con vallas normalizadas.
En las operaciones de carga y descarga, habrá vigilancia balizando o desviando el
paso de personas, mediante barandillas de contención de peatones.
4.2.3.-

Señalización de la vía pública

No se iniciarán actividades que afecten a la libre circulación por una vía pública sin
que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y en su caso
defensa.
Durante la realización de las obras se tendrá que mantener el servicio de circulación
de la vía pública afectada, para lo cual se que señalizará o establecerán los
correspondientes itinerarios alternativos al tráfico, ubicando adecuadamente toda la
señalización que sea necesaria.
Cuando no se evitable el corte de la vía pública, se procurará restablecer las zonas
de paso de terceros (caminos y accesos peatonales) a la mayor brevedad posible.
Se señalará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a todas
las personas ajenas y se vallará toda la zona peligrosa debiéndose establecer la
vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar daños al tráfico y a las
personas que tengan que atravesar la zona.

5.- ANÁLISIS
DE
RIESGOS
Y
MEDIDAS
PREVENTIVAS
ACTUACIONES EN CARRETERAS CON TRÁFICO ABIERTO
5.1.-

EN

Riesgos

Además de los riesgos correspondientes a la ejecución de cada tipo de trabajo y que
se tratan en apartados posteriores, en los trabajos en carreteras con tráfico abierto destacan
los riesgos de:
Atropellos.
Choques.
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Medidas de prevención

Además de las medidas de prevención correspondientes a la ejecución de cada tipo
de trabajo y que se tratan en apartados posteriores, en los trabajos en carreteras con tráfico
abierto destacan las siguientes medidas preventivas:
Disposición de la señalización vial en las carreteras afectadas por las obras de
acuerdo con los criterios establecidos en la Instrucción 8.3-IC, de 31 de agosto de
1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas
en vías fuera de poblado.
Utilización de señalización móvil en los trabajos que se desplazan continuamente o a
intervalos a lo largo de la carretera y en los trabajos que, aun siendo fijos, por su corta
duración aconsejen emplear señalización móvil en lugar de señalización fija, de
acuerdo con lo dispuesto en el manual de señalización móvil de obras que desarrolla
la Instrucción 8.3-I.C.
Los trabajos se deben realizar, en la medida de lo posible, durante los periodos de
menor intensidad de circulación.
Los trabajos se planificarán adecuadamente para minimizar su duración.
Los vehículos y acopios de materiales se estacionarán o depositarán fuera de la
carretera, en caso de no ser esto posible, se protegerán, delimitarán y señalizarán
convenientemente.
En los trabajos que requieran una rápida intervención para el mantenimiento de la
vialidad o en los que para ello sea necesario ocupar toda la calzada de la carretera
(retirada de desprendimientos, retirada de nieve, etc.), se valorará la posibilidad de
cortar provisionalmente las carreteras y habilitar los desvíos de tráfico necesarios.
Teniendo en cuenta además los riesgos de caída o vuelco de la maquinaria por
taludes de las carreteras de reducida anchura, en caso necesario, dichos trabajos se
limitarán a la franja horaria diurna.
En caso de ser necesarias actuaciones nocturnas, se adoptarán las medidas para la
adecuada iluminación de las zonas trabajo, y de la señalización dispuesta.
Medidas de señalización obligatorias:
No se colocarán únicamente señales que contengan mensajes escritos del tipo
"PELIGRO OBRAS", "DESVIO A 250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS
MOLESTIAS". Dichas señales se colocarán siempre como complemento de la
señalización reglamentaria provisionale de obras adecuada para cada situación
concreta.
Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y
anchura mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro,
según los casos. Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con
paneles direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de
calzada ocupada por las obras.
Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la
señalización con otros medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o
realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros medios.
Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar
la velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro. La limitación
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progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h desde la
velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras.
Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares
a la visual del conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la
situación hiciera necesario mantener dichos paneles direccionales en horas
nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel)
se complementarán con luminosos intermitentes situados sobre la esquina
superior del panel más próximo a la circulación.
Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde
longitudinal de la zona de obras, en función de la gravedad de las consecuencias
de la invasión de ésta por algún vehículo, especialmente si la IMD rebasase los
7.000 vehículos.
Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación,
deberán llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja,
provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que puedan ser percibidos a
distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera
necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los
conductores.
Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de
trabajo, cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga
de materiales, apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria,
volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior
de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la
parte de la calzada abierta al tráfico.
No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de
trabajo debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán
siempre con la ayuda de un trabajador que, además de estar provisto de chaleco
con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la
maniobra a los vehículos que se acerquen.
Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual,
deberán realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que
se realiza la maniobra, que puede complementarse con otros señalistas que,
provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos
los puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por
la parte de la calzada abierta al tráfico y el equipo de construcción.
Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la
posición de las señales, realizando su debida colocación en posición cuando las
mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los
vehículos que circulan.
En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras
o zona donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que
ir situadas en el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá
avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico.
Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales
avanzará por el arcén derecho y se irá colocando la señalización según la
secuencia del tramo en obras.
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Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos,
paneles y otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre
en el interior de la zona delimitada.
Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación.
Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras,
cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho,
si la zona de obras está en el carril de marcha normal. Una vez retiradas estas
señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido obligatorio,
paneles direccionales, señales indicativas de desvío, etc.), con lo que la calzada
quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo
del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán
recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las mismas
precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el operario siempre en la
parte de la calzada aislada del tráfico.
El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías
con circulación utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización
que informe de su presencia en la calzada.
Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse
la señalización con la debida antelación, de forma que permita a los conductores
reducir su velocidad e informarse sobre la situación en cada caso concreto.
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y
libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.
Medidas para corte de carril
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de
poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada. En carreteras con más
de un carril asignado a un sentido de circulación, se evitará en lo posible el cierre
de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a la
izquierda según dicho sentido.
Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre
considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se
detengan antes de la señalización y balizamiento previstos.
Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada
durante la suspensión de las obras.
Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén
adyacente al carril cuyo tráfico está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A
veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna
circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible
al tráfico que está controlado desde una distancia de 150 m. Por esta razón debe
permanecer sólo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se
congregue a su alrededor. Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera
hará frente al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en
una posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera sea visible.
Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la
mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de “STOP”
o “PROHIBIDO EL PASO”.
Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se
colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera
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mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia delante con su brazo
libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de que continúe el tráfico,
se utilizará el disco azul de “PASO PERMITIDO”.
Medidas para desvío de carril
Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a
velocidades que no produzcan retenciones. Si la restricción a la libre circulación se
realiza en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la longitud de las
retenciones de vehículos, de forma que éstos no deban detenerse antes de la
señalización y balizamiento previstos.
Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o
amarillo, en caso de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse
con elementos captafaros.

6.- ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA INSTALACIÓN
PROVISIONAL DE OBRA Y MEDIDAS PREVENTIVAS
6.1.-

ELÉCTRICA

Riesgos
Intoxicación por inhalación de gases procedentes de grupos electrógenos.
Atrapamientos en partes móviles de grupos electrógenos.
Caídas de personas al mismo nivel.
Incendios.
Quemaduras.
Electrocución por contactos eléctricos directos e indirectos.

6.2.-

Medidas preventivas
a) Instalación:

En caso de utilizar grupos electrógenos se instalarán en posición estable y
debidamente calzados, en lugares ventilados para evitar la acumulación de gases.
Los recipientes de combustible serán los apropiados y se guardarán en lugar
apropiado y separados del grupo electrógeno para evitar posibles incendios.
Para la puesta en funcionamiento de grupo se verificará el sistema de protección
contra contactos eléctricos y la protección de las partes móviles del mismo de modo que se
eviten posibles atrapamientos.
Las conexiones al grupo se realizarán a través del cuadro integrado en el mismo o a
través de un cuadro auxiliar.
b) Cuadros eléctricos:
En caso de que no lo lleve incorporado el grupo electrógeno, se instalará junto al
mismo un cuadro eléctrico tipo intemperie IP 47, con puerta y cerradura, dotado de señales
de advertencia de “riesgo eléctrico”, interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
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c) Puesta a tierra:
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección
elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de
defecto (interruptores diferenciales).
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa del cuadro general, y el hilo
de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde.
d) Tomas de corriente:
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán mediante clavijas normalizadas
blindadas (protegidas contra contactos directos), y la tensión siempre estará en la clavija
“hembra”, nunca en el “macho”, para evitar los contactos eléctricos directos.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina-herramienta, o se utilizarán bases de conexión de tipo estanco en el exterior del
cuadro.
e) Líneas de distribución:
Las líneas estarán constituidas por conductores con aislamiento de 1000 V y tendrán
su envolvente aislante sin defectos apreciables (rasgones y repelones).
Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones
estancos antihumedad o fundas aislantes termo-retráctiles.
En el caso de tener provisionalmente conductores por el suelo, no será pisados ni se
colocarán materiales sobre ellos, y al atravesar zonas de paso se protegerán
adecuadamente. Si se han de ver afectadas por el paso de vehículos se protegerán con una
canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel.
f)

Líneas de alumbrado:

La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con
seguridad.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones
oscuros.
g) Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra.
El personal de mantenimiento de la instalación, a quién corresponderá la ampliación o
modificación de líneas, cuadros y asimilables, será electricista en posesión de carnet
profesional correspondiente.
Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una
reparación, se desconectará la máquina de la red eléctrica.

6.3.-

Protecciones personales
Casco.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad para los trabajos con riesgo de caída a distinto nivel.
Botas y guantes aislantes de la electricidad (conexiones).
Herramientas aislantes (conexiones).
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Protecciones colectivas
Mantenimiento periódico de la instalación eléctrica.
Señalización de cuadros, aparatos y líneas.
Puestas a tierra.

7.- ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS LABORALES DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
7.1.-

Análisis de riesgos durante la ejecución de las obras

7.1.1.-

Caída de personas

Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de personas a distinto nivel.
7.1.2.-

Manipulación de cargas y materiales

Atrapamientos y aplastamientos por desplomes o desprendimientos de materiales
acopiados.
Golpes, atrapamientos y aplastamientos durante la manipulación de cargas.
Caída de objetos durante su manipulación.
Lesiones en manos y pies por objetos punzantes o cortantes.
Sobreesfuerzos.
7.1.3.-

Utilización de herramientas

Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Atrapamientos.
7.1.4.-

Utilización de maquinaria

Alcances por maquinaria en movimiento, golpes o atropellos.
Vuelco o caída de vehículos.
7.1.5.-

Utilización de medios auxiliares

Desplomes.
Hundimientos.
Vuelcos.
Deslizamientos.
Atrapamientos.
Roturas.
7.1.6.-

Ambientales

Exposición al polvo.
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Exposición al ruido.
Exposición a condiciones ambientales extremas por tratarse de obras a la intemperie
(viento, lluvia, frio, calor)
7.1.7.-

Intoxicaciones

Intoxicación por inhalación de vapores producidos durante la manipulación de
productos asfálticos, pinturas, productos fitosanitarios, colas o pegamentos para PVC,
etc.
Afecciones en la piel por el contacto con distintos materiales utilizados (cemento,
desencofrantes, colas, fibra de vidrio, productos asfálticos, pinturas, productos
fitosanitarios, etc.).
7.1.8.-

Otros

Proyección de fragmentos o partículas, cuerpos extraños en ojos.
Pisadas sobre objetos.
Contactos eléctricos.
Quemaduras.
Incendios.
Explosiones.
7.1.9.-

Trabajos en carreteras con tráfico abierto

Atropellos

7.2.-

Medidas preventivas

7.2.1.-

Caída de personas al mismo nivel, choques, golpes y pisadas

Orden y limpieza en tajos.
Zonas de paso libres de obstáculos.
Balizamiento e iluminación adecuada de la zona de trabajo.
Deben eliminarse todos los obstáculos innecesarios de la zona de trabajo.
Evitar la formación de barrizales.
No se dejarán nunca clavos en las maderas, se extraerán o remacharán.
Cuando el personal deba caminar por zona difíciles, deberán habilitarse pasarelas de
madera.
Cuando se trabaje en un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el
acceso, indicándose itinerarios alternativos, o se instalarán pasarelas de tablones.
7.2.2.-

Caída de personas a distinto nivel

El ascenso y descenso del personal a lugares de trabajo situados a distinto nivel se
efectuará a través de escaleras de mano.
No realizarán trabajos próximos a los bordes de las zanjas sin antes estar
correctamente instaladas las barandillas de protección o, en caso de tratarse
pequeños desniveles y zonas sin riesgos especiales, las cintas de balizamiento.
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En operaciones con riesgo de caída de altura superior a dos metros sin todavía estar
instaladas las protecciones colectivas necesarias, los operarios usarán cinturón de
seguridad anclado a puntos seguros o a cable fiador.
Los trabajos desde andamios se realizarán sobre plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho mínimo (80 cm con carga) y con barandillas de protección si se trabaja a más
de dos metros de altura.
Los materiales situados sobre las plataformas de los andamios no impedirán la
circulación de los trabajadores.
El balizamiento del borde de las excavaciones se realizará con cinta de PVC bicolor
anclada a piquetas de acero.
La protección del borde de las excavaciones se realizará con vallas metálicas o
barandillas.
Cuando sea necesario el paso de peatones sobre pequeños desniveles y obstáculos
originados por los trabajos, se realizará mediante pasarelas.
Se condenarán los huecos horizontales con mallazo, entablonado de madera o con
redes.
Se protegerán las aberturas de los bordes de estructuras con andamios, barandillas
reglamentarias o redes de seguridad.
Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar
el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caídas desde altura
sin estar instaladas las protecciones colectivas.
Las máquinas llevarán placas antideslizantes en los accesos a la cabina.
7.2.3.-

Caída de objetos o materiales suspendidos

Se delimitarán las zonas de trabajo para evitar circulación de operarios por niveles
inferiores, y no se realizarán trabajos simultáneos en la misma vertical.
No se arrojarán escombros directamente desde los andamios.
Se mantendrá acotada la zona con riesgo de caída de objetos mediante vallas o
cintas.
No se pasará bajo las cargas suspendidas, para lo cual se acotarán las áreas de
trabajo.
7.2.4.-

Manipulación de cargas y materiales

Deberá evitarse en la medida de lo posible el transporte manual de cargas mediante
el empleo de equipos para el manejo mecánico de las mismas.
Las operaciones de transporte manual de cargas se realizarán con la columna
vertical lo más erguida posible, con el fin de evitar sobreesfuerzos.
La elevación de las cargas se realizará mediante los aparatos elevadores
convenientes en cada caso en función de las características de las mismas,
enganchándolas mediante eslingas en 2 puntos y dirigiéndolas mediante sirgas o
cuerdas de retenida.
Las maniobras de descarga de elementos serán dirigidas por personal cualificado, y
se realizarán enganchando estos, mediante cables o cadenas en perfecto estado.
Se prohibe hacer funcionar las grúas por encima de su carga máxima admisible.
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No se abandonarán nunca cargas suspendidas.
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera
posible, las maniobras serán dirigidas por un señalista.
Los materiales se acopiarán de forma estable y sobre elementos resistentes,
alejándolos de los bordes de las zanjas.
Al desempaquetar los materiales se tomarán las medidas necesarias para evitar su
caída.
Las maniobras de ubicación "in situ" de los distintos elementos ya montados se
realizarán mediante el equipo de operarios necesario en función de su peso y dificultad
de montaje.
7.2.5.-

Desplomes y desprendimientos

Se realizarán las excavaciones observando y vigilando el terreno, y se tendrá en
cuenta la posible incidencia de cimentaciones de edificaciones próximas.
La excavación en zonas próximas a conducciones de servicios existentes se realizará
manualmente, extremando las precauciones.
No acopiar productos de la excavación a una distancia inferior a 0,60 m del borde de
la excavación, y eliminar los elementos inestables cercanos al borde de las mismas.
No se suprimirán de los encofrados los atirantamientos o los arriostramientos en
tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
Las cargas de hormigón no se concentrarán en un sólo punto. El vertido se realizará
extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies
amplias.
Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del
hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos.
Los andamios no se cargarán más de lo necesario y los materiales se acopiarán de
forma estable y sobre elementos resistentes. Estos materiales no impedirán la
circulación por la plataforma de trabajo del andamio.
7.2.6.-

Utilización de medios auxiliares

Los medios auxiliares estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, y
previamente a su uso o montaje se habrá de examinar en obra que no tengan defectos
apreciables a simple vista.
Se acopiarán ordenadamente y su estabilidad se asegurará debidamente.
Se colocarán apartados de aparatos móviles que puedan derribarlos y fuera de las
zonas de paso.
Se revisará diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, apeos y
encofrados, antes de iniciar los trabajos.
Los puntales estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón,
y se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.
Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro, no más de dos
por operario, con los pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad.
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Las escaleras estarán amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que
dan acceso, sobrepasándolo en 1 metros, y estarán dotadas en su extremo inferior de
zapatas antideslizantes. Nunca se apoyarán sobre materiales sueltos sino sobre
superficies planas y resistentes, y nunca se utilizarán a modo de andamio de
borriquetas.
Los andamios se colocarán sobre una superficie de apoyo horizontal y
suficientemente rígida, dotados de bases nivelables (husillos de nivelación) dispuestas
sobre tablones de reparto, y se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables
que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
Se extremarán las precauciones durante el montaje de los andamios, realizándose el
montaje de cada nivel desde el inferior, una vez concluido éste, sobre una plataforma
de 60 cm de ancho mínimo y dotada de barandillas o con uso de cinturón de
seguridad.
Los andamios sobre ruedas se inmovilizarán previamente al ascenso de los
trabajadores.
Las plataformas de trabajo estarán niveladas y firmemente ancladas a los apoyos de
tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco, y no se
depositarán cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso inmediato y con
las siguientes limitaciones:
Quedará un pasaje mínimo de 0,60 m libre de todo obstáculo (anchura mínima de la
plataforma con carga 0, 80 m).
El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y personas, se
repartirá uniformemente, sin provocar desequilibrios.
Se mantendrán en perfecto estado de orden y limpieza.
7.2.7.-

Utilización de máquinas-herramienta

No situarse delante de las máquinas-herramienta como los discos de corte o
compresores electroneumáticos.
No utilizar las máquinas-herramienta sin la correcta instalación de todas sus
protecciones.
Las herramientas eléctricas estarán conectados a tierra, y antes de su uso se
comprobará el estado de los cables y las conexiones verificando la no existencia de
riesgo de electrocución.
Las herramientas se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las
herramientas que hayan de utilizar.
Se prohibe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia.
Antes de su uso se revisarán, retirando todas aquellas que presenten algún defecto.
Las máquinas-herramieta se ubicarán en los lugares señalados (alejadas de zonas
con riesgo de caída en altura, encharcamientos y embarrados, batido de cargas,...).
Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido
mediante una carcasa antiproyecciones.
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Las máquinas-herramienta eléctricas de corte o taladro, no se dejarán abandonadas
en marcha aunque sea con movimiento residual.
En el manejo de compresores se prohibe dejar el puntero hincado al interrumpir el
trabajo, se recomienda no apoyar todo el peso del cuerpo sobre el compresor,
asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el compresor y no
hacer esfuerzos de palanca con el compresor en marcha.
7.2.8.-

Utilización de maquinaria

Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las
señales de un miembro de la obra.
La maquinaria a emplear en obra estará en perfectas condiciones de mantenimiento
y conservación.
Para subir o bajar de la máquina, el conductor deberá utilizar los peldaños y asideros
dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída, y lo deberá hacer de forma
frontal asiéndose con ambas manos.
Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor
en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
Se prohibe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.
No se trabajará o permanecerá dentro del radio de acción de la maquinaria para
evitar los accidentes.
La puesta en estación y los movimientos de la maquinaria serán dirigidos por un
señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
En la aproximación al borde de excavaciones se tendrá especialmente en cuenta la
estabilidad del vehículo, asegurándose que de que dispone de un tope limitador sobre
el suelo si es necesario.
Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga.
Las grúas y camiones grúa se estabilizarán con gatos y calzos en las cuatro ruedas,
antes de iniciar las maniobras de carga y descarga.
7.2.9.-

Inhalaciones

La manipulación de productos químicos, únicamente se permitirá en lugares
ventilados.
7.2.10.- Incendios y explosiones
A fin de prevenir y evitar la formación de un incendio se tomarán las siguientes
medidas:
Orden y limpieza general, evitado los escombros heterogéneos en toda la obra.
Separar el material combustible del incombustible amontonándolo por separado en
los lugares indicados para tal fin para su transporte a vertedero diario.
Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran inflamación.
Cumplir las normas vigentes respecto al almacenamiento de combustibles.
Definir claramente y por separado las zonas de almacenaje.
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Separar la ubicación de los almacenes de los distintos tipos de materiales
combustibles, que a su vez estarán alejados de los tajos y talleres de soldadura
eléctrica y oxiacetilénica.
Las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas o mecheros de
sellado de materiales bituminosos, se almacenarán separadas de estos en posición
vertical y a la sombra.
La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes será mediante
mecanismos antideflagrantes de seguridad.
Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones para evitar
posibles cortocircuitos.
Quedará totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra, sobretodo
sobre encofrados o andamios.
Disponer de equipos extintores de incendios en la maquinaria y junto a las zonas de
acopios.
Señalizar a la entrada de las zonas de acopios, almacenes y talleres, adhiriendo las
siguientes señales normalizadas:
- Prohibido fumar.
- Indicación de la posición del extintor de incendios.
- Peligro de incendio.
- Peligro de explosión (almacenes de productos explosivos).
A fin de facilitar la rápida extinción de un incendio se tomarán las siguientes medidas:
Colocar extintores de incendios junto a las entradas e interior de los almacenes,
talleres y zonas de acopios.
Disponer de un extintor junto a los equipos de soldadura eléctrica, autógena y
oxicorte.
Situar un extintor por planta, así como en las entradas a los tajos de obra.
El tipo de extintor a colocar dependerá del tipo de fuego que se pretenda apagar
(tipos A, B, C, E), dependiendo del trabajo a realizar en cada fase de la obra.
Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las oficinas de obra,
el número de teléfono del servicio de bomberos.
7.2.11.- Contactos eléctricos.
7.2.11.1-

Instalación eléctrica de obra

La instalación eléctrica estará ajustada al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, avalada por instalador homologado.
Los cables a utilizar serán adecuados a la carga que vayan a soportar, conexionados
a las bases mediante clavijas normalizadas, blindadas e interconexionadas con
uniones antihumedad y antichoque, y aquellos que presenten defectos de
recubrimiento aislante se habrán de reparar para evitar la posibilidad de contactos
eléctricos con el conductor.
Todos los circuitos de suministro a máquinas y a instalaciones de alumbrado estarán
protegidos por fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar,
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interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en
perfecto estado de funcionamiento.
La toma de tierra deberá tener continuidad en las líneas de suministro interno de la
obra, y las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente.
7.2.11.2-

Trabajo en proximidad a líneas eléctricas existentes.

 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS
- Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con
máquinas excavadoras, martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde
pudieran existir cables subterráneos, es preciso investigar la existencia y trazado
de los mismos (por ejemplo, solicitando información a la compañía eléctrica o a la
entidad propietaria).
- Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable
subterráneo, se recomienda suprimir la tensión antes de iniciar la excavación.
- Con máquinas excavadoras no es aconsejable llegar a menos de un metro del
cable y con martillos neumáticos hasta 0,5 metros, concluyendo los últimos
centímetros con el auxilio de herramientas manuales, para reducir el riesgo de
perforar el cable.
 LÍNEAS AÉREAS
- En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá
permanecer fuera de la zona de peligro y lo más alejado de ella que el trabajo
permita.
Preparación del trabajo
- Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un trabajador
autorizado, en el caso de trabajos en baja tensión, o un trabajador cualificado, en el
caso de trabajos en alta tensión, determinará la viabilidad del trabajo, con el fin de
saber si se puede realizar el trabajo en la proximidad de la instalación eléctrica en
condiciones seguras para los trabajadores, es decir, con garantías de poder
realizarlo sin penetrar en la zona de peligro.
- De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias
para reducir al mínimo posible:
a) El número de elementos en tensión.
b) Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión,
mediante la colocación de pantallas, barreras, envolventes o protectores
aislantes cuyas características (mecánicas y eléctricas) y forma de instalación
garanticen su eficacia protectora.
- Cuando se indica que en los trabajos en proximidad el trabajador debe
permanecer fuera de la zona de peligro, es decir, la delimitada por la distancia
DPEL-2 o DPEL-1, indicadas en la tabla 1 el Anexo I del Real Decreto 614/2001,
se debe tener en cuenta lo siguiente:
a) Las herramientas u objetos conductores que porte el trabajador se
consideran una prolongación de su cuerpo.
b) La distancia que se debe respetar respecto a la zona de peligro es la que
exista entre ésta y el punto de su cuerpo (u objeto que porte) más cercano a
ella.
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c) La distancia DPEL debe ser DPEL-1 cuando exista riesgo de sobretensión
por rayo o DPEL-2 si no existe dicho riesgo. En caso de duda debe respetarse
la distancia DPEL-1.
- En todo caso, el trabajador deberá permanecer fuera de la zona de peligro (Dpel)
y lo más alejado de ella que el trabajo permita.
- Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión
cuyas zonas de peligro son accesibles, se deberá:
a) Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro; la delimitación
será eficaz respecto a cada zona de peligro y se efectuará con el material
adecuado.
b) Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los
riesgos existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de la
zona de trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad deban adoptar
para no invadir la zona de peligro, comunicándoles, además, la necesidad de
que ellos, a su vez, informen sobre cualquier circunstancia que muestre la
insuficiencia de las medidas adoptadas.
Delimitación de la zona de trabajo
- La delimitación de la zona de trabajo con respecto a la zona de peligro requiere
efectuar un análisis de la situación para el que se requiere conocer, al menos, los
siguientes datos:
• La tensión nominal de la instalación.
• Las operaciones que han de ser realizadas en proximidad
• En cuáles de dichas operaciones se puede delimitar con precisión la zona en
la que se van a realizar los trabajos y en cuáles no se puede delimitar con
precisión.
• La proximidad máxima prevista en los trabajos con respecto a los elementos
en tensión existentes.
- Con estos datos se podrán determinar las correspondientes distancias de peligro
(DPEL-2 o DPEL-1) y de proximidad (DPROX-1 o DPROX-2) y delimitar la zona de
trabajo con respecto a la zona de peligro, de forma que ningún trabajador pueda
sobrepasar los límites de la zona de peligro.
- Del mismo modo, se puede delimitar el perímetro de la zona de trabajo en
proximidad para que no accedan a ella más que las personas autorizadas.
Información a los trabajadores involucrados
- Junto con la citada delimitación resulta esencial proporcionar la información
necesaria a los trabajadores implicados en los trabajos en proximidad, de forma
que puedan adoptar las precauciones necesarias, especialmente la necesidad de
respetar las distancias mínimas de aproximación, así como el riesgo que conlleva
la manipulación incontrolada de herramientas o materiales, sobre todo si son de
cierta longitud, materiales que deben considerar como prolongación de su cuerpo
en relación con las distancias mínimas de aproximación.
- Las instrucciones para respetar las citadas distancias mínimas deberían incluir
cualquier tipo de material que no haya sido expresamente autorizado, no sólo los
metálicos, dado que muchas veces no resulta fácil distinguir la naturaleza de
algunos elementos (escaleras de madera que llevan cables de acero embutidos en
sus largueros, cintas métricas que pueden parecer de material plástico, ramas
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verdes o madera húmeda, etc.) sobre todo si se trata de instalaciones de alta
tensión.
- En las empresas cuyas actividades habituales conlleven la realización de trabajos
en proximidad de elementos en tensión, particularmente si tienen lugar fuera del
centro de trabajo, el empresario deberá asegurarse de que los trabajadores poseen
conocimientos que les permiten identificar las instalaciones eléctricas, detectar los
posibles riesgos y obrar en consecuencia.
- El alcance de dicha formación debe ajustarse a las necesidades que se pongan
de manifiesto como resultado de la preceptiva evaluación de los riesgos en relación
con las actividades que realicen los trabajadores. No obstante, en trabajos de
carácter móvil (como las pequeñas obras y las reparaciones de albañilería, pintura,
fontanería, etc.) los propios trabajadores deberían ser capaces de detectar este
tipo de peligros e informar de ellos al empresario para que tome las medidas
oportunas antes de iniciar los trabajos. Esto sería también aplicable a los
trabajadores de las empresas cuyas actividades habituales conlleven la utilización
de máquinas o equipos.
- La detección de estos peligros no puede dejarse a la libre apreciación o intuición
de cada trabajador, dado que si falla este primer eslabón de la cadena preventiva
el trabajador quedará expuesto a los riesgos de accidente eléctrico. Ésta es la
razón de que sea necesario proporcionar una formación adecuada a todos los
trabajadores que realicen actividades en las que puedan presentarse este tipo de
peligros, de manera que puedan identificar las situaciones de riesgo y ponerlas en
conocimiento del empresario antes de comenzar el trabajo.
Realización del trabajo.
- Cuando las medidas adoptadas no sean suficientes para proteger a los
trabajadores frente al riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados, una vez
tomadas las medidas de delimitación e información, por trabajadores autorizados, o
bajo la vigilancia de uno de éstos.
- En el desempeño de su función de vigilancia, los trabajadores autorizados
deberán velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar, en
particular, el movimiento de los trabajadores y objetos en la zona de trabajo,
teniendo en cuenta sus características, sus posibles desplazamientos accidentales
y cualquier otra circunstancia que pudiera alterar las condiciones en que se ha
basado la planificación del trabajo. La vigilancia no será exigible cuando los
trabajos lo realicen fuera de la zona de proximidad o en instalaciones de baja
tensión.
Acceso a recintos de servicio y envolventes de material eléctrico.
- El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la
realización de pruebas o ensayos eléctricos (centrales, subestaciones, centros de
transformación, salas de control o laboratorios), estará restringido a los
trabajadores autorizados, o a personal, bajo la vigilancia continuada de éstos, que
haya sido previamente informado de los riesgos existentes y las precauciones a
tomar.
- Las puertas de estos recintos deberán señalizarse indicando la prohibición de
entrada al personal no autorizado. Cuando en el recinto no haya personal de
servicio, las puertas deberán permanecer cerradas de forma que se impida la
entrada del personal no autorizado.
ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

27

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

- La apertura de celdas, armarios y demás envolventes de material eléctrico estará
restringida a trabajadores autorizados.
- El acceso a los recintos y la apertura de las envolventes por parte de los
trabajadores autorizados sólo podrá realizarse, en el caso de que el empresario
para el que estos trabajan y el titular de la instalación no sean una misma persona,
con el conocimiento y permiso de este último.
Obras y otras actividades en las que se produzcan movimientos o desplazamientos
de equipos o materiales en la cercanía de líneas aéreas, subterráneas u otras
instalaciones eléctricas.
- Para la prevención del riesgo eléctrico en actividades en las que se producen o
pueden producir movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en la
cercanía de líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones eléctricas (como
ocurre a menudo, por ejemplo, en la edificación, las obras públicas o determinados
trabajos agrícolas o forestales) deberá actuarse de la siguiente forma:
1. Antes del comienzo de la actividad se identificarán las posibles líneas aéreas,
subterráneas u otras instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo, o
en sus cercanías.
2. Si, en alguna de las fases de la actividad, existe riesgo de que una línea
subterránea o algún otro elemento en tensión protegido pueda ser alcanzado,
con posible rotura de su aislamiento, se deberán tomar las medidas preventivas
necesarias para evitar tal circunstancia.
3. Si, en alguna de las fases de la actividad, la presencia de líneas aéreas o de
algún otro elemento en tensión desprotegido, puede suponer un riesgo eléctrico
para los trabajadores y, por las razones indicadas en el artículo 4.4 de Real
Decreto 614/2001, dichas líneas o elementos no pudieran desviarse o dejarse
sin tensión, se aplicará lo dispuesto en los apartados anteriores.
A efectos de la determinación de las zonas de peligro y proximidad, y de la
consiguiente delimitación de la zona de trabajo y vías de circulación, deberán
tenerse especialmente en cuenta:
a) Los elementos en tensión sin proteger que se encuentren más próximos en
cada caso o circunstancia.
b) Los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte, elevación y
cualquier otro tipo de movimiento) de equipos o materiales.
Algunos de los equipos y materiales que pueden aumentar el riesgo de
accidente eléctrico en los trabajos en proximidad de instalaciones eléctricas en
tensión son los siguientes:
- Grúas torre y grúas móviles
- Retroexcavadoras y palas excavadoras
- Camiones con volquete, polipastos o similares
- Plataformas elevadoras
- Brazos hidráulicos elevadores
- Escaleras extensibles y escaleras de mano
- Andamios metálicos
- Miras y jalones de equipos de topografía
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- Como ya se ha indicado anteriormente, antes de dar comienzo una actividad es
necesario realizar la preceptiva evaluación de riesgos y la planificación de la
actividad preventiva, que ha de integrarse en la organización del propio trabajo.
Esta evaluación, previsiblemente requerirá la inspección de la zona donde se van a
realizar los trabajos y, en su caso, la investigación de la posible existencia de
cables subterráneos.
- Con todo ello, se tendrá la información necesaria para saber qué tipo
instalaciones existen en el lugar y la tensión nominal de las mismas, de manera
que se puedan planificar las actividades preventivas adecuadas.
- Cuando existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de
trabajo, para llevar a cabo eficazmente las medidas preventivas es necesario
realizar un estudio previo de la situación. Éste puede presentar cierta complejidad,
debido a la necesidad de analizar los movimientos de las máquinas, equipos y
materiales que pueden entrar en contacto con los elementos en tensión o invadir
las zonas de peligro.
- Dicho tipo de estudios puede llevarse a cabo empleando planos a escala,
suficientemente precisos, de la zona de trabajo y de los equipos y máquinas.
- El análisis puede ser facilitado mediante el empleo de aplicaciones informáticas
de diseño. Mediante estos u otros procedimientos se podrán delimitar o restringir
los movimientos y/o desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan
las zonas de peligro en las situaciones más desfavorables (máximas elevaciones o
desplazamientos de las partes móviles), teniendo en cuenta también las máximas
oscilaciones de los cables y cargas suspendidas.
- En general, en los trabajos en proximidad de líneas aéreas, cuando se trabaje
con máquinas o elementos que puedan aumentar el riesgo de accidente (como los
citados en la lista anterior) para garantizar que no se invada la zona de peligro,
DPEL, se recomienda no sobrepasar el límite DPROX-1, para los «trabajadores
autorizados» (o los que trabajen bajo su vigilancia). En el resto de los casos se
recomienda no sobrepasar el límite DPROX-2.
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- Además de lo anterior, será necesario incluir en las instrucciones de trabajo las
restricciones impuestas a la utilización de materiales tales como escaleras de
mano u objetos metálicos de gran longitud. También deberá tenerse en cuenta los
movimientos incontrolados de cables o alambres que pueden entrar en contacto
con elementos en tensión; por ejemplo, cuando pueden caer sobre los conductores
de una línea debido a una rotura o por el movimiento en forma de látigo causado
por dicha rotura.
- En el caso de que los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación
desde la que pudieran alcanzar la zona de peligro o los elementos en tensión
debido a una falsa maniobra, se deberán poner barreras y/o instalar dispositivos
que limiten la amplitud del movimiento de la parte móvil del equipo.
- Junto a ello, es esencial la función de vigilancia del «trabajador autorizado», quien
debe controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las
situaciones de riesgo y advertir de ello al operador que realiza la maniobra.
- La necesidad de transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o
maquinaria de obra que puedan implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro
es otra de las situaciones que pueden presentarse.
- Algunas de las formas de prevenir este riesgo son las siguientes:
- Aislamiento de los conductores de la línea.
- Instalación de topes u obstáculos que limiten la aproximación a la línea.
- Instalación de resguardos que impidan la invasión de la zona de seguridad
de la línea.
- Instalación de pórticos limitadores de altura adecuadamente señalizados y
balizados.
Recomendaciones para el trabajo con grúas en proximidad de líneas eléctricas
aéreas
- Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la grúa a
menor velocidad que la habitual.
- Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los
soportes de una línea eléctrica aérea, dado que el viento puede mover lateralmente
el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y la grúa.
- Señalar rutas seguras cuando las grúas deban circular de forma frecuente en la
proximidad de una línea eléctrica aérea.
- Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar
oscilaciones o vaivenes de la grúa en la proximidad de una línea eléctrica aérea.
- Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad
de una línea eléctrica aérea.
- Prohibir que se toque la grúa o sus cargas hasta que el trabajador autorizado
indique que puede hacerse.
Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de una máquina con una
línea eléctrica en tensión, para evitar electrocuciones
- No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra.
- El operador de la máquina debe permanecer dentro de la cabina.
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- Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la máquina y de su carga.
- El operador de la máquina debería tratar de separarla moviéndola en sentido
contrario al que ha provocado el contacto. No descenderá de la máquina hasta que
esta no se encuentre a una distancia de seguridad suficiente.
- Si la máquina no puede separarse, el operador debe permanecer dentro de la
cabina hasta que la línea sea desconectada. Si no es posible separar la máquina y
en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no descenderá
utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la
máquina evitando tocar ésta.
- Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina
y se abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la
víctima.
- En el caso de caída de la línea eléctrica, se prohibirá el acceso del personal a la
zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que está sin tensión.
- No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica.
En el caso de estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se
intentará separar a la víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla
directamente.
7.2.12.- Iluminación.
Cuando hayan de realizarse trabajos nocturnos, se iluminará debidamente las zonas
de trabajo (200-300 lux) y las zonas de paso(20 lux).
Se prohibe totalmente la iluminación de llama.
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.
7.2.13.- Formación de polvo
El corte de las piezas cerámicas y demás elementos prefabricados se ejecutará en
vía húmeda para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo, o bien se
ejecutará en locales abiertos, (o a la intemperie), para evitar respirar aire con gran
cantidad de polvo.
Se regarán los escombros para evitar la formación de polvo.
Se regarán periódicamente las zonas de trabajo.
7.2.14.- Trabajos en condiciones atmosféricas adversas
Cuando las condiciones atmosféricas sean adversas (fuertes lluvias, fuertes vientos,
temperaturas extremas) se suspenderán los trabajos cuando no puedan habilitarse
medidas de carácter organizativo que los posibiliten.
Con altas temperaturas:
- Fundamental la hidratación, los trabajos deben de disponer de agua abundante e
hidratarse con mucha frecuencia.
- Utilizar protectores solares para protegernos la piel.
- Protección de la cabeza mediante sombreros, gorras, pañuelos,…
- Deberemos llevar ropa adecuada para la protección del sol.
- Se deberán minimizar los trabajos en las horas centrales del día.
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- Gafas de protección solar UV, muy importantes en el verano, deben proteger de
forma adecuada de los rayos solares.
7.2.15.- Trabajos en carreteras con tráfico abierto
Disposición de los sistemas de contención de vehículos, del balizamiento y de la
señalización de obras correspondiente, fija o móvil.
Adecuada organización de los tajos.

8.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LAS
DISTINTAS FASES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
8.1.-

Demolición/fresado de pavimentos

8.1.1.-

Riesgos

Los inherentes a la utilización de la maquinaria y de las máquinas eléctricas
portátiles.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos durante su manipulación.
Pisadas sobre objetos.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas.
Atropellos o golpes con vehículos.
Exposición al polvo.
Ruido.
8.1.2.-

Medidas preventivas

Las inherentes a la utilización de la maquinaria y de las máquinas eléctricas
portátiles.
Orden y limpieza en tajos.
Zonas de paso libres de obstáculos.
No permanecer en el radio de acción de los vehículos.
No situarse delante de las máquinas-herramienta como los discos de corte o
compresores electroneumáticos.
No utilizar las máquinas-herramienta sin la correcta instalación de todas sus
protecciones.
No situarse en la vertical donde se realicen otros trabajos.
Regar la zona de trabajo.
Ejecución de las demoliciones y fresados a sotavento.
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Señalización vial y ordenación de las maniobras de la maquinaria en los trabajos con
tráfico abierto.
Identificación y marcado de las instalaciones enterradas existentes bajo el pavimento
a demoler.
8.1.3.-

Protecciones personales

Casco
Calzado de seguridad con puntera reforzada.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Cinturón antilumbago.
Cinturón antivibratorio.
Gafas o pantalla de protección.
Mascarilla antipolvo.
Protectores auditivos.
8.1.4.-

Protecciones colectivas

Vallas de delimitación de la zona de trabajo y de la zona de acopios.
Balizamiento zona de trabajo.
Iluminación adecuada de la zona de trabajo.
Gálibos en líneas eléctricas aéreas.

8.2.-

Replanteos

8.2.1.-

Riesgos

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos durante su manipulación.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Pisadas sobre objetos.
Afecciones en la piel por contacto con el yeso.
8.2.2.-

Medidas preventivas

Orden y limpieza en tajos y accesos.
Zonas de paso libres de obstáculos.
Evitar en la medida de lo posible acercarse a bordes de zanjas o vaciados.
No situarse en la vertical donde se realicen otros trabajos, ni bajo cargas
suspendidas.
No situarse en el radio de acción de la maquinaria.
Atención especial en la aproximación de miras y jalones a líneas eléctricas aéreas.
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Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está
debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en
la parte superior de la zona de trabajo.
Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas
de encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por
escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y
escaleras fijas.
Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de
llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no
existen protecciones colectivas.
Para el acceso a coronaciones de desmontes, será necesario el anclado del peón a
terreno firme mediante arnés fijado a una pica en terreno estable, específicamente
habilitada al efecto, u otros medios equivalentes que soporten el peso de un hombre.
Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer
objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que
puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando
en esa zona.
Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y
punteros con protector de golpes en manos.
Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de
golpeo, por presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se
usarán gafas antiproyecciones durante estas operaciones.
En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten
materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo,
respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos
previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se
señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas
y camiones.
 Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos,
para evitar contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde
existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas.
Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el
apoyo de señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde.
El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta,
dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un
botiquín, será revisado con periodicidad y conducido normalmente por un mismo
operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra.
Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un
lugar visible para el resto de personas de la obra.
Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de
transporte, evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios
ocupantes del vehículo.
8.2.3.-

Protecciones personales

Casco.
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Cinturón de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes.
Ropa de trabajo.
8.2.4.-

Protecciones colectivas

Escalera de acceso al interior de zanjas y vaciados.
Protección de huecos mediante entablado de madera o barandillas.
Barandillas en bordes de zanjas y vaciados.
Iluminación suficiente de la zona de trabajo.

8.3.-

Movimiento de tierras

8.3.1.-

Riesgos

Los inherentes a la utilización de la maquinaria y de las máquinas eléctricas
portátiles.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Desplome o desprendimiento de tierras.
Caída de objetos durante su manipulación.
Pisadas sobre objetos.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos
Atropellos o golpes con vehículos.
Exposición al polvo.
Ruido.
Interferencias con servicios existentes.
8.3.2.-

Medidas preventivas

8.3.2.1- De carácter general
Las inherentes a la utilización de la maquinaria y de las máquinas eléctricas
portátiles.
Orden y limpieza en tajos.
Zonas de paso libres de obstáculos.
No permanecer en el radio de acción de los vehículos.
Evitar la formación de barrizales.
Regar la zona de trabajo para evitar la formación de polvo.
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Los trabajos próximos a las edificaciones existentes se realizarán extremando las
precauciones teniendo en cuenta la posible incidencia de cimentaciones.
Se recabará información en relación con los servicios e instalaciones que puedan ser
afectados y se marcarán las distancias de seguridad o se instalarán las protecciones
correspondientes.
Los trabajos en zonas próximas a conducciones de servicios existentes se realizará
manualmente, extremando las precauciones.
En presencia de agua en la obra se procederá a su achique en prevención de
alteraciones del terreno que puedan repercutir a la estabilidad de taludes.
Se habilitarán dos accesos diferenciados a los tajos, un para el personal y otro para
la maquinaria.
Las zonas de trabajos con incidencia a terceros o a otros trabajadores se balizarán.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.
Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos,
etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.
Las maniobras de carga y descarga de los camiones serán dirigidas por personal
experto.
Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando
blandones y compactando mediante zahorras.
Los accesos a la obra deben estar señalizados, y si fuera necesario se colocarán
señalistas para dirigir las maniobras de entrada y salida de la obra equipados con
casco y chaleco reflectante.
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad
civil ilimitada.
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los
riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.)
Toda la maquinaria deberá llevar incorporada una señal acústica de marcha atrás.
No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de
otro trabajo en curso.
8.3.2.2- Desbroces
En función del uso que ha tenido la zona a desbrozar, deberán adoptarse
precauciones adicionales respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustibles,
deflagrantes, explosivos o biológicos.
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los taludes que por su situación ofrezcan
riesgo de desprendimiento.
Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos, cuyas raíces han quedado al
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno.
Se usarán cuerdas auxiliares cuando se muevan árboles o parte de los mismos para
evitar equilibrios inestables que puedan dar lugar a vuelcos o movimientos
inesperados.
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Los árboles, postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con
tornapuntas y jabalcones.
Se seleccionarán y referenciarán aquellas plantas, arbustos y arboles que haya que
conservar, proteger o trasladar.
No se permitirán hogueras dentro de la zona a desbrozar.
Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por
una única persona. A ella han de atender todos los implicados: gruistas, peones, etc.
Siempre que haya que realizar operaciones de abatimiento de árboles, aunque se
atiranten por la copa, deberá de notificarse verbalmente a las personas que allí se
encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, como habitantes o trabajadores
cercanos que pudieran verse afectados por el derribo.
Si el árbol es de poca altura (menor de 4m) y su destino no es ser replantado, el
proceso podrá llevarse a cabo acotando la zona afectada y abatiendo el árbol por corte
directo en cuña mediante motosierra. Tras la caída del árbol, éste será troceado y
evacuado del lugar hacia su destino final. La eliminación del tocón se efectuará con
una pala mixta o con retroexcavadora, según sea el tamaño del mismo. Cuando sea
necesario derribar árboles de más de 4 metros de altura, el proceso consistirá en
acotar la zona afectada, atirantar el árbol por su copa, abatirlo mediante corte en cuña
en la base con motosierra y, finalmente, trocearlo para su evacuación. Para la labor de
atirantado, se elevará a un trabajador mediante grúa y cesta, el cual eslingará
adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla viento que mueva el árbol en
demasía, se suspenderán el eslingado y/o abatimiento del mismo, dado el inevitable
riesgo de movimientos no previstos del árbol.
Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo
también su bulbo de raíces. Para ello habrá que delimitarse la zona de peligro para,
posteriormente, atirantarlo por su copa sea cual sea su altura. Tras esto, será
necesario el socavamiento de la base de raíces hasta la profundidad que determine
como necesaria un técnico competente en la materia. El conjunto de tronco y raíces
será tumbado con cuidado en una zona cercana para su carga en camión de longitud
adecuada. El izado se realizará disponiendo 2 puntos de tracción, de forma que los
pesos estén equilibrados, evitando vuelcos y roturas imprevistas. Hay que tener en
cuenta que un árbol no está "calculado" para estar horizontal y por lo tanto su rigidez
puede no ser la adecuada en esta posición.
8.3.2.3- Retirada de aterramientos; vaciados y excavaciones en zanja
El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará, en más de un
metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina.
Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo,
socavando el pie de un macizo para producir su vuelco.
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su
situación ofrezcan riesgo de desprendimiento.
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente
abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc.
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
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en ese tajo, y se comunicará a la dirección técnica y al coordinador de seguridad y
salud.
Si el desmonte afectase a parte de la calzada, deberán estrecharse o cortarse los
carriles de manera que la circulación de los vehículos no produzca ni sobrecargas ni
vibraciones.
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte,
se dispondrán vallas móviles que se iluminarán si hay circulación en horas de poca luz
ambiental.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a una distancia del borde de la
excavación, que pueda producir sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. En el caso
de pozos, quedarán prohibidos los acopios un círculo de 2 m. en torno a la bocana del
pozo. En el caso de zanjas los productos de excavación se acopiarán de forma que el
centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual a la profundidad de la zanja
más un metro.
Se paralizarán los trabajos a realizar a pie de entibaciones, cuya garantía de
estabilidad no sea firme y ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro
trabajo, debe reforzarse, apuntalarse, etc. la entibación.
Se intentará que las máquinas entren y salgan de la vía pública el menor número de
veces posible.
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la
excavación de 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados.
Se señalizará mediante cinta de balizamiento la distancia de seguridad mínima de
aproximación, 2 m. al borde del vaciado o excavación.
La coronación de taludes del vaciado o excavación a las que deben acceder las
personas, se protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
El acceso y salida de pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida,
anclada en la parte superior del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes.
Esta escalera sobrepasará la profundidad a salvar, sobresaliendo 1 m. por la bocana.
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando
en su interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como
ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. Se
acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en
función de las herramientas que empleen.
8.3.2.4- Rellenos y terraplenados
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de
recorrido para el vertido en retroceso.
Si el terraplenado se realiza en laderas, debe contemplarse la posibilidad de caída de
piedras por la ladera, por lo que deberán colocarse distintas barreras que lo impidan.
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe de
Equipo, Encargado o Vigilante de Seguridad.
Se prohíbe la permanencia de personas en el radio no inferior a los 6 m. en torno a
las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. La visibilidad para el maquinista
es inferior a la deseable dentro del entorno señalado.
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Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de
protección en caso de vuelco.
Las descargas de los camiones se realizarán en sitios estables, lo más horizontales
posibles, y no deberán acercarse demasiado a los taludes, debiéndose realizar el
extendido con ayuda de una motoniveladora.
En caso de ser necesario, se auxiliarán las operaciones de descarga por medio de un
ayudante que no se aproximará al vehículo.
8.3.3.-

Protecciones personales

Casco.
Calzado de seguridad con puntera reforzada.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Cinturón antilumbago.
Gafas de protección.
Mascarilla antipolvo.
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Chaleco reflectante.
8.3.4.-

Protecciones colectivas

Iluminación adecuada de la zona de trabajo.
Escalera de acceso al vaciado y a los pozos y zanjas.
Balizamiento de todas las excavaciones con cinta de PVC bicolor anclada a piquetas
de 1,30 m de altura, situada a 1,50 m del borde de la excavación si no se prevé la
circulación de vehículos en sus proximidades o a 3,00 m en caso contrario.
Barandillas de protección en los pozos de más de 2 m de profundidad, situadas a una
distancia del borde no inferior a 60 cm, y en todo el perímetro superior del vaciado.
Pasarelas de 60 cm de ancho mínimo para pasar por encima de las zanjas de las
cimentaciones o acceder a los módulos de escalera en el interior del vaciado.
Señalización de la salida de vehículos con señal de STOP, con acceso para
vehículos distinto al de peatones.
Topes de desplazamiento de vehículos en el borde de excavaciones.

8.4.-

Manipulación y puesta en obra de productos asfálticos.

8.4.1.-

Riesgos

Los inherentes a la utilización de la maquinaria, máquinas-herramientas, y
herramientas manuales.
Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
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Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Caída de objetos durante su manipulación.
Lesiones en manos y pies por objetos punzantes o cortantes.
Atrapamientos.
Aplastamientos.
Vuelco de vehículos.
Colisiones.
Atropello por maquinaria en movimiento.
Contaminación acústica.
Eczemas y quemaduras por productos bituminosos.
Vapores del asfalto.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Contacto con la energía eléctrica.
Exposición al ruido.
Incendios.
Explosiones.
8.4.2.-

Medidas preventivas.

Las inherentes a la utilización de maquinaria y herramientas manuales.
Orden y limpieza en tajos.
Zonas de paso libres de obstáculos.
Se adoptarán en todo momento las medidas necesarias para la ordenación del tráfico
existente, tanto de la propia obra como en el caso de trabajos en carreteras con tráfico
abierto.
Los vehículos y máquinas serán manejadas únicamente por los operarios
designados.
La circulación de máquinas y vehículos estará organizada de manera que se eviten
los riesgos de colisiones y atropellos.
Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la
formación de ambiente pulvígeno.
Se señalizará la zona de trabajo, y si es necesario se emplearán personas para la
ordenación de las maniobras.
Se guardarán las distancias reglamentarias a líneas eléctricas, de telecomunicación,
etc. en caso de su existencia en la zona de trabajo.
El personal auxiliar para el extendido de aglomerado desde extendedora utilizará
única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se
mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el contacto
con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado.
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Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos e la tolva estará
dirigida por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia.
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos
por atrapamiento y atropello durante las maniobras.
No cargar el camión más de lo admitido.
No situarse en el radio de acción de la maquinaria.
No fumar junto a fungibles ni realizar fuegos en el área de trabajo.
Se tendrá a punto el equipo necesario para la extinción de incendios.
A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse
en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las
temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá que disponer en el
tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será
obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar las sobreexposiciones
solares.
En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en condiciones de
escasa ventilación natural, como los túneles, será obligatoria la utilización de filtros
protectores de las vías respiratorias por parte de todo el personal ocupado en el
extendido y en la compactación de las mezclas en caliente.
En los trabajos de barrido y limpieza de calzadas se prohibirá terminantemente la
presencia de los trabajadores en la zona de influencia de la barredora y de los
camiones durante todo el proceso.
Se limpiará de espaldas al viento para evitar la proyección de piedras y polvo contra
los operarios. Trabajar de forma que sean lanzadas en dirección contraria al cuerpo de
los operarios.
8.4.3.-

Protecciones individuales

Casco.
Calzado de seguridad con puntera reforzada.
Guantes.
Ropa de trabajo.
Cinturón antilumbago.
Cinturón antivibratorio.
Gafas de protección.
Polainas y mandil impermeable.
Protector auditivo.
Mascarilla protectora.
Cinturón-faja elástica de protección de la cintura.
Cinturón porta-herramientas.
Cinturón de seguridad.
Chaleco reflectante.
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Protecciones colectivas

Iluminación adecuada de la zona de trabajo.
Señalización, balizamiento y vallado de las zonas de trabajo.
Tapado de huecos en general y protección de desniveles.
Extintores de incendios.

8.5.-

Señalización, balizamiento y defensas

8.5.1.-

Riesgos

Los inherentes a la utilización de las máquinas-herramientas manuales y de medios
auxiliares.
Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
Caída de objetos durante su manipulación.
Atropellos o golpes con vehículos.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
Lesiones en manos y pies por objetos punzantes o cortantes.
Caída de objetos durante su manipulación.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Ruido.
Incendios o explosiones.
Intoxicaciones.
Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas.
8.5.2.-

Medidas preventivas

Las inherentes a la utilización de las máquinas, máquinas-herramientas y de medios
auxiliares.
Orden y limpieza en tajos.
Zonas de paso libres de obstáculos.
Adecuada iluminación del lugar de trabajo.
Delimitación de las zonas de trabajo. No trabajar en tráfico abierto sin haberse
dispuesto la señalización necesaria.
Señalización de las obras en carreteras con tráfico abierto.
Extremar la atención trabajos en carreteras con tráfico abierto.
No situarse bajo cargas suspendidas.
No situarse en el radio de acción de la maquinaria.
Atender las medidas preventivas establecidas para la excavación, ferrallado y
hormigonado de los cimientos de la señalización vertical.
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No inutilizar las protecciones de las partes móviles de la maquinaria.
Las placas de las señales de verticales se colocarán desde escaleras de mano
reglamentarias, o si su altura lo requiere, desde plataformas elevadoras o andamios.
No emplear las manos para al apriete o afloje de las tuercas de las señales y
barreras de seguridad.
La maquinaria deberá situarse sobre un terreno estable, y utilizar los estabilizadores
y los útiles para elevación de cargas según indicaciones del fabricante.
La manipulación de la barrera bionda se realizará entre varios operarios, equipados
miprescindiblemente con guantes y botas de seguridad.
No permanecer bajo el carro portamartillo de la máquina hincapostes, y revisar
periódicamente la cadena y los bulones de fijación.
El operario que maneje la máquina hincapostes así como los operarios próximos a
dicha máquina usarán protección auditiva.
Los tramos de barrera se descargarán directamente en el suelo desde el camión
grúa, estando prohibido la manipulación manual durante esta operación. Una vez en el
suelo, los operarios manualmente, irán distribuyendo los tramos de barrera a los
puntos definitivos de ubicación.
Durante la colocación de los tramos de las barrera bionda estará prohibido que los
trabajadores se sitúen en su radio de acción y en la vertical del mismo.
Los accesorios utilizados para la manipulación de las cargas serán homologados, y
concebidos por el fabricante para ese uso, y dotados de dispositivos que impidan el
desprendimiento de las cargas.
Las maniobras de descarga de materiales serán dirigidas por el Capataz, Encargado
o Vigilante de Seguridad, y para ello se utilizarán los medios adecuados.
Acopiar las pinturas y barnices en los lugares previstos.
No manipular pinturas y barnices en lugares cerrados o poco ventilados.
No hacer fuego ni realizar trabajos de soldadura y oxicorte en la proximidad de
lugares de almacenamiento de pinturas.
No comer en las zonas de pintado ni de almacenamiento de pinturas.
Se pintará de espaldas al viento para evitar la proyección pintura y polvo contra el
operario. Trabajar de forma partículas producidas sean lanzadas en dirección contraria
al cuerpo.
Cuando se utilicen productos químicos, se seguirán las instrucciones del fabricante y
se dispondrá en el tajo de la ficha de datos de seguridad. Hacer uso de los productos
de acuerdo a las fichas de datos de seguridad y manual de uso.
Evitar el contacto con sustancias nocivas.
No se posicionarán materiales inflamables en la zona de influencia de los trabajos.
Se prohíbe fumar durante la aplicación de pinturas.
Los recipientes de los productos químicos a utilizar deben estar completament e
cerrados para evitar que se formen atmósferas explosivas.
En la zona de trabajo existirán a disposición extintores de polvo acordes al fuego a
extinguir.
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Limpiar los derrames inmediatamente con material absorbente.
Evitar que los productos químicos entren en contacto con la piel.
Las operaciones de transporte manual de cargas se realizarán con la columna
vertical lo más erguida posible, con el fin de evitar sobreesfuerzos.
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su
plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas,
deberá estar equipado con un cinturón de seguridad homologado unido a soga de
desplazamiento convenientemente afianzada a puntos sólidos.
Sustitución o instalación de pretiles de puentes:
Suspender el trabajo en caso de lluvia o vientos fuertes.
Si no es posible mantener las barandas y postes a retirar, se retirarán solo las
barandas mínimas para el montaje de un tramo del pretil metálico, quitándose justo
antes de colocar las barandas y postes definitivos.
Todos los trabajadores intervinientes en estos trabajos, deben de utilizar arnés de
seguridad permanentemente anclado a línea de vida
longitudinal fijada en el tablero de la estructura.
No se permitirá en la zona de trabajo la permanencia de personal sin arnés de
seguridad amarrado a la línea de vida instalada. La zona se balizará mediante
barreras new jersey, conos o similar que impida el paso mientras la protección
perimetral esté retirada.
Ningún trabajador que no intervengan en la colocación del pretil metálico, se
aproximara a estos trabajos y a la zona desprotegida frente a la caída en altura.
Nunca deberá el montador forzar una pieza suspendida de la grúa o medio de
elevación, para llevarlo al lugar exacto de su montaje ya que esta operación encierra el
riesgo de hacer perder el equilibrio al operario provocando la caída o balanceo de la
pieza pudiendo golpearle o atraparle entre ésta y su lugar de emplazamiento.
Para evitar estos riesgos el montador deberá dar las órdenes precisas al gruista para
que le acerque la pieza lo más exactamente posible al punto de montaje, para evitar
operaciones de ajustado.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Todos los trabajadores que intervengan en los trabajos tendrán formación teóricopráctica en trabajos en altura y utilización de líneas de vida y sistemas anticaídas.
Durante estos trabajos estará presente el recurso preventivo
No situarse bajo cargas suspendidas, ni en su radio de acción.
Dirigir la maniobra con cuerdas y señalista.
No soltar la carga sin asegurar.
Se comprobará si la zona inferior de la estructura sobre la que se va a sustituir el
pretil, es una zona accesible a personas o vehículos. En caso de ser así, se instalarán
acotaciones eficaces para evitar el paso de personas, y la estancia de las mismas en
las zonas de riesgo de recibir los posibles impactos por caída de los pretiles durante
su sustitución. Para ello se balizará en el suelo los dos laterales del vano de la
estructura donde se esté ejecutando el desmontaje/ montaje de pretil.
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El izado de los elementos transportados se realizará manteniendo la horizontalidad
de los mismos.
No se soltarán las barandas o postes del pretil metálico del eslingado de la grúa,
manipulador telescópico y/o camión pluma, hasta que esté totalmente anclada y no
exista ningún riesgo de que las barandas o postes del pretil metálico puedan caer.
En el izado de las barandas o postes del pretil metálico estará totalmente prohibido
pasar cargas sobre personas.
Siempre que haya riesgo de péndulo o choque de la carga que se iza se guiará a la
misma con cables o cuerdas de retención. Respetar el radio de acción de la máquina.
No se izarán cargas si la velocidad del viento supera los 50km/h
8.5.3.-

Protecciones personales

Casco.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Cinturón antilumbago.
Gafas de protección.
Mascarillas.
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Chaleco reflectante.
8.5.4.-

Protecciones colectivas

Iluminación adecuada de la zona de trabajo.
Balizamiento de las zonas de acopio de materiales.
Escalera manual para colocación de señales verticales.
Balizamiento de los pozos para cimentación de las señales verticales con cinta de
PVC bicolor anclada a piquetas de 1,30 m de altura, situada a 1,50 m del borde de la
excavación si no se prevé la circulación de vehículos en sus proximidades o a 3,00 m
en caso contrario.
Barandillas de protección en los pozos de más de 2 m de profundidad, situadas a una
distancia del borde no inferior a 60 cm, y en todo el perímetro superior del vaciado.
Se instalarán en los trabajos que necesiten la utilización de cinturones de seguridad
los cables fiadores pertinentes, sujetos a puntos de anclaje seguros.
Se mantendrá acotada la zona con riesgo de caída de objetos desde niveles
superiores mediante cintas de balizamiento o vallas de cerramiento.
Señalización de obras, fija y móvil.
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Limpieza de márgenes

8.6.1.-

Riesgos

Los inherentes a la utilización de las máquinas-herramientas manuales y de medios
auxiliares.
Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
Caída de objetos durante su manipulación.
Vuelco de máquinas.
Atropellos o golpes con vehículos.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
Atrapamientos o aplastamientos.
Lesiones en manos y pies por objetos punzantes o cortantes.
Caída de objetos durante su manipulación.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Ruido.
Incendios o explosiones.
Intoxicaciones.
Contactos eléctricos.
8.6.2.-

Medidas preventivas

8.6.2.1- De carácter general
Las inherentes a la utilización de las máquinas-herramientas manuales y de medios
auxiliares.
Orden y limpieza en tajos.
Zonas de paso libres de obstáculos.
Delimitación de las zonas de trabajo. No trabajar en tráfico abierto sin haberse
dispuesto la señalización necesaria.
No situarse bajo cargas suspendidas.
No situarse en el radio de acción de la maquinaria.
No inutilizar las protecciones de las partes móviles de la maquinaria.
Las operaciones de transporte manual de cargas se realizarán con la columna
vertical lo más erguida posible, con el fin de evitar sobreesfuerzos.
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su
plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas,
deberá estar equipado con un cinturón de seguridad homologado unido a soga de
desplazamiento convenientemente afianzada a puntos sólidos.
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8.6.2.2- Segado
Señalizar los obstáculos que puedan existir dentro de la zona a segar para evitar
golpes o caídas.
No aproximarse al hilo o al disco ni manipularlo con el motor en marcha.
Verificar que las protecciones de las herramientas son las adecuadas.
Evitar el impacto del hilo de nylon o del disco giratorio contra las piedras.
Evitar el derrame de combustible.
No manipular el cabezal de hilo o el disco hasta que la máquina esté completamente
parada.
No modificar la posición de la pantalla protectora del hilo desbrozador.
No manipular el motor mientras está caliente o en marcha.
Rotación del personal si la duración de la tarea es prolongada y establecer periodos
de descanso.
8.6.2.3- Soplado
Antes de su uso, regular el arnés de sujeción de la sopladora según las
características de cada trabajador.
Mantener una zona de seguridad de 15 m con terceras personas.
No proyectar la sopladora hacia ninguna persona.
Rotación del personal si la duración del uso es prolongada.
8.6.2.4- Podas
Para podar a alturas superiores a 2 m utilizar andamios y escaleras.
Para alturas inferiores, utilizar sistemas que aseguren una buena estabilidad y solidez
o herramientas con magos extensibles.
Mantener los alrededores limpios de acumulaciones de restos vegetales o
herramientas para evitar caídas.
Extremar las precauciones cuando se trata de plantas punzantes.
Mantener un radio de seguridad con las personas próximas para evitar lesionarlas.
Sostener la máquina con las 2 manos.
Trabajar siempre que sea posible por debajo de la altura de los hombros.
Mover siempre la máquina de forma que apunte en dirección contraria al cuerpo.
Rotación del personal si la duración de la tarea es prolongada.
Regar previamente los arbustos a podar cuando exista gran acumulación de polvo,
polen, etc.
Realizar tareas ligeras o bien algunos ejercicios de calentamiento para calentar los
músculos antes de iniciar las tareas más duras.
Si se ha de trabajar cerca de líneas eléctricas, cerciorarse antes de empezar a
trabajar de que no llevan corriente.
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La motosierra y/o plataforma elevadora a emplear en las podas y talas de arbolado
sólo las utilizarán trabajadores especialmente formados en su uso.
Cuando se trabaje en la plataforma elevadora es obligatorio sujetarse a esta
mediante arnés y eslinga.
No salir del recinto de la plataforma para podar.
Para realizar cualquier trabajo en la plataforma los dos pies deben estar apoyados en
la base de la cesta.
Cortar las ramas en trozos fácilmente manipulables.
Está prohibido estar o realizar trabajos bajo la plataforma mientras se esté podando,
para evitar golpes por caída de objetos.
Prestar especial atención cuando la plataforma o pluma está en movimiento.
Mantener un radio de seguridad para el personal situado en el suelo.
Mantener un radio de seguridad con terceras personas cuando la motosierra esté en
funcionamiento.
Las motosierras han de estar en perfecto estado y con las cadenas bien afiladas.
No manipular la motosierra hasta que el motor esté completamente parado.
No repostar combustible mientras el motor esté caliente.
No dejar las herramientas esparcidas por la zona de trabajo.
No cortar con la punta de la motosierra.
No abandonar la motosierra mientras esté en marcha.
El desplazamiento con la motosierra se hará siempre con el motor apagado.
No arrancar la motosierra en alto.
Evitar cortar ramas en posición forzada. Buscar un mejor ángulo con la plataforma.
Amontonar la farda vegetal de forma ordenada.
Una vez finalizado el uso de la motosierra se procederá a su limpieza y se guardará
en un lugar seguro con la espada protegida.
8.6.3.-

Protecciones personales

Ropa de trabajo.
Prendas de cubrición de la cabeza tales como gorros, sombreros, etc., o casco
cuando se trabaje en zonas de riesgo de caída de objetos desde altura o de
proyección de partículas.
Calzado de seguridad.
Guantes de seguridad.
Cremas de protección y pomadas
Ropa de trabajo.
Cinturón antilumbago.
Cinturón antivibratorio.
Gafas de protección.
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Mascarillas.
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Chaleco reflectante.
8.6.4.-

Protecciones colectivas

Iluminación adecuada de la zona de trabajo.
Balizamiento de las zonas de acopio de materiales.
Se instalarán en los trabajos que necesiten la utilización de cinturones de seguridad
los cables fiadores pertinentes, sujetos a puntos de anclaje seguros.
Se mantendrá acotada la zona con riesgo de caída de objetos desde niveles
superiores mediante cintas de balizamiento o vallas de cerramiento.
Señalización de obras, fija y móvil.

9.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA
UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES.
9.1.-

Escaleras de mano.

9.1.1.-

Riesgos

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc..)
Vuelco lateral por apoyo irregular.
Rotura por defectos ocultos.
Los derivados de los usos inadecuados o de los montaje peligrosos (empalme de
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a
salvar, etc.).
Lesiones en pies y manos.
Desplome de la escalera.
9.1.2.-

Medidas preventivas

Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de Seguridad.
Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos sino sobre
superficies planas y resistentes.
Se colocarán apartadas de aparatos móviles que puedan derribarlas, y estarán fuera
de las zonas de paso.
Para las escaleras de mano se estará a lo dispuesto en el REAL DECRETO
2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 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, en materia de
trabajos temporales en altura.
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Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su
utilización esté asegurada.
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre
un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los
travesaños queden en posición horizontal.
Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de
manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su
utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya
sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia
equivalente.
Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para
sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.
Las escaleras estarán amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que
dan acceso.
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán
utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté
asegurada.
Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.
Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando
un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Se instalarán de tal forma, que
su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del
larguero entre apoyos.
No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco
metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías.
Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.
El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a
éstas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan
tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo,
que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador,
sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se
adoptan otras medidas de protección alternativas.
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que
ello no impida una sujeción segura.
Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano
cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
No se transportarán pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre
las escaleras de mano.
Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.
Las escaleras de mano se revisarán periódicamente.
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9.1.2.1- Escaleras de mano de madera:
Los largueros serán de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su
seguridad.
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
Estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes.
Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello
supone para la detección de sus posibles defectos.
9.1.2.2- Escaleras de mano metálicas.
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.
No estarán suplementadas con uniones soldadas.
Estarán pintadas con pintura antioxidación.
9.1.2.3- Escaleras de tijera.
Son de aplicación las condiciones enunciadas para las calidades "madera o metal".
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación
superior, de topes de seguridad de apertura.
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura de un sistema
eficaz (cuerda, cadenilla o de cable de acero) de limitación de apertura máxima.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros,
en posición de máxima abertura, para no mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las
plataformas de trabajo.

9.2.-

Plataformas elevadoras.

9.2.1.-

Riesgos

Caídas a distinto nivel.
Vuelco de la plataforma.
Desplome o caída de objetos (herramientas o materiales).
Golpes por objetos o herramientas.
Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.
Lesiones en pies y manos.
9.2.2.-

Medidas preventivas.

Previas a la puesta en marcha de la plataforma:
- Previamente a su utilización se habrán de examinar en obra que todos su
elementos no tengan defectos apreciables a simple vista.
- Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales,
escapes hidráulicos, daños en cables, estado de conexiones eléctricas, estado de
neumáticos, frenos y baterías.
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- Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que
funcionan correctamente.
- Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si
constituye un riesgo. Todos los defectos detectados que puedan afectar a la
seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo.
- Las plataformas que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se dejarán
fuera de usos para proceder de inmediato para su reparación (o sustitución).
Previas a la elevación de la plataforma:
- Comprobar la existencia de conducciones eléctricas de AT en la vertical del
equipo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder
al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades.
- Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. La
superficie de apoyo de las ruedas será horizontal y suficientemente rígida.
- Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga
máxima de utilización.
- Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de
acuerdo con las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre
ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los
límites de posición.
- Comprobar el estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de
acceso. Las plataformas elevadoras poseerán barandillas perimetrales completas
de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapié.
- Se acotará la zona de circulación y de trabajo bajo la plataforma elevadora para
que ningún trabajador pueda estar expuesto a atropellos o caída de objetos.
- Se mantendrán en perfecto estado de funcionamiento, orden y limpieza.
- Debe limitarse el área de trabajo con baliza o señalización para evitar el acceso o
permanencia en la zona de trabajo.
- Debe comprobarse que no se están realizando trabajos simultáneamente por
debajo de la misma ni en sus inmediaciones.
- Antes de realizar el ascenso o descenso de la plataforma, debe comprobarse que
no existen obstáculos a lo largo del recorrido de la misma.
- Deben realizarse los movimientos de la plataforma de uno en uno (de traslación,
de elevación del brazo o de orientación del chasis).
Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada:
- Es conveniente que la plataforma automotriz, como mínimo, sea manejada por
dos trabajadores, uno situado en el suelo y otro en la cesta. De esta manera el
trabajador que se encuentre en el suelo podrá tomar los mandos en caso de
accidente o avería, dirigir al conductor en caso necesario y evitar la circulación de
máquinas y peatones alrededor de la plataforma.
- Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la
superficie de apoyo es resistente y sin desniveles.
- Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles,
agujeros, rampas, etc. que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer
con obstáculos situados por encima de la plataforma de trabajo.
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- No se debe elevar ni conducir la plataforma con viento o condiciones
meteorológicas adversas.
- No manejar las PEMP de forma temeraria o distraída.
- Nunca manejar bajo los efectos de las drogas y el alcohol.
- Nunca nada suelto en la plataforma.
Otras normas:
- Conocer respetar y cumplir siempre las disposiciones legales de seguridad, así
como las instrucciones del fabricante y del alquilador.
- Las plataformas aéreas de trabajo están diseñadas y fabricadas para elevar
personas con sus herramientas manuales de trabajo. Queda PROHIBIDA LA
ELEVACIÓN DE CARGAS con estos equipos.
- Tiene que existir un único responsable por cada máquina. Esta persona debe ser
una persona cualificada.
- Únicamente serán manejadas por personal adiestrado en su funcionamiento.
- El acceso a las plataformas elevadoras se realizará a través de las portezuelas
habilitadas al efecto y nunca trepando por las barandillas.
- No sobrecargar la plataforma de trabajo. De manera general pueden estar
simultáneamente dos trabajadores sobre una plataforma elevadora móvil de
personas, pero el peso del conjunto, es decir, el peso de los trabajadores más el de
las herramientas y los materiales, no debe exceder la capacidad máxima de carga
indicada por el fabricante.
- Sobre las plataformas no se depositarán más cargas que las que vayan a
emplearse de inmediato. El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina,
herramientas y personas, se repartirá uniformemente, sin provocar desequilibrios.
- No utilizar la plataforma como grúa.
- No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas o a la
fachada.
- Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento
sobre la PEMP, por ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar
modificadas la carga máxima de utilización, carga estructural, carga debida al
viento, o fuerza estructural según el caso.
- Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán
mantener siempre los dos pies sobre la misma.
- Todo operario que trabaje sobre una plataforma elevadora llevará puesto el
cinturón de seguridad y lo anclará a las barandillas de la misma.
- No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar
altura.
- Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o a la del
equipo debe ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los
trabajos.
- Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del
equipo.
- No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de
elevación o cualquier otro sistema de acceso.
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- No utilizar plataformas de gasoil o bicomburente en el interior de recintos
cerrados, salvo que estén bien ventilados. Se podrían formar concentraciones
peligrosas de monóxido de carbono debido a la acumulación de gases procedentes
del tubo de escape.
- No se fabricarán morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas
elevadoras.
Normas después del uso de la plataforma:
- Al finalizar el trabajo se debe aparcar la máquina convenientemente.
- Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es
necesario.
- Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc. depositados sobre la misma durante
el trabajo. Tener precaución con el agua para que no afecte a cables o partes
eléctricas del equipo.
- Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto
depositándolas en el lugar habilitado para ello.
Otras recomendaciones:
- Realizar el repostaje con el motor apagado y secar inmediatamente la zona en
caso de derrames. No fumar ni encender fuegos en las proximidades de la zona de
repostaje de vehículos.
- Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de
posibles llamas, chispas, fuegos y con prohibición de fumar.
- No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de la
PEMP.
- Si la máquina incluye en la plataforma una toma de corriente de 220V, debe
conectarse el alargador a una toma de red protegida por diferencial de 30mA.
Manual de instrucciones:
- Toda PEMP debe llevar un manual de instrucciones de funcionamiento que
incluya de forma separada las instrucciones de mantenimiento que sólo las podrá
realizar personal de mantenimiento especializado.
- Debe contener descripción, especificaciones y características de la plataforma de
trabajo así como las instrucciones de uso. Presión hidráulica máxima de trabajo y
voltaje máximo de los sistemas eléctricos de la plataforma.
- Instrucciones relativas al funcionamiento, normas de seguridad, mantenimiento y
reparación.
Verificación y señalización:
- Las PEMP deben ir provistas de la siguiente documentación y elementos de
señalización:
o Placas de identificación y características.
o Diagramas de cargas y alcances.
o Señalización de peligros y advertencias de seguridad.
Mantenimiento:
- Deben ser mantenidas según las instrucciones de cada fabricante y que deben
estar contenidas en el manual que se entrega con cada plataforma. Tanto las
ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

54

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

revisiones como los plazos para ser realizadas deben ser hechas por personal
especializado.
Operador de las PEMP:
- Persona preparada y autorizada, mayor de 18 años.
- Antes de ser autorizado para utilizar la PEMP debe cumplir los siguientes
requisitos:
- Ser formado por una persona cualificada sobre los símbolos y funciones de cada
uno de los
instrumentos de control.
- Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los
manuales de funcionamiento entregados por el fabricante.
- Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de trabajo con la
ayuda de personal cualificado.

10.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA
UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA.
10.1.- Normas generales para maquinaria pesada
10.1.1.- Recepción de la máquina
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las
normas de seguridad para los operadores.
A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las
revisiones al día.
Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la
máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado
adecuadamente.
La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto.
Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido
algún vuelco.
La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en
correcto estado de funcionamiento.
10.1.2.- Utilización de la máquina
Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la
máquina funcionan correctamente.
Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen
vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en
los controles.
Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover
la máquina.
El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin
dificultad.
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Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello,
empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las
llantas, cubiertas y guardabarros.
 El conductor se ajustará el asiento para que pueda alcanzar los controles sin
dificultad.
No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro
inminente para el maquinista.
Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra.
Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos
están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.
Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca,
que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento.
No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se
han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.
Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se
extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el
personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería
descargada otra de tensión superior.
Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será
necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante.
Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de
rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión.
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración
para el radiador.
Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes,
deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de
aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además,
parar el motor.
Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento.
Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal
consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de
barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones.
Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, se
sitarán las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga.
Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse
disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.
Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un
asiento adecuado para ello.
No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es
decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.
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Se utilizarán guantes y gafas de seguridad para los trabajos de mantenimiento, en su
caso, tapones ó auriculares, fajas y cinturones antivibratorios y mascarilla.
Se utilizará de ropa de alta visibilidad y casco de protección, cuando sea necesario
bajar de la máquina.
Al circular junto a líneas eléctrica aéreas, se deberá mantener la distancia de
seguridad entre la máquina y la línea, respetando la señalización de gálibos y
siguiendo las instrucciones dadas por el encargado de la obra.


Si se entra en contacto con cables eléctricos, el conductor no deberá salir de la
maquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado a la máquina del lugar,
saltando entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en contacto con este) y
la máquina.
Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, drogas y otras sustancias que
perjudiquen tu capacidad de control sobre la máquina.
En todo momento se respetará la señalización de obra, el código de circulación y las
órdenes provenientes de señalistas autorizados al efecto. Las entradas y salidas a la
obra se realizarán con precaución.
Cuando se circule por vías públicas, se cumplirá la normativa del Código de
Circulación vigente.

10.1.3.- Reparaciones y mantenimiento en obra
En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la
misma antes de reanudar el trabajo.
Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con
el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la
maquina bloqueada.
No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar
riesgos de incendios.
No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma
incontrolada pueden causar quemaduras al operario.
El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el
motor frío, para evitar quemaduras.
El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes
impermeables.
En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna
maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico.
Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para
evitar cortocircuitos.
Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos,
que puedan provocar un cortocircuito.
Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes
intermedios totalmente cubiertos.
Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición,
que podrían producir la inflamación del gasoil.
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La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las
debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir
totalmente el tapón.
Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá
antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto.
Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario
vaciarlas y limpiarlas de aceite.

10.2.- Maquinaria de movimiento de tierras
10.2.1.- Riesgos.
Atropellos.
Choques con otros vehículos.
Vuelcos o deslizamientos de la máquina.
Atrapamientos por útiles o transmisiones.
Contactos con líneas eléctricas.
Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
Vibraciones transmitidas por la máquina.
Ruido.
Polvo ambiental.
Proyección de partículas.
Caídas al subir o bajar de la máquina.
Incendios o explosiones por fallo de motor.
10.2.2.- Medidas preventivas
10.2.2.1-

Normas generales

Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas
de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados,
pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos y un extintor.
Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán
inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y
neumáticos.
No se trabajará o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.
Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.
Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor
en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
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Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes
de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.
Para subir o bajar de la máquina, el conductor deberá utilizar los peldaños y asideros
dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída, y lo deberá hacer de forma
frontal asiéndose con ambas manos.
El conductor se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies
sobre los pedales.
El conductor usará casco siempre que esté fuera de la cabina.
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se desplazará a velocidad moderada, especialmente en lugares de mayor riesgo
(pendientes y rampas, bordes de excavación, cimentaciones, etc.)
Se extremarán las precauciones en maniobras de marcha atrás.
El conductor cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías
que advierta, interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o
dirección, hasta que la avería quede subsanada.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas.
10.2.2.2-

Pala cargadora.

Se cargará el cazo, teniendo en cuenta la estabilidad del material cargado para evitar
caídas.
Se asegurará que el área en que se maniobra está despejada de personal.
Una vez parada la máquina, la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno,
con el fin de que no pueda caer y producir un accidente.
Siempre que se desplace de un lugar a otro con la máquina, lo hará con la cuchara
bajada.
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara.
Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar
en el suelo.
La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para
que la máquina pueda desplazarse con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando
marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), cuando existan
fuertes vientos en la zona de trabajo. El choque del viento puede hacer inestable la
carga.
10.2.2.3-

Retroexcavadora.

Al circular, lo hará con la cuchara plegada.
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Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la
máquina, y se retirará la llave de contacto.
Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada mediante sus zapatas
hidráulicas.
Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre
lentamente.
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohíbe que los conductores abandonen la retroexcavadora con la cuchara izada
y sin apoyar en el suelo.
Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera
de la máquina.
En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia
de personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del
brazo excavador. Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal
o yeso bandas de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en presencia de
otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En
estos casos será recomendable la presencia de un señalista.
El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara
bivalva, que puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las
personas circundantes que trabajan en las proximidades, durante los desplazamientos.
Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá
dejar la cuchara cerrada y apoyada en el suelo.
Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo
régimen de fuertes vientos.
El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el
sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas).
Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de
sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la
zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá retroceder de forma que,
cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del chasis.
Se prohíbe la utilización de la retroexcavadora como una grúa, para la introducción
de materiales en el interior de las zanjas. Si, excepcionalmente, se utiliza la
retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes precauciones:
- La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente
para efectuar cuelgues.
- El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado
al balancín.
- La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.
- La maniobra será dirigida por un especialista.
10.2.2.4-

Cabezal desbrozador

El anclaje del cabezal desbrozador a la retro se realizará con el motor de la máquina
parado, ajustando los bulones del enganche a los anclajes de la máquina, y después
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se conectarán los latiguillos de presión del motor hidráulico del cabezal a las tomas de
presión de la máquina.
Revisar que todos los elementos de sujeción y unión del cabezal a la máquina están
en buenas condiciones, poniendo especial cuidado con tornillos, bulones y pasadores.
Para desenganchar el cabezal se situará la máquina sobre un terreno firme y
nivelado, se pondrá el cabezal en posición horizontal y apoyado en el suelo, se parará
el motor dela máquina, se sacarán los bulones del enganche del cabezal y se
desconectarán los latiguillos del motor hidráulico de las tomas de presión de la
máquina.
Las operaciones manuales sobre el cabezal desbrozador se realizarán con el
suministro hidráulico desacoplado y el motor de la máquina desconectado.
Se deben evitar operaciones bruscas del tractor con la máquina acoplada, tales como
acelerones o frenazos bruscos o excesiva velocidad. Debe evitarse asimismo accionar
los movimientos hidráulicos del mástil de manera brusca y repentina, ya que por su
gran envergadura pueden producir el vuelco.
La operación de trabajo no se debe realizar en condiciones adecuadas de
iluminación. En caso de iluminación deficiente conecte el alumbrado de la máquina.
Esperar a que el rotor esté totalmente parado antes de abandonar el sillón de la
máquina.
10.2.2.5-

Prepodadora articulada de discos

 Si en la parte delantera del tractor se acopla una prepodadora articulada de discos,
deberá comprobarse que la distancia desde el puesto de operador a la zona de corte
sea igual o mayor de 850 milímetros.
Se deben evitar operaciones bruscas del tractor con la máquina acoplada, tales como
acelerones o frenazos bruscos o excesiva velocidad. Debe evitarse asimismo accionar
los movimientos hidráulicos del mástil de manera brusca y repentina, ya que por su
gran envergadura pueden producir el vuelco.
Si se utiliza un modelo de tractor desprovisto de cabina o con un marco techo, es
obligatorio llevar gafas de protección lateral, además de proveer a la cabina de una
rejilla metálica para evitar el contacto con las proyecciones de corte, a modo de
protección.
Es obligatorio detener el sistema de corte de los discos al final de cada hilera, antes
de proceder a realizar maniobra alguna y emitir una señal acústica antes de arrancar
la máquina de nuevo.
Antes de ponerse en marcha la alimentación hidráulica se debe comprobar que
ninguna de las palancas, especialmente el mecanismo de corte, no está activado, y en
este caso desactivarlos.
Utilizar las fundas protectoras de los sistemas de corte para el enganche y
desenganche de la máquina, así como para la puesta fuera de servicio y almacenaje
de la máquina.
El acople al tractor se realizará mediante una pieza especial situada en el frontal que
se une utilizando los alojamientos que presentan los tractores para colocar los
contrapesos, de manera que la distancia desde el borde inferior de la placa de anclaje
hasta el suelo sea de 600 milímetros aproximadamente.
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La máquina no se instalará en tractores cuyas dimensiones impidan una visibilidad
desde el puesto de operación.
Cuando el tractor con la máquina se traslade por carretera, se debe llevar la máquina
recogida y con el corte dispuesto de forma que permita la conducción con visibilidad
correcta.
Todas las operaciones de reparación o reemplazo de piezas deberán ser efectuadas
por talleres autorizados y personas especializadas.
La máquina debe desacoplarse del tractor siempre después de colocar los
protectores de discos.
Todas las operaciones de giro del ángulo de corte de la máquina tienen que
realizarse cuando la máquina esté acoplada al tractor y, una vez finalizado, retornarlo
a su posición para poder acoplar la máquina al carro de descanso.
Se evitarán posturas inadecuadas o forzadas que puedan provocar una lesión
corporal o un desplazamiento involuntario del cuerpo. Cuando la herramienta utilizada
sea insuficiente (potencia insuficiente de corte o tamaño corto) no se forzará su
utilización sino que se sustituirá por otra más adecuada.
10.2.2.6-

Motoniveladora.

Se asegurará en cada momento de la posición de la cuchilla, en función de las
condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución.
Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia, y siempre que
vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás.
Al abandonar la máquina, se asegurará de que está frenada y no puede ser puesta
en marcha por persona ajena.
Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y
con la cuchilla apoyada en el suelo.
En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada,
sin que ésta sobrepase el ancho de su máquina.
Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina
en esta maniobra.
Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando
ésta sin que sobrepase el ancho de la máquina.
10.2.2.7-

Rodillo vibrante autopropulsado.

El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta que el
rodillo esté parado.
Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies
inclinadas, así como de la consistencia mínima del terreno, necesaria para conservar
dicha estabilidad.
Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada.
Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental.
Será necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y
persistencia de éste.
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Será obligatorio utilizar cascos o tapones antirruido para evitar posibles lesiones
auditivas.
Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con
pisones o rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias.
La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización.
10.2.2.8-

Pequeños compactadores.

Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante
señalización, en prevención de accidentes.
El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su
manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina.
Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario
deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras.
El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.
Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada.
Será obligatorio utilizar cascos o tapones antirruido para evitar posibles lesiones
auditivas.
10.2.2.9-

Cuba para riego.

Al circular sin efectuar riego, lo hará con las llaves de paso del agua bien cerradas
evitando el goteo de agua por la calzada.
Durante el riego de la traza se evitará la formación de barrizales que dificulten el
trabajo del resto de los vehículos de la obra.
Se revisará periódicamente el funcionamiento de las llaves de accionamiento.
Se prohíbe transportar personas en el sobre la cisterna.

10.3.- Maquinaria para transporte.
10.3.1.- Riesgos.
Atropello de personas (entrada, salida, etc.).
Choques contra otros vehículos.
Vuelcos o deslizamientos de l camión.
Caída (al subir o bajar de la caja).
Atrapamiento (apertura o cierre de la caja) o por transmisiones.
Caída o pérdida de la carga.
Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
Contactos con líneas eléctricas.
Vibraciones transmitidas por la máquina.
Ruido.
Polvo ambiental.
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10.3.2.- Medidas Preventivas.
10.3.2.1-

Camión de transporte en general

Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares
señalados.
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante
escalerillas metálicas.
Las maniobras de posición correcta (aparcamiento), y expedición (salida), del camión
serán dirigidas por un señalista.
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista
conocedor del proceder más adecuado.
Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera
de protección) o alejado del área de trabajo de la cargadora.
Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga.
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará
frenado y calzado con topes.
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de
la manera más uniformemente repartida posible.
El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista, estará en
posesión del preceptivo carnet de conducir y respetará las normas del código de
circulación.
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la
visibilidad y las condiciones del terreno.
10.3.2.2-

Camión basculante.

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
El camión de obra y carretera no puede utilizarse como medio para transportar
personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con
este fin.
No subir ni bajar con el camión de obra en movimiento.
Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de
seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad
obligatoriamente.
En trabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de una
buena visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración
de un señalista.
Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente
que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que
comprobar el funcionamiento de los frenos.
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En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la
tensión de estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas
distancias de seguridad dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3,
5 o 7 m dependiendo de ésta.
Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente.
Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares
por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro
y esperar.
No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con
la ayuda de un señalista.
Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.
Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo
Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos
de la obra.
Evitar desplazamientos del camión de obra en zonas a menos de 2 m del borde de
coronación de taludes.
En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la
estabilidad del vehículo, asegurándose que de que dispone de un tope limitador sobre
el suelo, siempre que fuera preciso.
Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es
suficiente o que se han extraído los gases.
Durante la carga y descarga, el conductor ha de estar dentro de la cabina.
Realizar la carga y descarga del camión en lugares habilitados.
Situar la carga uniformemente repartida por toda la caja del camión.
No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.
Cubrir las cargas con un toldo, sujetado de forma sólida y segura.
Antes de levantar la caja basculante, hay que asegurarse de la ausencia de
obstáculos aéreos y de que la plataforma esté plana y sensiblemente horizontal.
La caja será bajada 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 operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los
equipos de protección adecuados.
En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno
llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto
neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.
Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina
estacionada.
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Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay
que segregarlos en contenedores.
Estacionar el camión de obra en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin
riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los
bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar
el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.
Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión de
obra i carretera caiga en las excavaciones o en el agua.
Regar para evitar la emisión de polvo.
Está prohibido abandonar el camión de obra i carretera con el motor en marcha.
10.3.2.3-

Camión porta-contenedores

Al bascular en vertederos y en proximidades de zanjas, se instalarán los gatos de
inmovilización, y se asegurará la correcta sujeción del contenedor en su parte inferior
por los ganchos del camión.
Antes de empezar el movimiento de los brazos para la carga y descarga del
contenedor, deberá cerciorarse del correcto eslingado del mismo con las cadenas
correspondientes.
Para realizar las operaciones de carga y descarga de los contenedores, así como el
vertido de escombros, el camión se estacionará sobre suelo llano y horizontal, lejos de
la zona blanda, borde de excavación, etc.
Los contenedores no deben sobrecargarse de forma que sobresalgan por encima de
la caja. El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente
ideal del 5% y se cubrirá con una lona en previsión de derrames.
El contenedor no debe ser movido del lugar donde ha sido descargado. Evite
colocarlo en zonas prohibidas como vados, pasos de peatones, etc.
No iniciar las maniobras de carga y descarga del contenedor debajo de una línea
eléctrica aérea.
Si se toca una línea eléctrica aérea con el camión, salir de la cabina y saltar lo más l
ejos posible evitando tocar tierra y el camión al mismo tiempo, no correr y evitar
también, que nadi e toque tierra y camión al mismo tiempo, hay mucho peligro de
electrocución.
10.3.2.4-

Dumper o motovolquete autopropulsado.

Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha,
despacio y evitando frenazos bruscos.
Se prohíbe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos
y al 30% en terrenos secos. Se circulará lentamente, evitando situarse
transversalmente.
El descenso de pendientes debe efectuarse marcha atrás, o sea, con la carga en el
sentido de mayor estabilidad y como norma general de seguridad, se debe descender
la pendiente siempre con la misma relación de cambio (marcha) que se debería de
emplear en la subida.
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Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de
mano. Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará
además calzado con topes.
No se pondrá el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de
mano en posición de frenado.
En la puesta en marcha la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo
lado que los demás dedos.
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 utilizarla.
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.
No se transportarán piezas que sobresalgan lateralmente del cazo del dumper.
La velocidad máxima de los dumperes en obra no excederá los 20 km./h.
Los conductores de dumper deberán estar en posesión de permiso de conducción
clase B, para ser autorizados a su conducción.
Nunca se parará el motor utilizando la palanca del decompresor.
Cuando se transportan materiales que puedan quedar adheridos a la caja hay que
tener cuidado especial a la hora de descargar, ya que la carga nunca debe quedarse
adherida a la tolva (hormigón).
No se cargará el cubilote del motovolquete por encima de la carga máxima en él
grabada.
Cuando la carga de la máquina se efectúe con grúa o medios auxiliares, el conductor
deberá abandonar el puesto de conducción.
No se transportarán personas en el motovolquete salvo que éste vaya dotado de un
sillín lateral adecuado para ser ocupado por un acompañante.
El motovolquete debe conducirse mirando al frente, evitando que la carga disminuya
la visibilidad frontal adecuada.
La máquina debe de circular con el rotativo luminoso encendido y el dispositivo
acústico de marcha atrás conectado.
La descarga al borde de cortes del terreno requerirá de la instalación de un tope final
de recorrido.
Si es de basculamiento hidráulico, efectúe la maniobra de vertido de forma progresiva
atendiendo a mantener la estabilidad del vehículo. No circule con la tolva elevada.
No estacionar el dúmper con la tolva en posición de descarga.

10.4.- Maquinaria de elevación de cargas
10.4.1.- Riesgos.
Atropellos de personas
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Choques contra otros vehículos.
Vuelco de la grúa.
Caída o desplome de la carga.
Atrapamiento.
Caídas (al subir o bajar de la caja)
Golpes producidas por la carga.
Atrapamiento (apertura o cierre de la pluma) o por transmisiones.
Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
Contactos con líneas eléctricas.
10.4.2.- Medidas preventivas.
10.4.2.1-

Grúa autopropulsada.

Se especificará el lugar de estación de la grúa.
La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra, tendrá al día el libro de
mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo mecánico.
El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o
pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga.
Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en
servicio la grúa.
Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un
especialista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas.
Se prohibe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de
la grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo.
El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las
maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista.
Se prohibe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar la carga, por ser una
maniobra insegura.
Se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. (como norma general),
en torno a la grúa autopropulsada en prevención de accidentes.
Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas
suspendidas, en prevención de accidentes.
Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de la inercia, de modo
que los movimientos de giro cesen sin sacudidas.
Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras.
Las maniobras de elevación de cargas deberán comenzar lentamente para los cables
antes de la elevación.
Para evitar desplazamientos de las cargas, las grúas deberán estar bien calzadas.
Además en las puestas en estación de grúas autopropulsadas en las vías urbanas se
tendrá en cuenta que:
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Se vallará el entorno de la grúa autopropulsada en estación, a la distancia más
alejada posible en prevención de daños a terceros.
Se instalarán señales de «peligro obras», balizamiento y dirección obligatoria para la
orientación de los vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina desvíe
su normal recorrido.
10.4.2.2-

Camión grúa.

Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en las
cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores.
Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por especialistas, en prevención
de riesgos por maniobras incorrectas.
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
No se sobrepasará la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión.
El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera
posible, las maniobras serán dirigidas por un señalista.
Se prohibe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 metros de
corte de terreno.
No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados.
Se prohibe la permanencia de personas en torno al camión, a distancias inferiores a
5 metros.
No permanecerá nadie bajo las cargas en suspensión.
No dar marcha atrás sin la ayuda del señalista.
No se abandonarán nunca el camión con una carga suspendida.
Ninguna persona ajena al operador accederá a la cabina o manejará los mandos.
Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseerán pestillo
de seguridad.

10.5.- Maquinaria para tratamiento de productos asfálticos
10.5.1.- Riesgos.
Atropello de personas.
Choques contra otros vehículos.
Atrapamientos por útiles o transmisiones.
Caída (al subir o bajar de la máquina).
Incendios o explosiones.
Vuelco.
Desprendimiento de la carga.
Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
Contactos con líneas eléctricas.
Proyección de partículas.
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Ruido.
Vibraciones.
Inhalaciones.
Polvo ambiental.
10.5.2.- Medidas Preventivas.
10.5.2.1-

Normas generales

Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares
señalados.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y
señales normalizadas de tráfico.
No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en
funcionamiento.
Se prohibe en esta obra, el transporte de personas en las máquinas que no tengan
asiento para acompañante.
El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la marcha
contraria al sentido de la pendiente.
Se extremarán las precauciones en maniobras de marcha atrás.
En los aprovisionamientos de combustible, se cumplirán y harán cumplir las normas,
para evitar incendios (motor parado, prohibición de fumar, etc.)
El conductor cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías
que advierta, interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o
dirección, hasta que la avería quede subsanada.
Si las máquinas y vehículos quedaran averiadas en lugar de tránsito, se procederá a
señalizarlas convenientemente.
Para subir y bajar de la máquina, el conductor utilizará los peldaños y asideros
dispuestos para tal función. Esta maniobra la hará de forma frontal, asiéndose con
ambas manos.
Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo
del trabajo diario.
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.
10.5.2.2-

Extendedora de productos asfálticos.

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no
sea el conductor, para evitar accidentes por caída.
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico,
estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas,
formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm.
desmontable para permitir una mejor limpieza.
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Se prohibe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido, en prevención de accidentes.
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán
dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos.
Los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de
la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los
riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras.
Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la
máquina.
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se
adherirán señales que adviertan del peligro por altas temperaturas.
10.5.2.3-

Camión basculante.

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor
actuará con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de
extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso.
Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha.
Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el
basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante
enclavamiento.
Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes
de comenzar la elevación de la caja.
10.5.2.4-

Compactadores

No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta
o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por
atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.
La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de
posición de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica
de marcha atrás.
10.5.2.5-

Camión de riego o extensión de lechadas bituminosas

El camión en obra estará dotado de avisador luminoso tipo rotativo y estará dotado
de señal acústica de marcha atrás.
Se dispondrá de equipo de extinción de la bituminadora o camión de riego.
Se vigilará la temperatura frecuentemente.
No se regará fuera de la zona marcada y señalizada
Se evitarán los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad
del camión, y si no es posible, en los puntos críticos se parará la cuba, para evitar su
inercia lateral, que facilita el vuelco.
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En días de fuerte viento, cuando el entorno así lo exija por la presencia de personas,
vehículos o edificaciones cercanas, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca del
suelo que se pueda para evitar salpicaduras.
En el cambio de emulsión acuosa a betún asfáltico y antes de proceder a la
circulación del ligante por el tubo de aspersión, se pondrá la válvula selectora en
posición “ riego tubo de aspersión”, dejando abierto el tubo de aspersión para permitir
la eliminación de los productos contenidos en las líneas.
En el caso de riego manual mediante lanza con el operario situado en la parte trasera
del vehículo, el camión circulará marcha adelante a velocidad de paso humano, y el
operario irá provisto de mandil, botas y guantes.
Evitar el contacto con las partes calientes de la máquina.
Evitar el contacto con los productos asfálticos ya que pueden producir graves
quemaduras.
Evitar la exposición a las emisiones de gases del equipo, pueden producir
quemaduras.
10.5.2.6-

Barredora/Fresadora

La máquina será utilizada por personal autorizado y cualificado, siguiendo siempre
las recomendaciones dadas por el fabricante en el manual de instrucciones.
Las maniobras de conducción, se harán solamente desde el asiento del conductor.
Se vigilará que nadie permanezca bajo el alcance de la máquina y se mantendrán
todos los miembros del cuerpo dentro de los contornos de la máquina.
Antes de iniciar la jornada, el conductor debe realizar una inspección de la máquina
siguiendo las instrucciones del fabricante e informar al encargado de la obra de las
posibles anomalías que haya encontrado antes de comenzar a trabajar. Se revisará la
presión de los neumáticos según indicaciones del fabricante y el estado de los frenos,
así como el funcionamiento de los mandos.
No se pondrá el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de
mano en posición de frenado, para evitar accidentes por movimientos incontrolados.
El conductor deberá asegurarse siempre de tener una perfecta visibilidad frontal con
el motor en funcionamiento.
No se realizarán “ ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento.
Se comprobará el estado y sujeción de los portapicas y picas. Cuando se repongan
las picas debe tenerse en cuenta que pueden estar a elevada temperatura.
Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con las piezas móviles
deben permanecer bien ajustadas.
El cambio manual de útiles y herramientas se harán con equipo parado y sin
posibilidad de movimiento o de funcionamiento, asegurándose su correcta sujeción, y
retirando la llave de apriete.
Es obligatorio el uso guantes, protector auditivo y cinturón antivibratorio para el
manejo de la máquina. En aquellos lugares que lo requieran, se incrementará el
número de EPI´s si fuera necesario al abandonar el vehículo. Se utilizará de ropa de
alta visibilidad y casco de protección, cuando sea necesario bajar de la máquina.
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Está prohibido el uso y manejo de la máquina a trabajadores menores de 18 años.
Se circulará a una velocidad no superior a 20 Km/h, acelerando y frenado con
suavidad. Se prestará especial atención en terrenos de difícil accesibilidad y
conducción. Evitar los cambios de dirección bruscos, virajes con poco radio, a
velocidad exagerada o en la parte baja de un descenso rápido.
No se abandonará la máquina sin apoyar la cuchara o barredora en el suelo, y con el
motor parado y el freno de mano accionado. En caso de pendientes, se asegurará la
máquina mediante calzos.
Está prohibido el uso de la máquina para empujar a otras máquinas.
Los trabajos con la barredora se efectuarán a sotavento, a fin de que el viento aleje el
polvo en dirección opuesta a la cabina.
Los movimientos de carga/descarga, y de giro, deberán hacerse en terreno plano.
Las cargas de camiones se realizarán con precaución, no colocando la cuchara por
encima de la cabina del camión y no realizando movimientos bruscos con el cucharón
lleno. No se cargará por encima del límite de carga útil de la máquina.
10.5.2.7-

Lanza térmica para sellado de juntas

La lanza térmica únicamente debe ser utilizada por personal autorizado y
debidamente instruido, debiendo conocer las posibilidades y límites del equipo. En
todo caso, para su uso y mantenimiento se estará a lo indicado en el manual de uso y
mantenimiento del fabricante.
Antes de transportar el equipo, se deben de retirar las bombonas. Éstas se
transportarán por separado.
Se debe de seguir las normas y disposiciones que rigen el transporte y manejo de
bombonas de gas licuado.
Al principio de la jornada, se revisarán todos los elementos del circuito de gas y las
uniones roscadas comprobando su estanqueidad.
En trabajos subterráneos, se deben de realizar únicamente con el tapón protector de
fugas instalado.
El equipo se debe de estacionar de forma correcta, protegido frente a un uso
indebido.
Antes de transportar el equipo, todos los elementos sueltos se colocarán y fijarán
adecuadamente en el remolque.
Queda prohibido el transporte de toda persona sobre el remolque.
Durante el calentamiento, debe de supervisarse la caldera, observándose el nivel de
llenado máximo.
El equipo solo debe utilizarse en terrenos llanos.
Debe asegurarse que la masa bituminosa no puede incendiarse al desbordar la
caldera.
Se debe de disponer de un extintor de incendios.
La tapa de la caldera se mantendrá cerrada durante la marcha del mezclador.
Antes de abrir la tapadera y abrir la caldera, el mezclador debe de estar parado.
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En lugares subterráneos, debe de utilizarse una buena ventilación y evacuación de
humos.
Toda reparación de la máquina debe efectuarse por personal cualificado o por el
fabricante.
Revisar freno y estado de ruedas al principio de la jornada de trabajo.
Los operarios llevarán guantes, prendas de alta visibilidad clase 3 y calzado de
protección.

10.6.- Maquinaria para señalización horizontal, vertical, balizamiento y
defensas
10.6.1.- Riesgos.
Atropello de personas.
Choques contra otros vehículos.
Atrapamientos.
Caída (al subir o bajar de la máquina).
Vuelco (por proximidad a cortes o taludes).
Deslizamiento por planos inclinados.
Contactos con líneas eléctricas.
Vibraciones.
Ruido.
Incendios o explosiones.
Los derivados de
intoxicaciones, etc.)

manipulación

de

pinturas

(quemaduras,

inhalaciones,

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
10.6.2.- Medidas Preventivas.
10.6.2.1Normas generales
Se deberá disponer una señalización adecuada a las características de la obra.
El manejo de la maquinaria se realizará según las instrucciones del fabricante, y
únicamente por personal especializado y debidamente formado.
10.6.2.2-

Máquina hincapostes

Durante el transporte de la máquina se observarán las siguientes precauciones:
- Para la carga sobre otro vehículo deberá suspenderse la máquina por los
dispositivos apropiados.
- Al efectuar la elevación de la máquina, el carro portamartillo estará inmovilizado
mediante el cable.
- Durante el transporte se inmovilizará la máquina mediante eslingas.
- Con el motor de tracción de la máquina no se sobrepasarán pendientes del 12%
Durante el traslado de la máquina se observarán las siguientes precauciones:
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- Cuando se hayan elevado las ruedas de carretera, retirado el panel de luces y
elevado el enganche de inercia, no circulará por vía pública.
- En las ruedas de remolque, una vez bajadas, para ser remolcada, se colocarán
los bulones que rigidizan las ruedas.
- Colocar los cables de seguridad que inmovilizan el carro portamartillo.
- Revisar la presión de los neumáticos.
- Cuando la máquina no trabaje deberán estar echados los frenos de
estacionamiento y las ruedas calzadas.
Durante e¡la utilización de la máquina se observarán las siguientes precauciones:
- No colocar el pie bajo la rueda que circula por la barrera.
- No permanecer debajo del carro portamartillo.
- Comprobar la cadena y bulones de fijación para evitar desprendimiento del carro
portamartillo.
- Permanecer fuera del ámbito de actuación de la máquina, cuando esté en
funcionamiento.
- El operario de la máquina, así como los de su entorno, deberán llevar protección
auditiva.
10.6.2.3-

Máquina pintabandas

El aprovisionamiento de pintura se realizará en lugar protegido de la circulación.
Queda prohibido permanecer en la máquina a persona distinta al operador.
La máquina deberá disponer de piloto de luz de peligro y señal acústica.

11.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN
RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS, LA UTILIZACIÓN Y LA
CONSERVACIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS.
11.1.- Compresores / Martillo neumáticos
11.1.1.- Riesgos.
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos.
Golpes y cortes.
Proyección de partículas.
Contactos con líneas eléctricas.
Caídas al mismo nivel y a distinto nivel.
Ruido.
Vibraciones.
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11.1.2.- Medidas preventivas.
El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en
posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la
horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de
arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un
suplemento firme y seguro.
El compresor no se ubicará a distancias inferiores a tres metros (como norma
general) del borde de estructuras, taludes o excavaciones con la excepción de los que
estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).
El transporte en suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje,
de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.
Los compresores a utilizar serán de los llamados “silenciosos” en la intención de
disminuir la contaminación acústica.
La zona dedicada a la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4
m (como norma general), en su entorno, instalándose señales de “el uso de
protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación.
Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del
lugar de trabajo.
Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor
parado, en prevención de incendios o de explosión.
Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, decir, sin grietas o
desgastes que puedan predecir un reventón. Así mismo se verificará el estado de las
mismas, comprobando las fugas de aire que puedan producirse.
Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras
mediante racores de presión, nunca con alambres.
El personal, a utilizar los martillos, conocerá el perfecto funcionamiento de la
herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina.
Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire
doblando la manguera.
Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas.
Antes de poner en marcha el martillo comprobar que éste se encuentra
perfectamente sujeto al puntero y que las manqueras se encuentran perfectamente
conectadas.
No se apoyará todo el peso del cuerpo sobre el compresor y no hacer esfuerzos de
palanca con el compresor en marcha.
Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el
compresor y se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo, o
abandonarlo manteniendo conectado el circuito de presión.

11.2.- Cortadora de pavimentos
11.2.1.- Riesgos
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
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Polvo.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos.
Golpes y/o cortes - amputaciones con objetos y/o maquinaria.
Ruido.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.
Atropellos
Vibraciones
Incendio y explosión
11.2.2.- Medidas preventivas
Los conductores de las cortadoras asfálticas serán operarios de probada destreza en
el manejo de estas máquinas, y seguirán las instrucciones del fabricante.
Antes de utilizar la máquina se comprobarán los niveles y controles de la misma, así
como la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas de fluidos. Se
comprobará asimismo que la máquina posee todas sus protecciones y que el disco no
toca al suelo.
La máquina deberá contar con resguardo para conseguir la inaccesibilidad a la parte
del disco que sobresale.
Se prohíbe trabajar con la cortadora en situación de avería o semiavería.
No se abandonará la máquina con el motor en marcha. Se dejará horizontal, frenada
y con los dispositivos de seguridad colocados.
Desplazar la máquina con el motor parado.
Se atenderá siempre al sentido de la marcha, prestando especial atención en zonas
abiertas al tráfico, utilizando siempre chaleco reflectante y la señalización necesaria.
Se prohíbe el acceso de personas ajenas a la zona de trabajo de la máquina.
No se realizarán revisiones, cambio de útiles de corte o reparaciones con el motor en
marcha.
Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible.
No tocar el escape del motor con la máquina en funcionamiento, ya que alcanza altas
temperaturas que pueden durar varios minutos después de la parada.
Se realizarán descansos durante la utilización de la máquina para disminuir el efecto
de las vibraciones.
Para estos trabajos se utilizarán protectores auditivos, cinturón antivibratorio y gafas
de seguridad antiproyecciones y polvo.

11.3.- Motosierras, cortasetos y desbrozadoras
11.3.1.- Riesgos.
Golpes o cortes por objetos o herramientas
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Atrapamientos con la cadena del equipo.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
Proyección de partículas.
Incendios o explosiones.
Ruido.
Vibraciones.
Inhalación de gases de escape.
11.3.2.- Medidas preventivas.
Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor
parado, en prevención de incendios o de explosión.
El personal, a utilizar las motosierras, conocerá el perfecto funcionamiento de la
herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina.
Las operaciones de limpieza se efectuarán con la máquina parada.
Las operaciones de mantenimiento las realizará personal especializado.
El operario nunca se aproximará, ni manipulará la pieza de corte (disco, sierra, eje
portacuchillas, etc..) con el motor en marcha. Igualmente siempre se verificará, antes
de cada utilización, que las protecciones sean las adecuadas y se encuentren en buen
estado.
El empleo de las motosierras, cortasetos y desbrozadoras se realizará siempre con
los medios de protección individual apropiados; calzado con suela antideslizante y
puntera de seguridad, protectores auditivos, protectores contra proyecciones, guantes,
etc.
Se distribuirán los tajos de forma que ningún operario trabaje sólo, y de forma que la
presencia de un operario no suponga un riesgo adicional para otros.
Las tareas de desbroce solo se llevarán a cabo cuando el operario se asiente de
forma segura. Se evitarán posturas inadecuadas o forzadas que puedan provocar una
lesión corporal o un desplazamiento involuntario del cuerpo. Cuando la herramienta
utilizada sea insuficiente (potencia insuficiente de corte o tamaño corto) no se forzará
su utilización sino que se sustituirá por otra más adecuada.
Cuando la luz natural sea insuficiente, se paralizarán los trabajos. Igualmente en
caso de lluvia o fuertes vientos.
Se realizarán descansos durante la utilización de la motosierras, cortasetos y
desbrozadoras para disminuir el efecto de las vibraciones.
El transporte se realizará con la máquina parada, con el guardacadenas colocado y
sujetándola solo por el manillar.
Para evitar rebotes se aconseja sujetar firmemente con ambas manos, no cortar
varias ramas a la vez, trabajar siempre con las cadenas bien afiladas y seguir
fielmente las instrucciones del fabricante.
No se cortará por encima del hombro, ni a menos de 2 metros de otro compañero.
Antes de empezar a utilizar las motosierras y cortasetos se examinará la zona en
busca de piedras, alambres, piezas metálicas u otros objetos macizos que pudieran
dañar las cuchillas.
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Para el arranque de motosierras y cortasetos de combustible, se colocará sobre el
suelo firme u otra superficie dura en una zona despejada, mantenga buen equilibrio
con los pies bien apoyados, con el bloqueo de arranque activado, con el acelerador en
la posición de arranque. Al tirar del mango de arranque, no enrollar la cuerda de
arranque alrededor de la mano. No deje que el mango vuelva por sí solo a su posición
original, sino guiar lentamente la cuerda para que se enrolle correctamente. Se
arrancarán y utilizarán solo en lugares abiertos y bien ventilados, colocándolo en una
posición tal que no se respiren los vapores de escape.

11.4.- Astilladora para tratamiento de restos vegetales
11.4.1.- Riesgos
Golpes o cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Sobreesfuerzos
Atrapamientos
Incendios
Ruido
11.4.2.- Medidas Preventivas
Se ubicarán en los lugares señalados (alejadas de zonas con riesgo de caída en
altura, encharcamientos y embarrados, batido de cargas,...).
La máquina se mantendrá en perfecto estado de funcionamiento. Antes de utilizarla
asegúrese de que su estado aparente es perfecto.
La máquina está diseñada para su montaje en la parte trasera del tractor.
Asegurarse que la potencia del tractor sea la adecuada a las características
requeridas de la máquina utilizada.
No poner sobre la máquina instrumentos u objetos que puedan engancharse.
Respetar el sentido y la velocidad de rotación de la toma de fuerza.
Nunca deben ponerse las manos sobre las partes en funcionamiento de una
astilladora.
Nunca introduzca las manos o cualquier otra parte del cuerpo en el interior de la
astilladora en funcionamiento.
No utilice ropa holgada alrededor de una astilladora.
Es obligatorio utilizar protección auditiva, gafas y guantes de seguridad.
Protéjase para evitar el contacto directo con los componentes de la astilladora en
funcionamiento.
Mantenga una distancia segura al trabajar junto con otras astilladoras y otros trabajos
o trabajadores.
Vigilar que no se encuentra ninguna persona dentro del radio de acción de la
máquina o a una distancia de seguridad apropiada.
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Para poder intervenir en la máquina es necesario apoyarla en sitio llano, o en terreno
sólido para el tractor y desconectar la toma de fuerza de la máquina.
Antes de toda operación de mantenimiento o verificación la toma de fuerza del tractor
debe estar totalmente parada.
En ningún caso está permitido trabajar bajo la máquina; si está sujeta al tractor debe
ponerse obligatoriamente un soporte estable a fin de evitar todo riesgo.
Asegurarse que todos los bulones están bien colocados con sus clips.
No dejar acercarse personas a la máquina en funcionamiento.
No transportar la máquina trituradora con el grupo en marcha.
Desconectar la toma de fuerza del tractor; esperar a que pare la rotación de la
máquina antes de parar el tractor.
Todas las operaciones de reparación o reemplazo de piezas deberán ser efectuadas
por talleres autorizados y personas especializadas.

11.5.- Contenedores de escombros
11.5.1.- Riesgos
Colisiones de vehículos con los contenedores.
Vuelvo de los contenedores durante la carga y descarga.
Formación de polvo.
Golpes y cortes con los conductos de desescombro.
Caída o desplome de los conductos de desescombro.
Caída de escombros fuera del contenedor.
Caídas a distinto nivel en las operaciones de vertido de escombros.
11.5.2.- Medidas preventivas
La ubicación de los contenedores se estudiará teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: dotación, ubicación de las bajantes de desescombro, accesibilidad de los
operarios y de los camiones de carga y descarga, duración de la estancia en la obra,
interacción con el tráfico tanto interno a la obra como externo.
Deberá asegurarse que la lona que cubre el contenedor y está perfectamente unida.
Antes de arrojar escombros, el operario se cerciorará que no existe ningún otro
trabajador en las proximidades del mismo.
Se señalizará y delimitará la ubicación de los contenedores.
Los contenedores no se cargarán por encima de su capacidad.
El camión de transporte del contendor estabilizará sus patas antes de realizar las
operaciones de carga y descarga del mismo.
Las rampas de subida al contenedor para carretillos estarán formadas por
plataformas de 60 cm de anchura mínima, y ancladas en la parte superior e inferior
para evitar su deslizamiento. Se montará un tope fuerte al final de recorrido de
carretillas para evitar las posibles caídas desde altura. Los accesos a la plataforma,
permanecerán limpios de escombros.
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11.6.- Máquinas – herramienta en general.
En este apartado se consideran globalmente los riesgos y las medidas de prevención
apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica:
Taladros, rozadoras, sierras, radiales, martillo eléctrico, vibrador, batidoras, sopladoras etc.
11.6.1.- Riesgos.
Golpes y cortes en las manos y los pies.
Quemaduras.
Proyección de partículas.
Vibraciones.
Contactos eléctricos.
Polvo y ruido.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
11.6.2.- Medidas preventivas.
Las máquinas-herramienta en situación de avería o de semiavería se entregarán al
Encargado o Vigilante de Seguridad para su reparación.
Las máquinas-herramienta eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento, y sus motores estarán protegidos por la
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de
atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante
bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la
observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios
o de los objetos.
Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido
mediante una carcasa antiproyecciones. Elegir siempre el disco de corte adecuado
para cada material. No debe emplearse si carece de alguna de las piezas
constituyentes de su carcasa de protección (o la tiene deteriorada). No debe
presionarse el aparato excesivamente, dado el disco de corte puede romperse y
causar lesiones. Evitar recalentar los discos de corte haciéndolos girar inútilmente,
pueden fracturarse y causar daños.
En el manejo de taladros elegir siempre la broca adecuada para el material que deba
taladrar. No intentar agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede
fracturarse y producir serias lesiones. Si se desea agrandar el agujero utilizar brocas
de mayor sección. No realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marcar el
punto a horadar con un puntero, segundo aplicar la broca y embroquelar. Tercero
seguir taladrando. No presione el aparato excesivamente, puede romperse y causar
lesiones. Taladrar las piezas de tamaño reducido sobre banco, amordazadas en el
tornillo sinfín. Evitar recalentar las brocas haciéndolas girar inútilmente, pueden
fracturarse y causar daños.
En el manejo de compresores se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el
trabajo, se recomienda no apoyar todo el peso del cuerpo sobre el compresor,
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asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el compresor y no
hacer esfuerzos de palanca con el compresor en marcha.
Se prohíbe dejar la máquinas-herramienta eléctricas de corte o taladro, abandonadas
en el suelo o sobre los andamios, o en marcha aunque sea con movimiento residual.
Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia.
El cable de alimentación de la máquina-herramienta deberá estar protegido. Queda
expresamente prohibido anular la toma de tierra o romper el doble aislamiento. No
deben emplearse si el cable y la clavija de conexión están defectuosas. Debe
rechazarse el aparato si aparece con repelones que dejen al descubierto hilos de
cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc.
Desconectarlas de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio
del disco o brocas.

11.7.- Herramientas de mano.
11.7.1.- Riesgos.
Golpes y cortes en las manos y los pies.
Proyección de partículas.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
11.7.2.- Medidas preventivas.
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen
estado de conservación.
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en porta-herramientas o
estantes adecuados.
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos o por encima de los
andamios.
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las
herramientas que hayan de utilizar.

12.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER
ELIMINADOS.
Los riesgos específicos anteriormente expuestos en cada fase de ejecución de las
obras y para la evitación de los cuales se han previsto unas actuaciones preventivas y unos
medios de protección colectiva e individual, pueden verse agravados o propiciados por una
serie de factores que se escapan a la previsión y controles, que los hagan inevitables, y que
se enumeran a continuación:
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Derivados de la actitud y comportamiento del trabajador, tales como; consumo de
alcohol o sustancias psicotrópicas durante la jornada laboral, omisión voluntaria de los
medios de protección y normas de seguridad, uso indebido de los equipos de trabajo y
de los medios de protección o transporte inadecuado de cargas.
Originados por causa de fuerza mayor o catástrofe natural.
Originados por acceso al recinto de la obra de personal ajeno a la misma.
Originados por causas ajenas a la obra, tales como; atentado o sabotaje y fallo
mecánico imprevisible de la maquinaria.

13.- IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS
ESPECIALES
De los trabajos que, en principio, se prevé que van a ser necesarios para la
consecución de la obra en cuestión, los que podrían catalogarse de riesgo especial son los
siguientes:
Montaje de elementos prefabricados pesados (marcos, pilas y vigas de puentes, …)
Trabajos en proximidad de líneas eléctricas aéreas.
Trabajos con manipulación de productos químicos.
Trabajos de con riesgo de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, tales como
construcción o mantenimiento de estructuras, trabajo en taludes, o grandes
movimientos de tierras.
Trabajos en carreteras con tráfico abierto por el riesgo de atropellos; movimiento de
tierras, afirmado, señalización, jardinería, etc.
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PRIMEROS AUXILIOS
158

PRIMEROS AUXILIOS II
159

PRIMEROS AUXILIOS III
160

PRIMEROS AUXILIOS IV
161

PRIMEROS AUXILIOS V
162

PRIMEROS AUXILIOS VI
163

PROTECCION INDIVIDUAL
164

(48,326'(3527(&&,21,1',9,'8$/

MASCARILLA, BOTAS Y CASCO DE SEGURIDAD
165

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

GAFAS Y ARNES DE SEGURIDAD
166

INSTALACIONES PROVISIONALES

WC

INODORO QUIMICO
168

INSTALACIONES PROVISIONALES

ASEOS-20
170

INSTALACIONES PROVISIONALES

VESTUARIOS
171

INSTALACIONES PROVISIONALES

COMEDOR-20
172

INSTALACIONES PROVISIONALES

CONTENEDOR PARA HERRAMIENTAS (G)
173

PROTECCIONES COLECTIVAS

VALLA TIPO AYUNTAMIENTO
175

PROTECCIONES COLECTIVAS

VALLA DE POSTES Y MALLA
176

PROTECCIONES COLECTIVAS
EXCAVACION CON MAQUINA
HASTA LLEGAR A 1m.
SOBRE LA TUBERIA

CON MARTILLO PERFORADOR
HASTA 0.5m. SOBRE LA TUBERIA

EXCAVACION MANUAL

PELIGRO
TUBERIA DE
GAS

PELIGRO
CABLES CON
TENSION

MOVIMIENTO DE TIERRAS. DISTANCIAS DE SEGURIDAD A
CANALIZACIONES ENTARRADAS
178

VALLAS DE PROTECCION
179

PROTECCIONES COLECTIVAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS. PROTECCION EXCAVACION ZANJAS
180

PROTECCIONES COLECTIVAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS. PASARELA SOBRE ZANJA
181

PROTECCIONES COLECTIVAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS. BARANDILLA PROTECCION ZANJAS
182

PROTECCIONES COLECTIVAS

Distancia mínima
Variable

1.00

Baliza

a

0.50
b

a.- variable
b.- id.
Variable
Distancia mínima
Baliza

0.40

Calza

0.50

MOVIMIENTO DE TIERRAS. DISTANCIAS ACOPIOS
183

PROTECCIONES COLECTIVAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS. TOPE RETROCESO VERTIDO DE TIERRAS
188

PROTECCIONES COLECTIVAS

Baliza

0.50

2.50

Distancia mínima

NOTA: SE ENTIBARAN LOS TALUDES QUE
SEAN NECESARIOS, CONSIDERANDO LA
EXISTENCIA DE AGUA.
POR LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS
DE TIERRAS, SE EXTREMARAN LAS PRECAUCIONES A LA RETIRADA DE LAS ENTIBACIONES.

MOVIMIENTO DE TIERRAS. DISTANCIAS DE ELEMENTOS
VIBRATORIOS A EXCAVACIONES
190

PROTECCIONES COLECTIVAS

Baliza

Valla peatonal

0.50

1.00

Distancia mínima

Obligatorio usar
calzas de la máquina

MOVIMIENTO DE TIERRAS. DISTANCIAS MAQUINAS EXCAVADORAS
191

199

PROTECCIONES ELECTRICAS

INSTALACION GRUPO ELECTROGENO
211

PROTECCIONES ELECTRICAS

NORMAS DE SEGURIDAD CONTACTOS VEHICULOS
213

PROTECCIONES ELECTRICAS

PORTICO BALIZAMIENTO LINEAS ELECTRICAS AEREAS
215

NORMAS

NO

SI
ELECTRICIDAD (I)
216

NORMAS

NO

SI
ELECTRICIDAD (II)
217

NORMAS

NO

SI
ELECTRICIDAD (III)
218

NORMAS

NO

SI
ELECTRICIDAD (IV)
219

NORMAS

NO

SI
ELECTRICIDAD (V)
220

MEDIOS AUXILIARES

ESCALERAS DE MANO
221

NORMAS

NO

SI
ESCALERAS (I)
224

NORMAS

NO

SI
ESCALERAS (II)
225

NORMAS

NO

SI
ESCALERAS (III)
226

ANDAMIOS

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS. NORMAS (I)
233

ANDAMIOS

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS. NORMAS (II)
234

ANDAMIOS

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS. NORMAS (III)
235

MEDIOS AUXILIARES

SIERRA CIRCULAR
242

PLATAFORMAS ELEVADORAS
245

MAQUINARIA DE TRANSPORTE
246

NORMAS

NO

SI
DUMPER (I)
247

NORMAS

20

NO

SI
DUMPER (II)
248

MANUTENCION DE CARGAS

PESTILLO DE SEGURIDAD EN LOS GANCHOS
257

MANUTENCION DE CARGAS

COLOCACION DE GRAPAS EN GAZAS
258

MANUTENCION DE CARGAS

GAZAS REALIZADAS A PIE DE OBRA
259

MANUTENCION DE CARGAS

ESLINGAS DE CADENAS - CAPACIDAD PORTANTE
260

MANUTENCION DE CARGAS

DESGASTE Y DAÑOS EN CABLES (I)
261

MANUTENCION DE CARGAS

DESGASTES Y DAÑOS EN CABLES (II)
262

SEÑALIZACION

SEÑALES MANEJO DE GRUA
263

MANUTENCION DE CARGAS

AMARRE ELEMENTOS LONGITUDINALES
264

MANUTENCION DE CARGAS

NORMAS Y PRECAUCIONES

ANGULOS DE LOS RAMALES Y
PRECAUCIONES EN ESLINGAS Y TRABAJADORES
265

SEÑALIZACION

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACION
267

SEÑALIZACION

NEW JERSEY
268

SEÑALIZACION

SEÑALES DE OBLIGACION (I)
269

SEÑALIZACION

SEÑALES DE OBLIGACION (II)
270

SEÑALIZACION

SEÑALES DE PROHIBICION (I)
271

SEÑALIZACION

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO (I)
272

SEÑALIZACION

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO (II)
273

SEÑALIZACION

SEÑALES DE EMERGENCIA
274

SEÑALIZACION

CARRETERAS Y VIAS - SEÑALES DE REGLAMENTACION Y PRIORIDAD (I)
275

SEÑALIZACION

CARRETERAS Y VIAS - SEÑALES DE REGLAMENTACION Y PRIORIDAD (II)
276

SEÑALIZACION

CARRETERAS Y VIAS - SEÑALES DE REGLAMENTACION Y PRIORIDAD (III)
277

SEÑALIZACION

CARRETERAS Y VIAS - SEÑALES DE PELIGRO (I)
278

SEÑALIZACION

CARRETERAS Y VIAS - SEÑALES DE PELIGRO (II)
279

SEÑALIZACION

CARRETERAS Y VIAS - SEÑALES DE INDICACION (I)
280

SEÑALIZACION

CARRETERAS Y VIAS - SEÑALES DE INDICACION (II)
281

SEÑALIZACION

CARRETERAS Y VIAS - ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTES (I)
282

SEÑALIZACION

CARRETERAS Y VIAS - ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTES (II)
283

SEÑALIZACION

CARRETERAS Y VIAS - SEÑALES MANUALES
284

SEÑALIZACION

CARRETERAS Y VIAS - ELEMENTOS LUMINOSOS
285

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304
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306
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321

322

323

324

325

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

PLIEGO DE CONDICIONES

ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

85

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

1.- NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD
Además de las disposiciones del presente Estudio de Seguridad y salud, se estará
sujeto a lo dispuesto por la normativa vigente en la materia (teniendo en cuenta las posibles
modificaciones sobre la misma), entre la que se destaca la siguiente:

1.1.-

Disposiciones de carácter general
LEY 31/1995, de 08.11.95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (BOE no 269 de 10.11.95).
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención
de riesgos laborales (BOE 298 de 13.12.2003).
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.
REAL DECRETO 39/1997 de 17 de enero de 1997, Reglamento de los servicios de
prevención. (BOE nº 27 de 31 de Enero de 1997).
REAL DECRETO 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. BOE nº
71 23/03/2010
ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir
las comunicaciones de apertura de los centros de trabajo.

1.2.-

Obras de construcción
REAL DECRETO 1627/1997 de 24.10.97. Disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción. (BOE nº204 de 25.08.2007).
Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta por la que se modifica el VI Convenio colectivo general del
sector de la construcción.
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Señalización
REAL DECRETO 485/1997 de 14.04.97. Disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE no 97 de 23.04.97).
Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en
vías fuera de poblado. (BOE num. 224, 19/09/1987).
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas y Manual de señalización móvil de
obras. (Ministerio de Fomento, 1997).

1.4.-

Lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997 de 14.04.97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo. (BOE no 97 de 23 de abril de 1997).

1.5.-

Manipulación manual de cargas
REAL DECRETO 487/1997 de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores. (BOE no 97 de 23 de abril de 1997).

1.6.-

Equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30.05.97. Disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección
individual.

1.7.-

Equipos de trabajo
REAL DECRETO 1.215/1997, de 18.06.97. Disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 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,
en materia de trabajos temporales en altura.

1.8.-

Agentes biológicos
REAL DECRETO 664/1997, de 12 de Mayo, sobre protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.

1.9.-

Agentes cancerígenos
REAL DECRETO 349/2003, de 21 de Marzo, que modifica el R.D. 665/1997, de 12
de Mayo, sobre protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
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1.10.- Agentes químicos
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de Abril, sobre protección de los trabajadores
contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
REAL DECRETO 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.

1.11.- Electricidad
REAL DECRETO 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico.
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.

1.12.- Incendios y explosiones
REAL DECRETO 681/2003, de 12 de Junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.

1.13.- Ruido y Protección acústica
REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre

1.14.- Vibraciones mecánicas
REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecánicas

1.15.- Aparatos elevadores
ORDEN de 23.05.77, M°. Industria, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para Obras (BOE no 141 de 14.06.77), y sus modificaciones posteriores.
REAL DECRETO 2291/1985, M°. Industria, de 08.11.85, por el que se aprueba el
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos (BOE n° 296 de
11.12.85), modificado por el R.D. 1314/1.997, de 1 de agosto.
RESOLUCION de 10 de septiembre de 1998 que desarrolla el Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por el R.D. 2.291/1985.
REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
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ORDEN de 26 mayo 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a carretillas automotoras de manutención.
REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva
instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.
REAL DECRETO 474/1988, M°. Industria, de 30.03.88, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, del Consejo de las
Comunidades Europeas, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE no
121 de 20.05.88).

1.16.- Seguridad en Maquinas
REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicios de las máquinas.

1.17.- Guías Técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de
construcción - Año 2019
Guía técnica para la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual - Año 2022
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización
de los equipos de trabajo - Año 2021
Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la utilización
de los lugares de trabajo - Año 2015
Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo - Año 2009
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la
exposición al ruido - Año 2009
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la
protección frente al riesgo eléctrico - Año 2020
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con agentes
químicos - Año 2013
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo - Año 2021
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos - Año 2014
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con las
vibraciones mecánicas - Año 2009
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la
manipulación manual de cargas - Año 2009
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la
exposición al amianto - Año 2022
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2.- CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
2.1.-

Normas generales
 Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas
Reglamentarias MT, de homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E.
29-5-1974), siempre que exista Norma. En los casos que no exista Norma de
Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones respectivas que
se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados.
 Todo elemento de protección personal se ajustará al cumplimiento de la normativa
existente en la materia, marcado CE, y en los casos que no exista la citada marca,
serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.
 La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los
medios preventivos de carácter general.
 En cada uno de los tajos de la obra se exigirá la utilización de las prendas de
protección adecuadas, que deberán ser facilitadas a los trabajadores por el
empresario.
 Los equipos de protección individual (EPI) sólo deben ser utilizados cuando los
riesgos no se puedan eliminar o controlar suficientemente por medios de protección
colectiva o con métodos o procedimientos de trabajo adecuados y bien organizados.
 El trabajador tiene derecho a:
i. Participar en su elección.
ii. Que se le proporcione la FORMACIÓN e INFORMACIÓN necesaria para que sepa
utilizarlos correctamente.
iii. Que el empresario se los proporcione, y se asegure de que el mantenimiento es
apropiado y adopta medidas para su correcta utilización.
 Los trabajadores tienen la obligación de:
i. Utilizar y cuidar correctamente los EPI puestos a su disposición.
ii. Colocar el equipo, una vez utilizado, en un lugar adecuado habilitado a tal efecto.
iii. Informar a su superior jerárquico de los daños que perciba en el EPI, que puedan
suponer merme de su eficacia protectora.
 Los equipos de protección individual se deberán limpiar con regularidad y guardar en
un lugar limpio y seco después de su uso.
 El personal de obra será instruido sobre la utilización de cada prenda o equipo de
protección que se le proporcione. En la utilización de los EPI se tendrán que seguir las
instrucciones del fabricante.
 Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un periodo de vida útil,
desechándose a su término.
 Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la
duración prevista o fecha de entrega.

ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

90

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y
repuesto al momento.
 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
 Toda prenda o equipo de protección individual estará adecuadamente concebido y
suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o daño en sí
mismo.

2.2.-

Protecciones de la cabeza, ojos, oídos y vías respiratorias

2.2.1.-

Casco de seguridad.

Se regirán por lo dispuesto en las Normas MT-1, para cascos de seguridad no
metálicos.
Su uso es obligatorio ante riesgos de caída o proyección violenta de objetos sobre la
cabeza, golpes, choques, descaras eléctricas y quemaduras.
Por el tipo de obra se considera obligatorio el uso del casco por todos los
trabajadores y en todos los tajos de la misma.
En condiciones normales se utilizarán los de Clase N (Normal), y en trabajos con
riesgo eléctrico de tensiones superiores a 1.000 voltios, se utilizarán los de Clase E-AT
(Especial para Alta Tensión).
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las
grasas, sales y elementos atmosféricos.
Las partes que se encuentren en contacto con la cabeza no afectarán a la piel, y se
fabricarán con material no rígido, hidrófilo y de fácil limpieza y desinfección.
Los cascos de seguridad que hayan sufrido algún impacto violento, aún cuando no se
aprecie ningún deterioro exterior serán sustituidos de inmediato.
Se recomienda la sustitución de los cascos con 2 años de uso y deben ser dados de
baja obligatoriamente a los 10 años de su fabricación, aún cuando no hayan sido
utilizados y se hallen almacenados, o tras sufrir un impacto violento aunque no se
aprecie exteriormente deterioro alguno.
2.2.2.-

Pantallas y Gafas de protección.

Se regirán por lo dispuesto en las Normas MT-16 y MT-17.
Se utilizarán en aquellos trabajos en los que deba protegerse la cara y los ojos de la
proyección de partículas sólidas o de pequeños objetos.
Es utilizable cualquiera de los siguientes tipos de pantallas; abatible con arnés propio,
abatible sujeta al casco de protección y sostenida con la mano.
Las gafas de protección tendrán los oculares apropiados a los riesgos derivados de
los trabajos a realizar; CLASE A (protección frente a caída de objetos no punzantes),
CLASE C (protección frente a caídas de objetos no punzantes y a impactos de
partículas a gran velocidad), o CLASE D (reúnen las características de todos los
anteriores).
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Asimismo, se utilizará la protección adicional apropiada a los trabajos a ejecutar,
eligiéndose el tipo de material a utilizar en la zona inferior, temporal y superior. Los
cristales serán ópticamente neutros, libres de burbujas, motas, con ondulaciones u
otros defectos.
Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible el campo visual, se
conservarán siempre limpias y se guardarán protegiéndolas contra el roce.
En el caso de que el trabajador utilice gafas graduadas se le proporcionarán gafas de
protección con los cristales con la adecuada graduación óptica.
2.2.3.-

Pantalla de soldador.

Se regirán por lo dispuesto en las Normas MT-3, MT-18 y MT-19.
Es el elemento encargado de la protección de la cara y ojos durante los trabajos de
soldadura.
Las caretas y los vidrios de protección a colocar en la pantalla serán los apropiados a
los riesgos que provoquen los trabajos a realizar, sean estos los de proyección de
partículas, calor o radiaciones.
Pueden ser de mano o de cabeza, están fabricadas con materiales incombustibles, y
no deben tener ninguna parte metálica en su exterior. Los materiales con los que están
hechas no producirán dermatosis y su olor no será molesto para el usuario, siendo de
fácil limpieza y susceptible de desinfección.
2.2.4.-

Protectores auditivos.

Se regirán por lo dispuesto en las Normas MT-2.
El uso de elementos o aparatos individuales de protección auditiva tales como
tapones, cascos, etc. es obligatorio, sin perjuicio de las medidas generales de
aislamiento e insonorización, cuando el nivel de ruido sea superior a los 80 decibelios,
y a partir de los 110 decibelios se extremará tal protección para evitar totalmente las
sensaciones dolorosas o graves.
Podrá usarse cualquiera de los tipos (Tapones, orejeras o cascos), siempre y cuando
proporcione una atenuación suficiente en concordancia con el nivel de ruido existente.
Los protectores auditivos, cualquiera que sea su tipo se construirán con materiales
que no produzcan daños o trastornos en los usuarios, procurando que sean lo más
cómodos posibles.
2.2.5.-

Protectores del aparato respiratorio.

Se regirán por lo dispuesto en las Normas MT-7, MT-8 y MT-9.
Dado que el riesgo principal que se puede producir es el de inhalación de polvo, los
medios a utilizar serán de tipo equipos dependientes del medio ambiente, con
adaptadores faciales del tipo III (mascarilla) que cubre las vías respiratorias.
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos,
elastómeros o plásticos, siempre y cuando no produzcan dermatosis, su olor no sea
causa de trastornos en el trabajador, y sean incombustibles o de combustión lenta.
Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas
dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
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Protecciones de las extremidades superiores
Se regirán por lo dispuesto en las Normas MT-4 y MT-11.
La protección de manos, brazos y antebrazos se realiza por medio de guantes,
mangas y manguitos.
Por el tipo de obra se considera obligatorio el uso de los guantes por todos los
trabajadores y en todos los tajos de la misma.
Estos elementos de protección serán de goma (en ambientes húmedos), caucho (con
riesgos de contacto eléctrico), cuero curtido (en ambientes secos y con agentes
mecánicos) en función de las características de los riesgos contra los que no
encontremos, de uso general anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el manejo
de materiales, objetos y herramientas.
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos,
impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas
adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que
merme sus propiedades.
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán
en ningún caso ambidextros.
Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán
dermatosis.
Los guantes tendrán la talla apropiada para el trabajador que los utiliza, y no
provocarán alteraciones irritativas en la piel.
La protección de los antebrazos se realizará a base de manguitos, fabricados en los
mismos materiales que los guantes, estando muchas veces formando una sola pieza
guante y manguito.

2.4.-

Protecciones de las extremidades inferiores
Se regirán por lo dispuesto en las Normas MT-5 para calzado de seguridad frente a
riesgos mecánicos y a la MT-27 para botas impermeables.
Su uso es obligatorio en lugares donde exista el riesgo de perforación de las suelas
por clavos, virutas, cristales, ect..., de caída de materiales pesados o de piso
deslizante.
Por el tipo de obra se considera obligatorio el uso de calzado de seguridad por todos
los trabajadores y en todos los tajos de la misma.
Se clasifican en : Clase I (provisto de puntera de seguridad), Clase II (provisto de
plantilla o suela de seguridad) y Clase III (provisto de puntera y plantilla o suela de
seguridad).
Las suelas serán antideslizantes.
El calzado de seguridad deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse el mismo,
permitiéndole desarrollar un movimiento adecuado a las características del puesto de
trabajo y las labores a realizar.
El forro y demás partes internas del calzado de seguridad no producirán efectos
nocivos en condiciones de uso normales, permitiendo dentro de lo posible la
transpiración del pie.
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Protecciones integrales del cuerpo

2.5.1.-

Ropa de trabajo.

Todo trabajador estará obligado al uso de la ropa de trabajo que le será facilitada
gratuitamente por la Empresa, y adecuada a las condiciones meteorológicas
existentes.
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección
adecuada a las condiciones de temperaturas y humedad del puesto de trabajo.
Se ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de
movimientos.
Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas, y cuando sean
largas ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico.
Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como
bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. para evitar
la suciedad y el peligro de enganches.
2.5.2.-

Equipo para Soldador

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados,
el que lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función
específica.
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador,
mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador.
La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de
chispas, esquirlas y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros
especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se
podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser
cubrefiltros o antecristales.
Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su
vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos
derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones
laborales en las que no es necesario el uso del filtro como descascarillado de la
soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán situados entre el filtro y los ojos
del usuario.
El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material
sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas,
fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí
mismos nunca supondrán un riesgo. Los elementos homologados, lo estarán en virtud
a que el modelo tipo habrá superado las especificaciones y ensayos de las Normas
Técnicas reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19, Resoluciones de la Dirección General
de Trabajo.
2.5.3.-

Cinturón de seguridad.

Se regirán por lo dispuesto en las Normas MT-13, MT-21 y MT-22.
Su uso es obligatorio en lugares donde exista el riesgo de caída a distinto nivel desde
alturas superiores a 2 metros, y de acuerdo con su utilidad se definen tres clases:
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Clase A: Llamados “ cinturones de sujeción “, deben ser utilizados para impedir la
caída libre en aquellos trabajos u operaciones que no necesiten desplazamientos, o
éstos son limitados en sus direcciones. El elemento de amarre debe estar siempre
tenso y resulta aconsejable que esté dotado de un sistema de regulación.
Clase B: Son denominados “ cinturones de suspensión “ y deben ser utilizados en
aquellos trabajos u operaciones en que sólo existan esfuerzos estáticos (peso del
usuario), tales como elevación y descenso de personas, sin posibilidad de caída libre.
Clase C: Se llaman “ cinturones de caída “ y sirven para frenar y detener la caída
libre de una persona. Absorben parte de la energía alcanzada al final de aquella,
transmitiendo al cuerpo de la persona esfuerzos que puede soportar.
2.5.4.-

Cinturón abdominal antivibratorio.

Se empleará en aquellos trabajos en los que el cuerpo vaya a estar sometido a
vibraciones (conductores, maquinistas, operarios con martillos rompedores o bandejas
vibrantes, vibradores, etc).

3.- CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
3.1.-

Normas generales
Todo elemento de protección colectiva se ajustará al cumplimiento de la normativa
existente en la materia, y en los casos que no exista norma de homologación oficial,
serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.
La protección colectiva no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los
medios preventivos de carácter general.
La manipulación de los medios de protección colectiva nunca representará un riesgo
en sí mismo.
Todo equipo de protección colectiva que haya sufrido un trato límite, es decir, el
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y
repuesto al momento.
Aquellos equipos que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
Todas los elementos de protección colectiva tendrán fijado un periodo de vida útil,
desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en un
determinado medio de protección colectiva, se repondrá ésta, independientemente de
la duración prevista o fecha de entrega.
Se instalarán previamente al inicio de los trabajos que necesiten de su intervención y
se mantendrán en correcto estado de colocación, conservación y limpieza.

3.2.-

Señalización general de seguridad y salud
Se utilizarán carteles de señalización con señales de uso obligatorio de EPIs, de
prohibición de entrada a personas ajenas a la obra y de aviso de determinados
riesgos.
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Señalización vial.
Se utilizarán señales de circulación y elementos de balizamiento de acuerdo con los
criterios establecidos en la Instrucción 8.3-IC, de 31 de agosto de 1987, sobre
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera
de poblado.
Se utilizará señalización móvil en los trabajos que se desplazan continuamente o a
intervalos a lo largo de la carretera y en los trabajos que, aun siendo fijos, por su corta
duración aconsejen emplear señalización móvil en lugar de señalización fija, de
acuerdo con lo dispuesto en el manual de señalización móvil de obras que desarrolla
la Instrucción 8.3-I.C.
Las señales a emplear tendrán un nivel mínimo de retrorrelfectancioa RA2 y se
conservarán en perfecto estado, limpias de suciedad y con los elementos de sujeción
adecuados.

3.4.-

Delimitación y protección de la zona de trabajo.
La señalización de obstáculos, zonas de caída de objetos y zonas de trabajo, se
delimitará con cintas bicolor de PVC.
Se utilizarán también vallas autónomas de protección y delimitación formadas por
una estructura metálica con forma de panel rectangular vertical, con lados mayores
horizontales de 2.5 m a 3 m y lados menores verticales de 0.9 m a 1.1 m., formada por
módulos que dispondrán de elementos adecuados para establecer unión con el
contiguo y formar una valla continua. Estarán pintadas en colores visibles (blanco,
amarillo o naranja, luminosos), manteniendo la pintura en correcto estado de
conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos doblados o rotos.
En caso necesario se dispondrán señales luminosas para delimitar la presencia de
obstáculos en la vía pública.

3.5.-

Cierre de la obra.
La protección de todo el recinto se realizará mediante un vallado, de al menos 2
metros de altura, que deberá impedir la entrada de personas ajenas a la obra, será
resistente a los golpes y deberá mantenerse hasta el final de la obra o hasta que se
ejecute el cerramiento de la misma.

3.6.-

Plataformas de trabajo.
Las plataformas de trabajo, fijas o móviles estarán construidas de materiales sólidos
y su estructura y resistencia será proporcionada a las cargas que hayan de soportar.
Serán independientes de la obra a ejecutar, con el piso cuajado y antideslizante, con
una anchura mínima de 60 cm.
Cuando se sitúen a más de 2 metros de altura dispondrán de barandillas de
seguridad reglamentarias.
Se utilizarán planchas metálicas preferiblemente a los tablones de madera.
En el caso de utilizar tablones de madera deberán ser de buena calidad, sin grietas ni
nudos, con una escuadría de espesor uniforme, sin alabeos y no inferior a 7 cm de
canto, y estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante. No pueden
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montar entre sí formando escalones ni sobresalir en forma de llatas, de la superficie
lisa de paso sobre las plataformas. No pueden volar más de cuatro veces su propio
espesor (máximo 20 cm).
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde
más de 2 m de altura, estarán protegidas con barandillas o, en su defecto, será
obligatorio el empleo de cinturón de seguridad de sujeción.

3.7.-

Pasarelas.
Las pasarelas para facilitar la comunicación de la obra, facilitar el acceso a los
andamios, salvar desniveles, etc., tendrán una anchura mínima de 80 cm y las que
estén a más de 2 metros de altura dispondrán de barandillas de seguridad
reglamentarias.
Los elementos que compongan las pasarelas estarán dispuestas de manera que no
puedan deslizar de sus puntos de apoyo.
Se emplearán preferiblemente planchas metálicas capaces de resistir una carga de
300 kg/ ml, con una superficie lisa y antideslizante, y con inclinación máxima admisible
del 25% y perfecta nivelación horizontal.
Estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si encuentra afectando a la vía
pública.

3.8.-

Escaleras portátiles.
Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de
aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños
ensamblados y no clavados. Estar dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y
sobrepasarán e un metro el punto de apoyo superior.
Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez,
estabilidad y seguridad.
No se emplearán escalera excesivamente cortas o largas, ni empalmadas.
No se dispondrán sobre superficies irregulares o inestables.

3.9.-

Entablados para protección de huecos horizontales.
La protección del riesgo de caída al vacío por los huecos existentes se realizará
mediante un cuajado de tablones de madera que deberán tener la resistencia
adecuada o mediante un mallazo.
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada, y estarán formados
por un cuajado de tablones de madera de 20 cm de ancho y de 7 de canto. Los
tablones de madera se sujetarán inferiormente mediante 3 tablones transversales.
El mallazo electrosoldado será de redondos de acero de diámetro mínimo 3 mm y
tamaño máximo de retícula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el zuncho
de hormigón, capaz de garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 (150 Kg/m2) .
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3.10.- Barandillas para protección de bordes.
La protección del riesgo de caída desde altura por el borde de forjados, andamios o
excavaciones, se realizará mediante barandillas formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié de 15 cm de altura mínima, totalizando una altura de 90 cm sobre
el nivel de trabajo.
Las barandillas estarán realizadas con materiales rígidos y soportarán una acción de
150 kg/ml.
Estas barandillas estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, y su
ejecución será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes o
cortantes, que puedan causar heridas.
Estas misma protecciones, o vallas metálicas, se emplearán para la protección de los
bordes de las zanjas en zonas pobladas o con riesgo especial.

3.11.- Sujeción de cinturón de seguridad.
Para la sujeción de los cinturones de seguridad se utilizarán cables, cuerdas de
poliamida o pernos materializados con tochos de ferralla embutidos en un taladro
preparado al efecto.
Los cables tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan
estar sometidos de acuerdo con su función protectora, teniendo en cuenta su fijación a
elementos fijos de la estructura.
Las cuerdas deben ser de poliamida o cáñamo.
En los pernos realizados con tochos de ferralla, el tocho debe ajustarse al taladro, o
se acuñará para evitar movimientos. Llevará soldada una cruceta en la parte superior
para evitar que la cuerda pueda escaparse por arriba.

3.12.- Señales óptico-acústicas de vehículos de obra.
Los vehículos de obra beben indicar en todo momento su posición y movimientos
mediante el empleo de señales óptico-acústicas.
Una bocina o claxón de señalización acústica.
Señales sonoras o luminosas (preferiblemente ambas a la vez) para indicación de la
maniobra de marcha atrás.
Rotativo luminoso destellante de color ámbar para alertar de su presencia en
circulación viaria en la parte más alta de la cabina.
Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color
rojo detrás.
Dispositivos de balizamiento de posición y preseñalizaci6n (conos, cintas, mallas,
lámparas destellantes, etc.).

3.13.- Topes de desplazamiento de vehículos.
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio
de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
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3.14.- Riegos.
Los caminos, pistas y lugares de trabajo en los que se genera polvo, se regarán
convenientemente y de forma periódica.

3.15.- Cuerdas de retenida.
Utilizada para posicionar y dirigir manualmente los materiales, constituida por
poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo.

3.16.- Pórticos limitadores de gálibo.
Estará formado por dos pies derechos, preferiblemente metálicos, situados en el
exterior de la zona de rodadura de los vehículos, cuyas partes superiores estarán
unidas por medio de un perfil metálico o cable, de que colgará por medio de tirantes
verticales flexibles un dintel horizontal constituido por una pieza de longitud tal que
cruce toda la superficie de paso.
Se situarán señales a ambos lados del pórtico indicando la limitación de altura y, en
su caso, el riesgo derivado de la presencia de la línea aérea.
Tanto los pies derechos como el dintel estarán pintados de forma llamativa.
La altura del dintel estará por debajo de la línea eléctrica en los valores siguientes en
función de la tensión:
Tensión (KV.): < 1,5 ; de 1,5 a 57 ; > 57
Distancia (m):

1

;

3

; 5

Se situarán dos pórticos uno a cada lado de la línea, a la distancia horizontal de la
misma que se indica, y en función de la velocidad más alta previsible de los vehículos.
Velocidad previsible (km./h): 40 ; 70 ; 100
Distancia horizontal (m):

20 ; 50 ; 85

3.17.- Protecciones de la instalación eléctrica
Los elementos de protección de la instalación eléctrica cumplirán las especificaciones
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 mA para la
instalación de alumbrado y de 300 mA para la instalación de fuerza motriz.

3.18.- Iluminación
Las zonas de paso se iluminarán con un mínimo e 20 lux, mientras que las zonas de
trabajo se iluminarán con un mínimo de 200 lux siendo recomendable emplear 300 lux.
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.
Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con
toma de tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a
través de un cuadro eléctrico general de obra.
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Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se
efectuará a 24 v. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa y
mango aislados eléctricamente.

3.19.- Extintores
Serán de CO2, de polvo seco polivalente o de sustitutivos de halones, dependiendo
del tipo de riesgo de incendio, y se revisarán periódicamente. Estarán colocados en los
lugares con mayor riesgo de incnedio, a una altura de 1,50 sobre el suelo y estarán
adecuadamente señalizados.

4.- CONDICIONES DE LA SEÑALIZACIÓN DE OBRA
4.1.-

Normas generales
La señalización de riesgos laborales cumplirá con el contenido del Real Decreto
485/1997 de 14 de abril, mientras que la señalización vial deberá ajustarse a lo
establecido en la Norma 8.3-I.C., aprobada por la Orden Ministerial de 31/08/1987, y
en los manuales de señalización de obras fijas y móviles publicados por el Ministerio
de Fomento.
El contratista adoptará las medidas necesarias para que en los lugares de trabajo
una señalización de seguridad y salud adecuada.
La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e
información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y
verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario de forma
que conserven en todo momento sus cualidades.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, controlando el paso de toda persona
ajena a la misma, colocándose en su caso las señales necesarias.
La disposición de las señales se actualizará periódicamente según vaya avanzando
la obra, y deberán mantenerse en tanto persista la situación que las motiva.
La señalización de los desvíos por modificación de trazado se reforzará con balizas
intermitentes.

4.2.-

Señales en forma de panel
Señales de obligación
Señales de prohibición
Señales de indicación de peligro
Señales de salvamento o socorro
Señales de información
Señalización y localización equipos contra incendios
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Señales luminosas y acústicas
Indicarán al ponerse en marcha la necesidad de realizar una determinada acción y se
mantendrá mientras persista tal necesidad.
Su eficacia se comprobará antes de su entrada en servicio mediante las pruebas
periódicas necesarias.

4.4.-

Comunicaciones verbales
Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado.

4.5.-

Señales gestuales
Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado.
El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocible por el receptor y a tal
efecto llevará uno o varios elementos de identificación.

5.- CONDICIONES DE LA MAQUINARIA
5.1.-

Normas generales
La maquinaria a emplear en obra será la adecuada al trabajo que vaya a realizarse y
convenientemente adaptada al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud
de los trabajadores que la utilicen.
Cumplirá las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación, y a
tal efecto tendrá incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por la
legislación vigente.
Para su elección deberán tenerse en cuenta los riesgos existentes el lugar de trabajo
y los riesgos que puedan derivarse de su utilización.
El uso y conservación de la maquinaria se hará siguiendo las instrucciones dadas por
su fabricante, y por el personal capacitado para ello.
El manejo de maquinaria de cualquier tipo será siempre por personal cualificado, con
el consiguiente permiso, certificado de aptitud o categoría profesional adecuada.
Se tendrá un especial rigor en la conservación de la maquinaria, mediante revisiones
periódicas, por técnicos cualificados que extenderán el correspondiente certificado de
revisión, mensualmente al menos.
La maquinaria a utilizar en obra se someterá a una revisión por parte del operador de
forma periódica y antes de su puesta en servicio.
También se comprobarán después de un periodo de tiempo prolongado sin utilización
y ante situaciones adversas (accidentes, fenómenos naturales) que puedan tener
consecuencias perjudiciales para la seguridad.
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. El mantenimiento y
reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual
seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas.
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Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se
realizará por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de
“puesta en marcha de la grúa” siéndoles de aplicación la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a
grúas torre para obras.
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar
debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de
uso.

6.- CONDICIONES DE LOS ÚTILES Y HERRAMIENTAS
6.1.-

Normas generales
Los útiles y herramientas a emplear en obra serán los adecuados al trabajo que vaya
a realizarse, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores que los
utilicen.
Cumplirán las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación, y a
tal efecto tendrán sus propios dispositivos de seguridad exigibles por la legislación
vigente.
Para su elección deberán tenerse en cuenta los riesgos existentes el lugar de trabajo
y los riesgos que puedan derivarse de su utilización.
No se utilizarán herramientas omitiendo el uso de alguno de los componentes con los
que se comercializan.
El uso y conservación de los útiles y herramientas se hará siguiendo las instrucciones
dadas por su fabricante, y por el personal autorizado para ello.
El estado de las herramientas se revisará de forma periódica y, de forma general, tras
de su instalación y antes de su puesta en servicio, procedimiento que se repetirá para
cada montaje en un nuevo lugar de emplazamiento.
También se comprobarán después de un periodo de tiempo prolongado sin
utilización.
Todas estas operaciones de comprobación serán realizadas por personal cualificado.
Los trabajadores deberán ser informados sobre las condiciones y forma correcta de
utilización de los útiles y herramientas, teniendo en cuenta las instrucciones del
fabricante.
Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su
cometido.
Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para producir un
par de fuerza mayor y, en este mismo sentido, se debe prohibir, también, que dichos
mangos sean accionados por dos trabajadores.
Las máquinas-herramientas eléctricas que hayan de utilizarse en forma fija o semifija,
tendrá sus cuadros de acometida a la red provistos de protección contra sobrecarga,
cortacircuito y puesta a tierra.
Todas las transmisiones mecánicas de las máquinas-herramienta deberán quedar
señalizadas en forma eficiente de manera que se eviten posibles accidentes.
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El personal encargado del uso de las máquinas-herramienta empleadas en obra
deberá estar debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones
concretas de uso.

7.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS
7.1.-

Normas generales
Los medios auxiliares a emplear en obra serán los adecuados al trabajo que vaya a
realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la
seguridad y salud de los trabajadores que los utilicen.
Cumplirán las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación.
Para su elección deberán tenerse en cuenta los riesgos existentes el lugar de trabajo
y los riesgos que puedan derivarse de su utilización.
No se montarán medios auxiliares, máquinas o equipos, de forma parcial, es decir,
omitiendo el uso de alguno de los componentes con los que se comercializan.
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se
hará siguiendo las instrucciones dadas por su fabricante y por el personal capacitado
para ello.
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar tendrán incorporados sus
propios dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente.
Los medios auxiliares a utilizar en obra se someterán a una comprobación inicial, se
revisarán tras de su instalación y antes de su puesta en servicio, procedimiento que se
repetirá para cada montaje en un nuevo lugar de emplazamiento.
También se comprobarán después de un periodo de tiempo prolongado sin utilización
y ante situaciones adversas (accidentes, fenómenos naturales) que puedan tener
consecuencias perjudiciales para la seguridad.
Todas estas operaciones de comprobación serán realizadas por personal cualificado.
Los trabajadores deberán ser informados sobre las condiciones y forma correcta de
utilización de los medios auxiliares, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

8.- CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
8.1.-

Instalación eléctrica

Dadas las características de las obra, el suministro de energía eléctrica se realizará
mediante el empleo de grupos electrógenos.
8.1.1.-

Instalación de grupos electrógenos:

Los grupos electrógenos se instalarán en posición estable y debidamente calzados,
en lugares ventilados para evitar la acumulación de gases.
Los recipientes de combustible serán los apropiados y se guardarán en lugar
apropiado y separados del grupo electrógeno para evitar posibles incendios.
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Para la puesta en funcionamiento de grupo se verificará el sistema de protección
contra contactos eléctricos, toma de tierra, y la protección de las partes móviles del
mismo de modo que se eviten posibles atrapamientos.
Las conexiones al grupo se realizarán a través del cuadro integrado en el mismo o a
través de un cuadro auxiliar que dispondrá de todas las protecciones necesarias;
diferenciales, magnetotérmicos, interruptores, toma de tierra mediante picas de cobre,
visera antiproyecciones
Desde este cuadro se distribuirá toda la energía eléctrica necesaria en las fases de
ejecución de la obra mediante líneas de distribución dotadas de cuadros auxiliares en
cada una de las plantas del edificio.
8.1.2.-

Cuadros eléctricos:

Se ubicarán en lugar de fácil acceso y el armario del cuadro hará inaccesibles las
partes activas. Será de tipo intemperie IP 47, con puerta y cerradura, y se protegerá
del agua de lluvia mediante viseras eficaces. Si el cuadro no es de intemperie se
ubicará en un recinto que le proteja contra las proyecciones de agua.
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales,
a pies derechos firmes o sobre pedestales de fábrica de ladrillo.
Poseerán adheridas sobre la puerta una señal de advertencia de “riesgo eléctrico”.
Los interruptores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA para las líneas de
fuerza y de 30 mA para instalación eléctrica de alumbrado.
Se dispondrá un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar
que permita su accionamiento manual.
Las líneas de alimentación se protegerán mediante magnetotérmicos de protección
contra sobrecargas y cortocircuitos
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada
una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa de los receptores.
8.1.3.-

Puesta a tierra:

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de
protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por
intensidad de defecto (interruptores diferenciales).
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa del cuadro general,
protegida en el interior de una arqueta practicable, con el hilo de toma de tierra,
siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde.
Si existen cuadro generales distintos se harán tomas de tierra independientes.
8.1.4.-

Tomas de corriente:

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán mediante clavijas normalizadas
blindadas (protegidas contra contactos directos).
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina-herramienta, o se utilizarán bases de conexión de tipo estanco en el exterior
del cuadro.
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La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en el “macho”, para evitar los
contactos eléctricos directos.
8.1.5.-

Líneas de distribución:

Las líneas estarán constituidas por conductores de cobre, de sección suficiente para
la carga eléctrica a soportar, con aislamiento de 1000 V y tendrán su envolvente
aislante sin defectos apreciables (rasgones y repelones).
El tendido de los cables y mangueras se efectuará a una altura de seguridad (2,5 m
en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos) y se señalizará
convenientemente
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones
estancos antihumedad, y se procurará que no estén por el suelo. Los empalmes
definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de
seguridad.
Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones
estancos antihumedad o fundas aislantes termo-retráctiles. Si son para cortos
períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los
paramentos verticales.
En el caso de tener provisionalmente conductores por el suelo, no será pisados ni se
colocarán materiales sobre ellos, y al atravesar zonas de paso se protegerán
adecuadamente. Si se han de ver afectadas por el paso de vehículos se protegerán
con una canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mimo nivel.
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento;
Azul claro: para el conductor neutro.
Amarillo/Verde: para el conductor de tierra y protección.
Marrón/Negro/Gris: para los conductores activos o de fase.
8.1.6.-

Líneas de alumbrado:

La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con
seguridad.
La iluminación fija se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierra, en las
que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro
eléctrico general de obra.
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de seguridad
con mango aislante, rejilla protectora de las bombillas dotada de gancho de cuelgue a
la pared, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de
seguridad.
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 con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando
rincones oscuros.
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Mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra.

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de
carnet profesional correspondiente.
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial en el
momento en que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará “fuera de
servicio” mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el
cuadro de gobierno.
Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una
reparación, se desconectará la máquina de la red eléctrica.
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán lo
electricistas.

8.2.-

Red de suministro de agua

El suministro de agua a las obras se realizará básicamente mediante cubas, bien
directamente o bien mediante el aprovisionamiento de depósitos de almacenamiento desde
los que se posteriormente se distribuirá el agua al resto de la obra y, en su caso, a las
casetas de obra.
En este segundo caso, o en el caso de acometida a una red de distribución existente,
la instalación de la red de agua deberá ser realizada por un instalador cualificado,
disponiéndose en el inicio de la misma de una llave de corte del suministro.
8.2.1.-

Depósitos de almacenamiento

Se ubicarán en lugar de fácil acceso y alejados de los bordes de estructuras,
desmontes, terraplenes o zanjas.
Se utilizarán preferiblemente de PVC o polietileno, y deberán ser estancos para evitar
la formación de charcos y humedades que puedan producir resbalones y caídas al
mismo nivel.
8.2.2.-

Red de distribución interior

Las mangueras de distribución serán preferiblemente de polietileno y no deberán
presentar fugas en todo su recorrido.
Deberá tener válvulas de cortes del suministro.
El trazado de las tuberías no coincidirá con el de las mangueras del suministro
eléctrico.

8.3.-

Red de saneamiento

La red de saneamiento deberá recoger todas las aguas negras provenientes de la obra
y, en su caso, de las aguas fecales de las casetas de obra. Podrá realizarse mediante fosas
sépticas o preferiblemente, si existe red de alcantarillado, mediante acometida a la misma.
Las conducciones deberán tener el diámetro adecuado al caudal a desaguar, ser
estancas y no presentar fugas en todo su recorrido, pudiéndose utilizar tubos de PVC, PEAD
u hormigón.
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9.- CONDICIONES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES
9.1.-

Normas generales
Previo al inicio de los trabajos, se procederá a la ubicación de las instalaciones de
higiene y bienestar de los trabajadores, según la organización adoptada para la obra, y
el contratista asumirá la dotación y mantenimiento de la implantación para albergar, en
condiciones de salubridad y confort equivalentes, a la totalidad del personal que
participe en cada una de las fase de la obra.
Estas instalaciones estarán formadas por módulos transportables, realizados con
materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales que permitan
el lavado con líquidos desinfectantes, y estarán colocados según se defina en la fase
de implantación de las obras.
Deberán dotarse de todos los elementos accesorios necesarios para correcto uso,
así como de los productos adecuados para su limpieza, que se realizará de forma
periódica, tener ventilación suficiente en verano y calefacción en invierno, agua
caliente y fría, y estar dotadas de iluminación suficiente y adecuada. Todos sus
elementos estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento.
Se dispondrá así mismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y en
adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores.
No obstante los anterior, podrán proponerse alternativas a la disposición de casetas
de obra tales como alquiler de alguna vivienda dotada de todos los servicios
necesarios en las inmediaciones de la obra, se enumeran a continuación las
necesidades que deberán satisfacerse para cada uno de los servicios.

9.2.-

Comedor
La superficie mínima destinada a comedor debe ser la necesaria para contener las
mesas, sillas o bancos, el fregadero y el calientacomidas, siendo aconsejable dotarlos
de una superficie de 2,00 m2 por trabajador.
Debe tener ventilación suficiente en verano y calefacción en invierno, y la limpieza se
realizará a diario por persona fija.
Deberán disponer de:

9.3.-

-

Bancos corridos y mesas de superficie de fácil limpieza de dimensiones tales que
den 0,65 m lineales por persona.

-

Un grifo en el fregadero por cada 10 trabajadores.

-

Un calientacomidas a razón de un punto de calor por cada 12 operarios.

-

Un recipiente hermético de 60 litros de capacidad y escoba con recogedor para
facilitar el acopio y retirada de los desperdicios, por cada 20 trabajadores.

Aseos
La superficie mínima destinada a aseos deberá ser la necesaria para contener los
inodoros, duchas y lavabos.
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Se colocarán en lugar aislado de los comedores y vestuarios, con ventilación
suficiente en verano y calefacción en invierno, y se procurará que su limpieza se
realice diariamente por persona fija.
Deberá disponer de:
-

Un inodoro por cada 25 hombres o fracción y dos urinarios por cada inodoro.

-

Un inodoro por cada 15 mujeres o fracción.

Cada cabina de evacuación deberá tener unas dimensiones mínimas de 1,5 m2 x 2,3
m de altura, con puertas de ventilación inferior y superior, y estará equipada como
mínimo de papel higiénico, descarga automática de agua y conexión a la red de
saneamiento o fosa séptica, así como de productos para garantizar la limpieza y la
higiene.

9.4.-

Vestuarios
La superficie mínima destinada a vestuarios debe ser la necesaria para contener las
taquillas, las sillas o bancos, y las perchas, siendo aconsejable dotarlos de una
superficie de 2,00 m2 por trabajador.
Debe tener ventilación suficiente en verano y calefacción en invierno, y la limpieza se
realizará a diario por persona fija.
Deberá disponer de:
-

Agua caliente y fría.

-

Una ducha por cada 10 trabajadores o fracción.

-

Un lavabo por cada 10 trabajadores.

-

Un espejo, de 40 x 50 mínimo, por cada 25 trabajadores.

-

Jaboneras, toalleros y toallas, según el número de lavabos y duchas.

-

Rollos de papel-toalla o sectores automáticos.

- Una taquilla guardarropa dotada de cierre individual mediante clave o llave y
doble compartimento y dos perchas por cada trabajador contratado o
subcontratado por la empresa contratista.

9.5.-

-

Bancos corridos o sillas.

-

Conexión a la red de alcantarillado o fosa séptica para evitar malos olores.

Primeros auxilios y medicina preventiva
Se dispondrá de un armario-botiquín, debidamente señalizado y de fácil acceso, que
contenga el material de primeros auxilios establecido por la legislación vigente, y que
se enumera a continuación:
Agua oxigenada, Alcohol de 96º, Tintura de yodo, Mercurocromo, Amoníaco
de pomada contra picaduras de insectos, Apósitos de gasa estéril, Paquete de
algodón hidrófilo estéril, Vendas de distintos tamaños, Esparadrapo, Caja de
apósitos autoadhesivos, Torniquete, Bolsa para agua o hielo, Guantes
esterilizados, Pomada antiséptica, Linimento, Venda elástica, Analgésicos,
Bicarbonato,
Pomada
para
las
quemaduras,
Termómetro
clínico,
Antiespasmódicos, Tónicos cardíacos de urgencia, Tijeras, Pinzas.
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El contratista será responsable de garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello, y a tal
efecto designará por escrito a uno de sus operarios como socorrista, el cual habrá
recibido la formación adecuada que le habilite para atender las pequeñas curas que se
requieran a pie de obra y asegurar la reposición y mantenimiento del contenido del
botiquín.
Asimismo, deberán adoptarse las medidas para garantizar la evacuación, a fin de
recibir los cuidados médicos necesarios, de los trabajadores accidentados o afectados
por una indisposición repentina, debiendo disponerse en lugar visible y de fácil acceso
de un conjunto información relativa a a los itinerarios de evacuación y a los teléfonos
de urgencias a utilizar.

10.- PREVISIONES E INFORMACIONES PARA TRABAJOS EN FASE DE
MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS
10.1.- Identificación de los posibles trabajos de mantenimiento posterior
Las actuaciones que pueden llevarse a cabo para el mantenimiento posterior de lo
construido, son los mismos que van a llevarse a cabo para su ejecución, identificados en
apartados anteriores.

10.2.- Identificación de riesgos laborales
Los riesgos que pueden darse en tales actuaciones son por tanto los mismos que los
enumerados para cada una de las fases de ejecución de las obras.

10.3.- Informaciones de utilidad para la ejecución de dichos trabajos
Durante la ejecución de dichos trabajos se deberán adoptar las medidas preventivas y
se deberán emplear los medios de protección individual correspondientes a cada una de las
fases de ejecución de las obras.

11.-

CONDICIONES GENERALES DE PREVENCIÓN

11.1.- Principios generales de la acción preventiva
Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo y los equipos a los trabajadores.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
Planificar la prevención, integrando la técnica, la organización del trabajo, las
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales en el trabajo.
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

109

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
Tener en cuenta la formación de los trabajadores en el momento de encomendarles
las tareas.
Adoptar las medidas necesarias para garantizar que sólo los trabajadores que hayan
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo
grave y específico.
Las medidas preventivas adoptadas deberán prever las distracciones o imprudencias
no temerarias que puedan cometer los trabajadores.

11.2.- Principios generales durante la ejecución de las obras
Conocimiento por parte de los trabajadores del Plan de Seguridad que en aplicación
de este Estudio de Seguridad y Salud deberá redactar cada contratista.
Coordinación y cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos intervinientes en la obra.
Atención a las posibles interacciones e incompatibilidades con otros trabajos o
actividades que se realicen en la obra y en su entorno.
Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
Mantenimiento de las zonas de paso permanentemente libres de acopios y
obstáculos.
Mantenimiento de la ordenación general de la obra, sobretodo en lo referente a los
accesos, a las vías de circulación y a las zonas de paso.
Elección del emplazamiento de los puestos de trabajo teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso.
Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo en función de la evolución de la obra.
Delimitación de los tajos y de las zonas de trabajo, y correcta iluminación de los
mismos.
Mantenimiento de la señalización de la obra y de la vía pública, actualizándola según
avance la ejecución de la obra.
Mantenimiento de las zonas ocupadas de la vía pública en perfecto estado de orden
y limpieza.
Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y acopio de
materiales.
Aprovisionamiento de materiales de forma ordenada y coordinada con el resto de la
obra.
Planificación del almacenamiento y eliminación o evacuación de los residuos y
escombros generados en la obra.
Mantenimiento de los medios auxiliares, herramientas y maquinaria en perfectas
condiciones de uso.
Mantenimiento de las protecciones colectivas instaladas en la obra, y no retirarlas
salvo que se haya el eliminado el riesgo del que protegían.
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Extremar la vigilancia en lo referente a la protección de bordes, huecos y aberturas
en general.
Extremar las precauciones y la atención en los trabajos de montaje de protecciones
colectivas o en aquellos que se realicen sin estar instaladas estas últimas.
Extremar las precauciones y la atención al entorno en los trabajos en calzadas con
tráfico abierto o próximos a ellas.
Extremar las precauciones y la atención en los trabajos que impliquen la
manipulación y puesta en obra de elementos prefabricados pesados.
Promover la utilización de los equipos de protección individual adecuados para cada
trabajo.
Precauciones en trabajos en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o
humedad).

11.3.- Normas generales de obligado cumplimiento
11.3.1.- Obligaciones del contratista
Desarrollar las actividades previstas durante la ejecución de las obras desde el punto
de vista preventivo y de seguridad.
Divulgar e imponer todas y cada una de las medidas de seguridad, con la finalidad de
dar a conocer los peligros detectados mediante la aplicación de la Técnicas de
Prevención, y determinar el comportamiento que se debe seguir o al que se deben
ajustar las operaciones y la forma de actuación de los trabajadores en cada uno de los
tajos y de empresas contratadas directa o indirectamente para esta obra.
En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad
y Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos
laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y
trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte
de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a
adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus
responsabilidades en la obra.
11.3.2.- Obligaciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones
legales y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir las medidas
establecidas en el Plan de Seguridad y Salud que les afecten, a proveer y velar por el
empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o
sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su
caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y
Salud o en documentos jurídicos particulares.
11.3.3.- Obligaciones de los trabajadores.
Utilizar y conservar los equipos de protección individual indicados para cada
actividad.
No retirar las protecciones colectivas sin autorización.
Seguir las instrucciones para la manipulación de materiales.
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Seguir las instrucciones para la utilización de medios auxiliares, herramientas y
maquinaria.
Seguir los procedimientos constructivos previstos para las distintas actividades de la
obra y las medidas preventivas establecidas.
11.3.4.- Obligaciones en relación con las indicaciones del Coordinador de Seguridad y
Salud
En cualquier caso, las empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y
requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la
función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la
obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan
y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra.

12.-

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA

12.1.- Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras
Las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra serán las indicadas en el Artículo 9 del RD 1627/1997:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1.º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente.
2.º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o
fases de trabajo.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente
y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto
1627/1997.
c) Informar, para su aprobación por el Órgano de Contratación del plan de seguridad y
salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

12.2.- Protección y prevención de riesgos laborales. Servicio de prevención.
Todos los empresarios intervinientes en esta obra, sean contratistas o subcontratistas,
deberán designar, en cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, uno o
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varios trabajadores designados con la capacidad, tiempo y medios suficientes para ocuparse
de dicha actividad, o bien constituir un servicio de prevención propio, o concertarlo con una
entidad especializada ajena a la empresa.

12.3.- Coordinación de actividades empresariales
Todos los empresarios intervinientes en esta obra, sean contratistas, subcontratistas o
trabajadores autónomos, deberán cooperar en la aplicación de la normativa vigente sobre
prevención de riesgos laborales y en lo especificado en el presente Estudio de Seguridad y
Salud, y a tal efecto el contratista titular del centro de trabajo deberá vigilar su cumplimiento
y adoptará las medidas para que todos ellos reciban la información y las instrucciones
necesarias en relación con los riesgos existentes y con las medidas de protección y
prevención correspondientes, así como las medidas de emergencia a aplicar para el traslado
de sus respectivos trabajadores en caso de accidente.

12.4.- Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo en obra
Será preceptivo en la obra el contratista y los subcontratistas dispongan de cobertura
de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que
pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de
culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder,
entendiéndose que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.
Asimismo, se recomienda que el contratista contrate un seguro, en la modalidad de
todo riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un
periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva
de la obra.

12.5.- Reconocimientos médicos
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la
práctica de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un
año o, eventualmente, después de un periodo de inactividad prolongado o ante cambios en
las tareas a desempeñar que requieran determinar las aptitudes del trabajador.

12.6.- Información a los trabajadores
El empresario deberá adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores
reciban todas las informaciones necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores en el trabajo, las medidas y actividades de protección y prevención
a dichos riesgos, y las medidas de emergencia.

12.7.- Formación de los trabajadores
El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su
contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones a desempeñar o se
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
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12.8.- Medidas de emergencia
Antes del inicio de las obras el contratista deberá analizar las posibles situaciones de
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores.
Para la aplicación de estas medidas deberán organizarse las relaciones que sean
necesarias con servicios externos a la empresa de forma que quede garantizada la rapidez y
eficacia de las mismas.

12.9.- Personal designado; requisitos y funciones
12.9.1.- Jefe de obra y técnico de prevención
El Jefe de Obra del Contratista deberá contar con la asistencia y asesoramiento
específico de un técnico de prevención con la acreditación superior a que se refiere el RD
39/1997, cuya designación deberá ser aceptada por el Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de las obra, para cuantas cuestiones de seguridad puedan plantearse
durante la ejecución de la obra.
Serán los responsables de llevar a cabo el análisis y la evaluación periódica de los
riegos existentes en las obras, de la planificación de las medidas preventivas a implantar, la
formación e información a los trabajadores, la investigación de accidentes, el control de
documentación, etc.
12.9.2.- Recursos preventivos en las obras de construcción
Según lo dispuesto en el articulo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
1.- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que
sea la modalidad de organización de dichos recursos, es necesaria puesto que en la obra
incurren los siguientes casos:
a) Cuando los riesgos se verán agravados o modificados en el desarrollo del proceso o
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas (acabados e instalaciones) que se
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta
aplicación de los métodos de trabajo.
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales. En este sentido, en el artículo 8 del
RD 604/2006, se indica cuales son estas actividades:
- Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura.
- Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
- Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de
conformidad.
- Trabajos en espacios confinados.
- Trabajos con riesgos de ahogamiento por inmersión.
c) 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.
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2.- Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la
presencia, los siguientes:
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) 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.
3.- 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.
4.- No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar
la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar
parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los
conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a
que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como
mínimo, a las funciones del nivel básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con
los recursos preventivos del empresario.
5.- Así mismo se comunicará al coordinador de seguridad los trabajadores encargados
de la supervisión de los medios de prevención, equipos y revisión de la existencia de
cualquier tipo de peligro durante la ejecución de la obra.
12.9.3.- Vigilante de seguridad
El empresario deberá nombrar un Vigilante de Seguridad como sujeto operativo al cual
se le asignará una cuadrilla de apoyo, dando cumplimiento a lo señalado en los artículos
167 y 171 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y articulo 9 de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El Vigilante de Seguridad debe ser un Técnico Cualificado en la prevención de riesgos
profesionales con formación acreditada para el desempeño de las funciones de nivel básico
(R.D. 39/1997) o un trabajador que haya seguido con aprovechamiento algún curso de
seguridad y salud en el trabajo o de socorrismo.
El Vigilante de Seguridad deberá ser capaz de interpretar el Plan de Seguridad y Salud
y llevarlo a la práctica, teniendo a su cargo las funciones indicadas en la legislación
anteriormente indicada:
-

Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad e
Higiene.

-

Comunicar a la Dirección Facultativa, o a la Jefatura de Obra, las situaciones del
riesgo detectado y la prevención adecuada.

-

Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y
maquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales.

-

Prestar los primeros auxilios a los accidentados.

-

Conocer en profundidad el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
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-

Colaborar con la Dirección Facultativa, o Jefatura de Obra, en la investigación de
accidentes.

-

Controlar la puesta en obra y la aplicación de las normas de seguridad.

-

Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.

-

Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad.

-

Dirigir las cuadrillas de seguridad.

-

Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.

-

Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria y equipos
de la obra.

-

Controlar el acceso de trabajadores a la obra.

-

Seguir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra.

-

Informar puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

-

Medir el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento
y control, que entregará a la jefatura de obra para su conocimiento y al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para
que tome las decisiones oportunas.

12.9.4.- Cuadrilla de seguridad
La cuadrilla de seguridad deberá estar integrada por el personal necesario para llevar
a cabo las labores de mantenimiento, reparación, reposición y retirada de las protecciones
instaladas en la obra.
12.9.5.- Comisión de seguridad y salud en obra
Aunque dado el número de trabajadores estimado en la obra no supera el mínimo
necesario para la constitución de un comité de seguridad y salud, se cree necesario la
constitución de una comisión de seguridad y salud, que preferiblemente deberá reunirse
mensualmente, en la que intervengan las siguientes figuras:
-

Servicio de prevención o trabajadores designados

-

Jefe de obra como responsable del centro de trabajo

-

Técnico de prevención de la obra

-

Vigilante de Seguridad de obra

-

Responsable de seguridad en obra de cada subcontratista

-

Representantes de los trabajadores (uno de cada subcontratista)

-

Trabajadores autónomos

-

Otros trabajadores (casos especiales)

-

Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de las obras
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA

13.1.- Puesta en obra y mantenimiento de la señalización de obra
Se inspeccionará de forma periódica la correcta instalación de la señalización de obra,
tanto en la vía pública como en las distintas zonas o plantas de trabajo.
El programa de inspección de la señalización se irá adaptando conforme vayan
variando las condiciones de trabajo.

13.2.- Puesta en obra y mantenimiento de las protecciones colectivas
Se inspeccionará de forma periódica la correcta instalación de las protecciones
colectivas y su perfecto estado de mantenimiento, controlando la reposición de los
elementos deteriorados.
Las protecciones colectivas cuya efectividad dependa de las condiciones de
instalación se someterán a una comprobación inicial tras su instalación y a nuevas
comprobaciones después de cada montaje en un nuevo emplazamiento.
Se comprobará especialmente que las protecciones contra el riesgo de caída de altura
estén sólidamente afianzadas y que no se eliminen bajo ningún concepto si no se ha
eliminado el riesgo.
Se dispondrá en obra de las instrucciones de montaje de las protecciones colectivas
facilitadas por sus fabricantes.

13.3.- Control de entrega y utilización de los equipos de protección individual
Se establecerá un protocolo para establecer la constancia documental de la entrega
de los equipos de protección individual a los trabajadores, tanto del contratista principal
como de los subcontratistas.
En el almacén de la obra existirá permanentemente una reserva de EPIs de forma que
quede garantizado su suministro a todo el personal sin que se pueda producir carencia de
ellos, teniendo prevista la rotación del personal, la vida útil de los mismos y la necesidad de
facilitarlos a las visitas de obra.

13.4.- Actas y listas de comprobación de la seguridad en obra
Deberán adoptarse las medidas necesarias para el control de la seguridad en la obra
de forma periódica por parte de todas las partes intervinientes en la misma, siendo a tal
efecto muy útil la confección de una serie de listas de comprobación adaptadas a cada fase
de la obra, tales como;
-

Listas de presencia de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en la
obra.

-

Lista de trabajadores presentes en la obra.

-

Lista de maquinaria presente en la obra.

-

Listas de chequeo de la obra según las fases en que se encuentra.

-

Listas de chequeo de la maquinaria y medio auxiliares empleados en obra.

-

Plan de emergencia.
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-

Acta de constitución mensual de la comisión de seguridad y salud.

-

Acta de entrega de normas básicas de seguridad y salud a los trabajadores.

-

Actas de autorización de uso de máquinas, equipos y medios auxiliares.

-

Actas de recepción de equipos de protección individual.

-

Actas de recepción de las instrucciones adecuadas con el puesto de trabajo a
ocupar.

-

Actas de nombramiento de desempeño de funciones de seguridad y salud.

13.5.- Investigación y análisis de accidentes
Deberán adoptarse las medidas necesarias para la investigación y el análisis de
accidentes e incidentes ocurridos en la obra, por parte de todas las partes intervinientes en
la misma, en aras de evitar futuras situaciones de riesgo.

14.-

FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

14.1.- Formación e información general de seguridad y salud laboral
Todos los trabajadores deberán ser informados de sus derechos y obligaciones en
materia de seguridad y salud laboral.
El contratista facilitará al personal de obra los medios para poder recibir formación
sobre seguridad y salud mediante prácticas de prevención y primeros auxilios y cursos
breves de seguridad.
Todo el personal que entre en la obra deberá haber realizado un curso básico de
Seguridad y Salud en la Construcción, y deberá disponer además de la formación específica
de prevención de riesgos laborales relativa a las actividades en las que vaya a intervenir y a
los equipos que vaya a utilizar.
Se facilitará formación e información adecuada sobre la forma correcta de manipular
las cargas y los riesgos que implica la manipulación manual.
Se pondrán en conocimiento de los trabajadores las normas de seguridad generales y
específicas, sobre máquinas, herramientas y medios auxiliares a utilizar en los trabajos.
Se facilitará formación e información adecuada sobre la forma correcta de utilizar los
equipos de protección individual.
Se facilitará formación e información adecuada sobre el significado de la señalización
de seguridad y salud.

14.2.- Formación e información específica del puesto de trabajo
Tanto en el momento de su ingreso en la obra, como cuando se produzcan cambios
en las funciones a desempeñar o cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en
los equipos de trabajo, todo personal recibirá instrucciones adecuadas sobre el trabajo a
realizar y los riesgos que pueda entrañar, así como de las conductas a observar para la
ejecución de cada tarea o para la utilización de cada equipo, y para el uso de las
protecciones colectivas y personales.
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PLAN DE EMERGENCIAS

15.1.- Teléfonos y direcciones de interés
15.1.1.- Externos a la obra
Se dispondrá en lugar visible para todos los trabajadores (en la oficina de obra y en las
instalaciones de higiene y bienestar) y preferiblemente al lado del botiquín, de una lista con
los teléfonos de interés necesarios en caso de urgencia, el nombre del centro asistencial
más próximo al que acudir en caso de accidente y un plano en el que se muestre el itinerario
más adecuado para acudir al mismo.
SERVICIO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

MUTUA
AMBULATORIO
HOSPITAL
CRUZ ROJA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL
POLICÍA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
BOMBEROS
PROTECCIÓN CIVIL
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
EMPRESAS DE SERVICIOS
INSPECCIÓN DE TRABAJO
15.1.2.- Internos a la obra
Los nombres y teléfonos de contacto de las personas con responsabilidad directa en el
proceso de producción serán suficientemente conocidos.
CARGO

NOMBRE

TELÉFONO

JEFE DE OBRA
ENCARGADO/S DE TAJO/S
VIGILANTE/S DE SEGURIDAD
DIRECTOR DE LA OBRA
COORDINADOR S. y S.

15.2.- Medios y líneas de comunicación
En cada uno de los tramos de producción se establecerá una cadena de socorro o
“línea de comunicación”, entre el personal de obra.
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Las personas que formen parte de esta línea de comunicación estarán debidamente
formadas y entrenadas para asegurar la eficacia y rapidez de las actuaciones ante cualquier
posible situación de emergencia.
Todo equipo de trabajo dispondrá de, al menos, un teléfono móvil operativo y de
vehículo en caso de realizar trabajos en una zona con poca cobertura de servicio de
telefonía.
La línea de comunicación está formada por:
- El Jefe de Obra (en caso de emergencia se le asignan las funciones de Jefe de
Emergencia).
- El Encargado de Obra (se le asignan las funciones de Jefe de Intervención en caso
de emergencia).
- El Personal, que será el primer conocedor de la emergencia, de su situación, de la
posibilidad de existencia de accidentado/s, etc.
- Los Servicios Externos, que serán conocedores por medio del Jefe de Obra.
- Encargado o de persona en quien delegue de la emergencia y/o accidente.
Activación de la Línea de Comunicación:
1. Una vez se ha conocido por parte del personal de obra la existencia de una
emergencia y/o accidente, rápidamente se avisará al Encargado de Obra. De forma
simultánea se actuará siguiendo las directrices de primeros auxilios (en el caso de que
existan accidentados), de extinción de incendios (en el caso de que exista un
incendio).
2. Una vez ha tenido conocimiento el Encargado de Obra de tal situación avisará de
forma rápida y eficaz al Jefe de Obra. Definimos de forma rápida y eficaz, porque
serán el Encargado de Obra junto el Jefe de Obra quienes decidan primeramente
cuales serán los servicios externos a avisar. De forma simultánea se actuará siguiendo
las directrices de primeros auxilios (en el caso de que existan accidentados), de
extinción de incendios (en el caso de que exista un incendio).
3. Una vez avisado el Jefe de Obra por parte del Encargado para que se active la
ayuda de servicios Externos, será el encargado el responsable de facilitar a los
Servicios Externos su actuación.
4. El Encargado avisará al Jefe de Obra de la situación de emergencia, de la evolución
de la misma, de los efectivos que se han necesitado. En caso necesario será el Jefe
de Obra el que asuma el mando de la situación en coordinación con los efectivos de
los Servicios Externos.

15.3.- Normas a seguir en caso de accidente
15.3.1.- Principios de socorro
El accidentado es lo primero y por ello se le atenderá de inmediato con el fin de evitar
el agravamiento o progresión de las lesiones.
En caso de accidentes graves se extremarán las precauciones de atención primaria en
la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la
llegada de la ambulancia y reanimación si fuera necesario.
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En caso de gravedad manifiesta se evacuará al herido en camilla y ambulancia,
evitando la utilización de los transportes particulares.
15.3.2.- Acciones a seguir en caso de accidente
Todos los trabajadores tendrán conocimiento por escrito de cómo actuar en caso de
emergencia o detección de riesgo.
De cualquier incidente o accidente relacionado con la Seguridad y Salud se dará
conocimiento al coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra en un
plazo proporcional a la gravedad del hecho (de forma inmediata en los casos graves o
mortales), a la Autoridad Laboral en las formas que establezca la legislación vigente, y al
juzgado de guardia en caso de accidente mortal.
 Curas de primeros auxilios
Para las curas de primeros auxilios se dispondrá de botiquines tipo portátil, cuyo
contenido se revisará mensualmente reponiéndose de inmediato lo usado.
 Accidente leve
En caso de accidente de trabajo leve se acudirá al centro asistencial más próximo de
la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades de la Seguridad Social a la que esté
adscrita la empresa a la que pertenece el trabajador.
 Accidente grave
En caso de accidente grave, las evacuaciones de accidentados se realizarán en
ambulancia al centro hospitalario más próximo.
En caso de curas de urgencia que no requieran el traslado del accidentado al centro
hospitalario, se acudirá al centro asistencial (ambulatorio) más próximo.
15.3.3.- Diagrama de actuación ante una emergencia por accidente
A continuación, se muestra el esquema de los pasos a seguir en caso de accidente.
Cabe añadir que el Jefe de Obra, o el Encargado, avisarán al Coordinador de Seguridad y
Salud en la ejecución de las obras en cuanto les sea posible.
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15.3.4.- Consideraciones básicas de primeros auxilios
Se designará como socorrista al personal encargado para poner en práctica las
medidas en materia de Primeros Auxilios en caso de existencia de accidentado, y que habrá
recibido la formación adecuada que le habilite para atender las pequeñas curas que se
requieran a pie de obra y asegurar la reposición y mantenimiento del contenido del botiquín.
El socorrista tendrá conocimientos:
- Básicos que le permitirán atender situaciones de emergencia tales como parada
cardiorrespiratoria que no puedan esperar la llegada del equipo médico.
- Complementarios que le permitan atender situaciones de urgencia médica tales
como: hemorragia, fracturas, heridas que puedan esperar la llegada de los servicios
sanitarios.
- Específicos que le permitan atender situaciones determinadas teniendo en cuenta los
materiales y singularidad de la obra.
Se consideran como primeros auxilios todas aquellas actuaciones y técnicas que
permiten la atención inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada hasta la llegada
del equipo asistencial sanitario, con objeto de no agravar las lesiones producidas. Ante una
situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado establecemos las
siguientes consideraciones:
- Conservar la calma.
- Evitar aglomeraciones.
- Dominar la situación.
- No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoración primaria de su
situación.
- Examinar al accidentado (signos vitales: consciencia, respiración, pulso,
hemorragias, fracturas, heridas) para determinar aquellas situaciones que pongan en
peligro su vida, de igual forma se indicará cuando telefónicamente una descripción de
la situación del herido con objeto de que las dotaciones sanitarias sean las necesarias
(ambulancia de transporte, UVI móvil,...).
- Si está consciente tranquilizar al accidentado.
- Mantener al accidentado caliente.
- No dar nunca medicación.
15.3.5.- Evaluación de accidentados
15.3.5.1-

Evaluación primaria del accidentado.

Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer establecemos un
método único que permita identificar las situaciones vitales o de emergencia médica, para
ello siempre seguiremos este orden:
- Verificación de signos vitales: conciencia, respiración, pulso, con objeto de atenderlas
lo más rápidamente posible, pues son las que pueden esperar la llegada del equipo
médico y ponen en peligro la vida del accidentado.
- Ante una emergencia médica como es una Parada Cardio Respiratoria, es decir,
cuando el accidentado sufre una interrupción brusca e inesperada y potencialmente
reversible de su respiración y circulación espontánea, utilizaremos técnicas de
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reanimación: respiración artificial (boca-boca) si no respira y masaje cardiaco si no
tiene latido.
- Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en posición lateral
de seguridad.
- Ante un herido consciente con riesgo de shock, le colocaremos en posición de
Trendelenburg (El enfermo se encuentra acostado sobre su espalda con las
extremidades en extensión, las superiores pegadas al cuerpo y las inferiores juntas
sobre una cama o mesa inclinada, de modo, que la cabeza está a un nivel inferior que
los pies Para situaciones en que es necesario que fluya sangre al cerebro como ante
un síncope).
15.3.5.2-

Valoración secundaria del accidentado.

Una vez que hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya
comprobado que mantiene las constantes vitales (conciencia, respiración, pulso)
examinaremos buscando lesiones que pudieran agravar posteriormente, el estado general
del accidentado.
Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones:
a) Existencia de hemorragias.
Ante la existencia de hemorragia nuestro objetivo es evitar la pérdida de sangre del
accidentado.
Formas de cohibir la hemorragia:
- Compresión directa (efectuaremos una presión en el punto de sangrado utilizando
un apósito lo más limpio posible).
- Compresión arterial (de aplicación cuando falla la compresión directa y se suele
utilizar en hemorragias en extremidades).
- Torniquete (se utilizará este método cuando los dos anteriores no sean eficaces y
la hemorragia persista, si se ve en la necesidad de utilizarlo se recuerda que el
torniquete produce una detención de toda la circulación sanguínea en la extremidad
por lo que conlleva a la falta de oxigenación de los tejidos, además nunca se aflojará
por el socorrista solo).
- Si la hemorragia se produce en un oído nunca se debe detener la hemorragia.
b) Existencia de heridas.
Consideraremos que existe una herida cuando se produzca una rotura de la piel.
Haremos una valoración inicial del accidentado, controlaremos los signos vitales,
controlaremos la hemorragia si la hubiera y evitaremos posible shock.
Por tanto, después de haber considerado todo lo anterior actuaremos de la siguiente
forma si existe herida.
El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol (de botiquín), se
utilizará material estéril para prevenir infecciones, procederá a limpiar la herida con
agua y jabón y con ayuda de una gasa (nunca algodón) empezando desde el centro
a los extremos de la herida.
Se quitarán los restos de cuerpos extraños de la herida con ayuda de pinzas
estériles (botiquín).
Finalmente se pincelará con mercromina,...y se colocará una gasa y un apósito o se
dejará al aire si la herida no sangra.
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c) Existencia de fractura en columna vertebral.
Ante la posibilidad de que el accidentado presente una fractura o un daño en la
columna vertebral, evitaremos siempre cualquier movimiento que curve el cuello,
tronco o extremidades, pasa así evitar lesiones irreversibles.
Es preferible inmovilizar al herido, proceder como se ha indicado al principio de este
punto de primeros auxilios.
Nunca doblaremos al accidentado, se moverá con cuatro personas como mínimo, de
forma que se mantenga rígida la espalda y formando una línea recta, manteniendo
rígido el ejecabeza-cuello-tronco-extremidades.
d) Existencia de quemaduras.
Consideramos que existe una quemadura en un accidentado cuando existe una
herida o destrucción del tejido producida por el calor (temperaturas superiores a 45
°C).
Tendremos en cuenta que causas producen quemaduras de diversa consideración:
fuego, calor radiante, líquidos (hirviendo, inflamado), sólidos incandescentes, gases,
electricidad, rozaduras, productos químicos.
Ante un accidentado que presenta una quemadura el socorrista actuará de la
siguiente forma:
Eliminará la causa (apagar llamas, eliminar ácidos...), mantener los signos vitales
(conciencia, respiración, pulso) recordamos que en posible caso de incendio las
personas quemadas pueden presentar asfixia por inhalación de humos.
Se procederá a realizar una valoración primaria y posteriormente a comprobar si se
han producido hemorragias, fracturas... y se tratará primero la lesión más grave.
Forma de actuar ante una quemadura:
Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia durante un tiempo,
quitando ropa, joyas y todo aquello que mantenga el calor.
Se cubrirá la lesión con vendaje flojo y húmedo, y se evacuará al herido en posición
lateral, para evitar las consecuencias de un vomito (ahogo) al centro hospitalario con
Unidad de Quemados.
Nunca se debe aplicar ningún tratamiento medicamentoso sobre una quemadura.
No despegar nada que esté pegado a la piel.
No reventar ampollas, si se presentan.
No dejar sola al herido, en caso de tener que ir a pedir ayuda le llevaremos con
nosotros, siempre que sus lesiones lo permitan.
Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por fuego:
Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica.
Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones de
otro medio.
Aplicar agua fría en la zona quemada una vez se han apagado las llamas, para
refrigerar la zona.
Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por productos químicos:
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Aplicar agua abundante en la quemadura durante un tiempo, teniendo especial
cuidado con las salpicaduras.
Mientras se evacua al herido, se puede continuar aplicando agua en la quemadura
mediante una pera de agua (botiquín).
Mientras se aplica el agua quitar la ropa impregnada por ácido.
Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por electricidad:
Ante una electrocución, siempre desconectar lo primero la corriente, salvo que la
persona electrocutada ya no toque el conductor eléctrico, Si no es posible realizar la
desconexión, hay que separar el conductor eléctrico del accidentado mediante un
material aislante (madera...).
Comprobar las constantes vitales del accidentado (practicando si es necesario el
soporte vital básico).
Trasladar al accidentado a un centro hospitalario.
Normas generales
incandescentes:

de

actuación

ante

quemaduras

causadas

por

sólidos

Separar el objeto causante de la quemadura.
Mojar con agua la zona afectada.
Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por líquidos hirviendo o
inflamados:
Apagar el fuego producido con una manta que no sea sintética.
Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones de
otro medio.
Vigilar que el líquido inflamable no es extienda y afecte a otras personas.
En último caso utilizar el extintor.
Ante quemaduras causadas por líquidos calientes hay que echar agua abundante
sobre la zona afectada y quitar rápidamente toda la ropa mojada por el líquido y como
último recurso secarse la piel sin frotar.

15.4.- Lucha contra incendios
Si detecta un incendio:
1. Avise al Encargado de Obra.
2. Si se encuentra capacitado y la intervención no entraña peligro, intentar extinguir el
fuego (solo ante un fuego de pequeñas dimensiones). Si no, comunique la
emergencia: Por teléfono, al n° de emergencias 112.
Medidas contra incendios:
- En los almacenamientos de obra:
Normalmente y por motivos de funcionalidad u organización de los tajos, se suelen
almacenar en recintos separados los materiales que ha de utilizarse en oficios
distintos. Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de
separarles claramente las materias combustibles unos de otros, y todos ellos han de
evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas.
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Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y
convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados.
- En la maquinaria:
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las
conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará
toma de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan en el
trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los
alrededores de las maquinas.
- En el trasvase de combustible:
Los operarios de trasvase de combustibles han de efectuarse con una buena
ventilación, fuera de influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo,
las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se debe de
tener a mano tierra o arena para empapar el suelo.
La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la
conducta a seguir en estos trabajos.
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los
motores accionados por el combustible que se está trasvasando.
- Protección de los trabajos de soldadura:
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias
incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de
ser cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignifugas o con lonas,
a ser posible mojadas.
Periódicamente, se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna
chispa o ha habido un recalentamiento excesivo.
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos,
vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no
pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio.
- Medios de extinción para todos los casos:
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil,
trasvase de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas obras en que se
manipule una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad
estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el volumen de
este, así como de arena y tierra donde se manejan líquidos inflamables, con la
herramienta propia para extenderla.
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de
embalajes o desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras
de riego que proporcionen agua abundante.
Ante las posibles emergencias, el encargado general la intentará controlar la situación
con el personal y medios de que dispone (material y equipos de obra, extintores, etc).

15.5.- Evacuación de los trabajadores
La línea Jerárquica de Evacuación que se establece, estará integrada por el personal
de la obra y teniendo en cuenta el organigrama general de la obra:
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- Jefe de Emergencia (persona de mayor responsabilidad en la obra, asumido por el
Jefe de Obra).
- Jefe de Intervención (persona responsable de informar al jefe de emergencia de la
situación producida en la obra y deberá ser la persona conocedora de los mecanismos
de evacuación, serán los Encargados de Obra).
Normas para el Jefe de Emergencia (Jefe de Obra):
- Ejercer el mando de la evacuación y coordinar todas las actuaciones.
- Ejercer el mando y dirección del Centro de Control en caso necesario.
- Definir a propuesta del Jefe de Intervención la zona y momento de la evacuación.
- Dar orden al Jefe de Intervención de la zona y el momento de la evacuación.
- Ordenar que se dé por finalizada la situación de emergencia cuando estime llegado
el momento.
Normas para el Jefe de Intervención (Encargado de Obra):
- Informar al Jefe de Emergencia de la situación planteada y proponer las medidas a
llevar a cabo: Zona o zonas a evacuar, personal a evacuar y avisos a los servicios
exteriores (bomberos, policía etc.).
- Comunicar a los controladores de la zona (Encargados de subcontrata) o zonas
afectadas la orden de evacuación, en caso necesario.
- Avisar a los servicios exteriores que el Jefe de Emergencia considere necesarios.
- Dirigir “in situ “las operaciones de evacuación, coordinando la actuación de los
controladores de zona (Encargados de subcontrata).
- Facilitar cuanta información necesiten los servicios exteriores (bomberos, policía etc.)
en relación a la situación y su evaluación.
- Coordinar las acciones de los controladores en las áreas de concentración, recibir las
novedades de estos y llevar a cabo un exhaustivo control del personal evacuado.
- Tener informando en todo momento al Jefe de Emergencia de la situación del
personal y cuantas acciones se llevan a cabo.
- Comunicar a los Controladores de zona y de área de concentración el fin de la
evacuación y la vuelta del personal a sus puestos de trabajo.
Se utilizarán como pasos de evacuación los accesos a obra designados, los cuales
deberán permanecer libres de obstáculos que impidan el acceso por equipos sanitarios
externos, a los cuales habrá que acompañar desde el sitio más accesible de la obra al lugar
del accidente, en caso de que la zona sea difícil de localizar.
Ante las posibles emergencias, el encargado general la intentará controlar la situación con el
personal y medios de que dispone (material y equipos de obra, extintores, etc), y, si esto no
es posible manteniendo la seguridad de los trabajadores, avisará al Jefe de Obra y dará la
orden de evacuación de la zona afectada.
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y LIBRO DE INCIDENCIAS

16.1.- Plan de seguridad y salud para la totalidad de la obra
El contratista principal de la obra está obligado a elaborar un Plan de Seguridad y
Salud, en aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el mismo en función del
propio sistema de ejecución de la obra, y en el que se indiquen las propuestas de medidas
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación
técnica siempre y cuando no se disminuyan los niveles de protección ni el importe total
previstos.
El Plan de Seguridad y Salud deberá contemplar todos los procesos constructivos, con
todos los medios humanos, materiales y mecánicos que son precisos utilizar durante la
ejecución de las obras, y se ajustará a las características propias de la obra, pudiendo ser
modificado en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y
de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la
aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su
defecto, de la Dirección Facultativa.
El Plan de Seguridad y Salud deberá aclarar las posibles inconcreciones del presente
Estudio de Seguridad y Salud.
Teniendo en cuenta que el Contratista tiene la obligación de gestionar las actividades
preventivas de la obra y coordinar las actuaciones de las empresas subcontratistas y
trabajadores autónomos con los que haya contratado, este Plan de Seguridad y Salud
constituirá el documento de gestión preventiva de la obra que le permitirá planificar,
organizar, coordinar y controlar las actuaciones y establecer procedimientos de trabajo
conjuntos en los que se haya integrado la prevención de riesgos laborales, siendo el
instrumento básico de identificación de riesgos y establecimiento de medidas preventivas
aplicables para garantizar la seguridad y salud de la totalidad de los trabajadores
intervinientes y las medidas necesarias para actuar en caso de emergencia, que guiará la
aplicación coherente y coordinada de los procedimientos de trabajo y la gestión preventiva
de la obra.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de la obra, y con
el correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra o, en su defecto, de la Dirección Facultativa, al Servicio al que esté
adscrita la obra que lo elevará al Órgano de Contratación para su aprobación.
El Plan de Seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la
Dirección Facultativa y del resto de intervinientes en la obra, así como de las personas u
órganos con responsabilidades en materia de prevención de riegos de los mismos y los
representantes de los trabajadores, quienes podrán presentar por escrito y de forma
razonada las sugerencias y alternativas que estimen oportunas.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud aprobado, a efectos de su conocimiento y
seguimiento, será facilitada al Servicio de Prevención, y al Comité de Seguridad y Salud o,
en su defecto, a los representantes de los trabajadores en el Centro de trabajo y en la
Empresa.
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16.2.- Anexos al Plan de Seguridad y Salud
Si durante la ejecución de la obra va a ser necesaria la ejecución de actividades que,
por no estar inicialmente previstas, por su especificidad o por su complejidad, en el Plan de
Seguridad y Salud inicialmente presentado no haya sido posible determinar los riesgos
existentes y las medidas preventivas a adoptar, podrán redactarse tantos anexos al Plan de
Seguridad y Salud como sean necesarios para prevenir todas las fases de la obra.
Del mismo modo podrán redactarse tantos anexos al Plan de Seguridad y Salud como
sean necesarios si durante la ejecución de las obras y su planificación se detecta van a
presentarse situaciones no previstas en la redacción de aquél.
Estos Anexos al Plan de Seguridad y Salud o Planes de Seguridad y Salud Parciales
se incorporarán al mismo una vez aprobados por el Órgano de Contratación, previo informe
favorable del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las
obras o, en su defecto, la Dirección Facultativa.

16.3.- Concreción del plan de seguridad y salud para actuaciones singulares.
Para aquellas actuaciones en las que por sus circunstancias específicas así lo
considere oportuno el Coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa de las
obras, el Contratista deberá redactar una separata del Plan de Seguridad y Salud que,
teniendo en cuenta su entorno, los trabajos a realizar, su planificación, el número de
trabajadores previstos, los medios materiales y equipos a emplear, los procesos a
desarrollar, etc, analice en profundidad los riesgos existentes y determine detalladamente
las medidas preventivas a adoptar.

16.4.- Adhesión de los subcontratistas al Plan de seguridad y salud
Si durante la ejecución de la obra va a ser necesaria la intervención de otros
contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos cuyas actividades o procedimientos
constructivos impliquen la existencia de riesgos y/o la adopción de medidas preventivas que
no han sido tenidas en cuenta en la redacción del Plan de Seguridad y Salud, deberán
redactarse los anexos al Plan de Seguridad y Salud que los contemplen.
Si por el contrario, la intervención de otros contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos ya ha sido tenida en cuenta en la redacción del Plan de Seguridad y Salud, será
suficiente que éstos firmen un acta de adhesión al mismo y les sea entregada una copia del
mismo o una separata con la parte correspondiente a las actividades a desarrollar.

16.5.- Libro de incidencias
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en cada centro de
trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de
incidencias facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el plan de seguridad y salud o por la Oficina de Supervisión de Proyectos u
organismo equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.
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De acuerdo con el citado Real decreto 1.627/1997, el Libro de Incidencias, que deberá
mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador, en poder de la Dirección Facultativa.
Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección de Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de los incumplimientos observados o detectados durante la
realización de la obra respecto a las previsiones contenidas en el Plan de Seguridad y
Salud.
A dicho Libro tendrán acceso:
-

La dirección Facultativa de la obra.

-

Los Contratistas y Subcontratistas.

-

Los trabajadores autónomos.

-

Las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las
empresas intervinientes.

-

Los Representantes de los Trabajadores.

-

Los Técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo de las Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer
anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no se a necesaria su
designación, la Dirección Facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a
cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en
dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto de paralización de
los tajos o de la totalidad de la obra en situaciones de riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de la provincia en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá
especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier
integrante de la Dirección Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave inminente para la
seguridad de los trabajadores, podrá detener la obra parcial o totalmente, comunicándolo al
contratista, al subcontratista y a los representantes de los trabajadores, así como a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas.

17.-

APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO

Antes del inicio de los trabajos el contratista deberá efectuar la comunicación de
apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente, acompañada del Plan de
Seguridad y Salud aprobado, según el modelo de la Orden TIN/1071/2010.
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18.- CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1109/2007 DE 24 DE AGOSTO, QUE
DESARROLLA LA LEY 32/2006 DE SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN
18.1.- Acreditación de las empresas intervinientes
Conforme a lo establecido en el artículo 3 del RD 1109/2007 por el que se desarrolla la
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, las empresas
que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de construcción
deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas, y cumplir conforme a lo
establecido en los artículos 11 y 12 del mismo RD 1109/2007 relativos al porcentaje mínimo
de trabajadores contratados con carácter indefinido y a la formación de sus recursos
humanos.

18.2.- Libro de subcontratación
Conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 del RD 1109/2007 por el que se
desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción,
cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de
Subcontratación que será habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en
que se ejecute la obra.
En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán
reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y
trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su
contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección
de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la
misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que
afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones
elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del
procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección
facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el
articulo 5.3 de esta Ley.
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el
coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados
de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes
empresas que intervengan en la ejecución de la obra.
El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción
hasta la completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá
conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la
obra.
Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente
modo:
a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de
seguridad y salud, con objeto de que éste disponga de la información y la transmita
a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que,
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entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo
dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la
información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus
respectivas cadenas de subcontratación.
b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el
ámbito de ejecución de su contrato que figuren identificados en el Libro de
Subcontratación.
c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la
subcontratación prevista en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
además de lo previsto en las dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en
conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en el plazo
de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección facultativa, de
un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de
una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación.
Una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del
Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore a la
documentación de la obra. El contratista conservará en su poder el original.
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PRESUPUESTO
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1.- CUADRO DE PRECIOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0001 D08003obras_FZT
ud

26,28

Señal circular de 900 mm de diámetro, adecuada para su
uso en carretera convencional con arcén, con un nivel de
retrorreflexión 2, fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado
hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I
de 65x65x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.
VEINTISÉIS EUROSEUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0002 D08009obras_FZT
ud

26,64

Señal triangular de 1350 mm de lado, adecuada para su
uso en carretera convencional con arcén, con un nivel de
retrorreflexión 2, fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado
hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I
de 80x80x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.
VEINTISÉIS EUROSEUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0003 D08029obras_FZT
ud

21,84

Señal cuadrada de 600x600 mm, adecuada para su uso
en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I de
50x50x70 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.
VEINTIÚN EUROSEUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0004 D08045obras_FZT
ud

19,15

Panel direccional de 80x40 cm, con nivel de retrorreflexión 2, fijado mecánicamente a dos postes de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.
DIECINUEVE EUROSEUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

0005 D08047obras_FZT
ud

22,85

Panel direccional de 165x45 cm, con nivel de retrorreflexión 2, fijado mecánicamente a dos postes de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.
VEINTIDÓS EUROSEUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0006 D08054obras_FZT
m²

33,92

Suministro y colocación cartel avisos de obras de chapa
de acero galvanizado, con un nivel de retrorreflexión 2, anclado a elementos de sustentación, no incluidos, incluso
parte proporcional de tornillería y piezas especiales.
TREINTA Y TRES EUROSEUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0007 D08080aobras_FZT
m²

3,89

Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura amarilla
alcídica, aplicada por pulverización, incluso preparación
de la superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento.
TRES EUROSEUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1
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CÓDIGO
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PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0008 SSBC.6d
mes Alquiler de caseta contenedor de obra, realizada en cha-

32,64

pa de acero de dimensiones 4.00x2.45m, con puerta doble para facilitar el almacenamiento, incluida la colocación.
TREINTA Y DOS EUROSEUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0009 SSBC.9a
ud

72,01

Transporte, recepción y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia máxima de 100 kilómetros.
SETENTA Y DOS EUROSEUROS con
UN CÉNTIMOS

0010 SSBE10a
ud

15,94

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
QUINCE EUROSEUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0011 SSBE12a
ud

44,56

Camilla plegable formado por tubos de aluminio, empuñaduras de plástico y tela revestida, de dimensiones
115x18x14cm, amortizable en 5 usos.
CUARENTA Y CUATRO EUROSEUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0012 SSFF.1a
H

15,94

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las
normas de seguridad y salud.
QUINCE EUROSEUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0013 SSFR.1a
ud

44,56

Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el
trabajo (solamente en el caso de que el convenio colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores).
CUARENTA Y CUATRO EUROSEUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0014 SSIO.4a
ud

1,28

Tapones antirruido unidos mediante un elemento de conexión semirígido, con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad
y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 40 unidades) amortizable en 3 usos.
UN EUROSEUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0015 SSIT.1a
ud

14,88

Chaquetón acolchado de poliester y algodón con forro de
poliamida también acolchado, con capucha, cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado
para temperaturas ambientales bajas, según UNE-EN
342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
CATORCE EUROSEUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0016 SSIV.2a
ud

Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón
activo, adecuada para vapores orgánicos e inorgánicos,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

18,02
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CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

DIECIOCHO EUROSEUROS con DOS
CÉNTIMOS
0017 SSIX.1a
ud

8,52

Mono de trabajo, con adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.
OCHO EUROSEUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0018 SSIX.3a
ud

7,46

Chaqueta con capucha y pantalón impermeables, con
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
SIETE EUROSEUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0019 SSSA.4a
ud

16,79

Guirnalda luminosa de 25m de longitud, con luz aparentemente en movimiento, TL-8 con 4 unidades.
DIECISÉIS EUROSEUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0020 SSSA.5a
ud

5,13

Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente
de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.
CINCO EUROSEUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0021 SSSS.4fc
ud

28,45

Cono para señalización en PVC, de 90cm de altura y reflexión Al nivel 2, incluso colocación.
VEINTIOCHO EUROSEUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0022 fztSSBC.9a
mes Caseta prefabricada de vestuario de alquiler con taqui-

55,12

llas, duchas, lavabos e inodoros. Incluso aparatos e instalaciones y colocación.
CINCUENTA Y CINCO EUROSEUROS
con DOCE CÉNTIMOS
0023 fztSSFR.recmed
ud

33,96

TREINTA Y TRES EUROSEUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0024 fztSSIC.3a
ud

15,94

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, contra deformación lateral (LD), según UNE-EN 397, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.
QUINCE EUROSEUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0025 fztSSIJ.3a
ud

7,23

Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena
con patillas regulables, posee protección antirraya y protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN
166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.
SIETE EUROSEUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

0026 fztSSIM.3a
ud

Par de guantes con certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

1,75

3
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CÓDIGO
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IMPORTE

UN EUROSEUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
0027 fztSSIP.2b
ud

63,64

Juego de botas de cuero de seguridad, con adopción por
parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
SESENTA Y TRES EUROSEUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0028 fztSSSP.6b
dia

156,45

Regulación de circulación de tráfico con señalistas y señales manuales reflectante a dos caras, con señales de
stop y dirección obligatoria. Incluso medios auxiliares de
comunicación.
CIENTO CINCUENTA Y SEIS
EUROSEUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

01

SEGURIDAD Y SALUD

01.01

FORMACIÓN

01.01.01
SSFF.1a

H

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,000

15,94

159,40

4,000

44,56

178,24

TOTAL 01.01...........................................................................................

337,64

Formación trabajadores

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
01.01.02
SSFR.1a

ud

Reunion mensual Comité

Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de
que el convenio colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores).

01.02

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

01.02.01
fztSSFR.recmed

ud

01.02.02
SSBE10a

ud

Reconocimiento médico obligatorio
10,000

33,96

339,60

1,000

15,94

15,94

1,000

44,56

44,56

TOTAL 01.02...........................................................................................

400,10

Botiquín urgencia

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
01.02.03
SSBE12a

ud

Camilla

Camilla plegable formado por tubos de aluminio, empuñaduras de plástico y tela revestida,
de dimensiones 115x18x14cm, amortizable en 5 usos.

01.03

PROTECCIONES INDIVIDUALES

01.03.01
fztSSIC.3a

ud

Casco de seguridad

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, contra deformación lateral (LD), según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

01.03.02
fztSSIJ.3a

ud

10,000

15,94

159,40

10,000

7,23

72,30

10,000

1,75

17,50

10,000

1,28

12,80

Gafa protectora

Gafa de policarbonato especial para soldadura autógena con patillas regulables, posee protección antirraya y protecciones laterales integradas, según norma UNE-EN 166 y R.D.
1407/1992, amortizable en 5 usos.
01.03.03
fztSSIM.3a

ud

Guantes

Par de guantes con certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
01.03.04
SSIO.4a

ud

Tapón auricular

Tapones antirruido unidos mediante un elemento de conexión semirígido, con diseño cónico
para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 40 unidades) amortizable en 3 usos.
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01.03.05
fztSSIP.2b

ud

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,000

63,64

636,40

10,000

14,88

148,80

10,000

18,02

180,20

10,000

8,52

85,20

10,000

7,46

74,60

TOTAL 01.03...........................................................................................

1.387,20

Botas seguridad

Juego de botas de cuero de seguridad, con adopción por parte del fabricante de un sistema
de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
01.03.06
SSIT.1a

ud

Chaquetón antifrío

Chaquetón acolchado de poliester y algodón con forro de poliamida también acolchado, con
capucha, cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, según UNE-EN 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.
01.03.07
SSIV.2a

ud

Máscara buconasal

Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón activo, adecuada para vapores orgánicos e inorgánicos, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.
01.03.08
SSIX.1a

ud

Mono trabajo 1 pieza

Mono de trabajo, con adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

01.03.09
SSIX.3a

ud

Chaqueta c/capucha y pantalón impermeables

Chaqueta con capucha y pantalón impermeables, con adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

01.04

INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

01.04.01
SSBC.6d

mes

Caseta contenedor de alquiler 4.00x2.45m

Alquiler de caseta contenedor de obra, realizada en chapa de acero de dimensiones
4.00x2.45m, con puerta doble para facilitar el almacenamiento, incluida la colocación.
01.04.02
fztSSBC.9a

mes

4,000

32,64

130,56

4,000

55,12

220,48

72,01

144,02

TOTAL 01.04...........................................................................................

495,06

Caseta vestuario de alquiler.

Caseta prefabricada de vestuario de alquiler con taquillas, duchas, lavabos e inodoros. Incluso aparatos e instalaciones y colocación.
01.04.03
SSBC.9a

ud

Transporte caseta

Transporte, recepción y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia
máxima de 100 kilómetros.
CASETA CONTENEDOR

1

CASETA VESTUARIO

1

1,00
1,00
2,000

2
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01.05

SEÑALIZACIÓN

01.05.01
SSSS.4fc

ud

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,000

28,45

455,20

16,79

67,16

20,000

5,13

102,60

33,000

156,45

5.162,85

33,92

152,64

26,28

315,36

26,64

213,12

21,84

174,72

Cono PVC 90cm refl Al2

Cono para señalización en PVC, de 90cm de altura y reflexión Al nivel 2, incluso colocación.
01.05.02
SSSA.4a

ud

Guirnalda con 4 unidades

Guirnalda luminosa de 25m de longitud, con luz aparentemente en movimiento, TL-8 con 4
unidades.
4

4,000
4,000

01.05.03
SSSA.5a

ud

Baliza lumi amarillo interm

Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.
20

01.05.04
fztSSSP.6b

dia

20,000

Regulación manual tráfico refl 2caras stop-dir obl

Regulación de circulación de tráfico con señalistas y señales manuales reflectante a dos caras, con señales de stop y dirección obligatoria. Incluso medios auxiliares de comunicación.
01.05.05
m²
D08054obras_FZT

Cartel avisos obras chapa acero nivel 2

Suministro y colocación cartel avisos de obras de chapa de acero galvanizado, con un nivel
de retrorreflexión 2, anclado a elementos de sustentación, no incluidos, incluso parte proporcional de tornillería y piezas especiales.
2

1,500

1,500

4,500
4,500

01.05.06
ud
D08003obras_FZT

Señal circular, señalización obras, de 900 mm nivel retrorefl 2 horm

Señal circular de 900 mm de diámetro, adecuada para su uso en carretera convencional
con arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fijada mecánicamente a poste de sustentación
de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/I de 65x65x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.
12,000
12,000
01.05.07
ud
D08009obras_FZT

Señal triangular, señalización obras, de 1350 mm nivel retrorefl 2 horm

Señal triangular de 1350 mm de lado, adecuada para su uso en carretera convencional con
arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fijada mecánicamente a poste de sustentación de
acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/I de 80x80x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.
8

8,000
8,000

01.05.08
ud
D08029obras_FZT

Señal cuadrada, señalización obras, de 600x600 mm nivel retrorefl 2 horm

Señal cuadrada de 600x600 mm, adecuada para su uso en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 2, fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/I de 50x50x70 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.
8

8,000
8,000
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01.05.09
ud
D08045obras_FZT

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Panel direccional, señalización obras, de 80x40 cm nivel 2 horm

Panel direccional de 80x40 cm, con nivel de retrorreflexión 2, fijado mecánicamente a dos
postes de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.
6

01.05.10
ud
D08047obras_FZT

6,000
6,000

19,15

114,90

8,000

22,85

182,80

3,89

179,54

TOTAL 01.05...........................................................................................

7.120,89

TOTAL 01.........................................................................................................................................

9.740,89

Panel direccional, señalización obras, de 165x45 cm nivel 2 horm

Panel direccional de 165x45 cm, con nivel de retrorreflexión 2, fijado mecánicamente a dos
postes de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.
01.05.11
m²
D08080aobras_FZT

Marca vial supf alcídica

Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura amarilla alcídica, aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento.
46,1551

46,155
46,155

TOTAL.............................................................................................................................................................

9.740,89
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO

RESUMEN

C1

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................................
FORMACIÓN...............................................................................................................................
337,64
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.................................................................
400,10
PROTECCIONES INDIVIDUALES .............................................................................................
1.387,20
INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE .......................................................................
495,06
SEÑALIZACIÓN ..........................................................................................................................
7.120,89

01.01
01.02
01.03
01.04
01.06

IMPORTE

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

9.740,89

9.740,89
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1. INTRODUCCIÓN
Las obras a llevar a cabo, que únicamente contemplan actuar sobre la plataforma
actual de la carretera para la limpieza de aterramientos en el sistema de drenaje y
para la rehabilitación superficial del pavimento de la calzada y para el repintado
posterior de la misma, pueden asemejarse a obras de mera conservación y
mantenimiento de carreteras existentes.
Así pues, dado que el presente proyecto no estaría incluido en ninguno de los
Anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ni en
ninguno de los Anexo I y II de la redacción vigente del Decreto 162/1990, de 15 de
octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental,
modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, y
dado que por sus características las obras no afectarán de forma apreciable, directa
o indirectamente, ni Parques Naturales ni a Espacios Protegidos de la Red Natura
2000, se considera que el presente proyecto no requiere ser sometido a un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
No obstante lo anterior, durante la ejecución de las obras se vigilarán las condiciones
de ejecución para que no se produzcan afecciones indeseables al medio ambiente,
adoptando las medidas de protección ambiental que se relacionan en el apartado
siguiente para prevenir los posibles efectos ambientales adversos que puedan
producirse.

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE EFECTOS
MEDIOAMBIENTALES
Aunque por la envergadura y por las características de las obras definidas en el
presente proyecto, tal y como se indicado en el apartado anterior, las interferencias y
afecciones con los principales recursos ambientales existentes en sus proximidades
ANEJO. ESTUDIO DE MEDIDAS AMBIENTALES

2

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

se consideran poco relevantes, se hace a continuación una pequeña referencia a los
impactos a que puede dar lugar la ejecución de las obras y una serie de medidas
preventivas para minimizarlos.
Los efectos que se pueden producir sobre el medio ambiente durante la ejecución de
las obras serán principalmente ligeras emisiones de partículas pulverulentas y ruido
debidas a la circulación de vehículos y maquinaria sobre la traza actual de la
carretera que se encuentra abierta al tráfico y que serán asimilables a los generados
por el tráfico normal de la carretera, y debido a la carga, transporte y descarga de
materiales de los trabajos de limpieza de aterramientos en los elementos del sistema
de drenaje de la carretera y de los trabajos de barrido y/o fresado de entronques y
baches existentes para la preparación previa de la superficie sobre la que se
extenderá la nueva capa de rodadura, si bien se trata de efectos a corto plazo,
temporal y totalmente reversibles.
Como medidas preventivas para la prevención, minimización o corrección de estos
efectos, además de las tenidas en cuenta en la propia concepción de las obras que
se ajustan estrictamente al ancho de calzada existente y a los elementos del sistema
de drenaje existentes en los tramos afectados por el temporal, se tendrán en cuenta
las siguientes:
- No se abrirán nuevas pistas de acceso a las obras.
- Los vehículos y maquinaria evitarán su circulación fuera de la pista de trabajo.
- Las tareas de desbroce, poda, tala y retirada de especies arbóreas se ceñirán a las
especies existentes en los márgenes de la carretera y que fueron afectadas por el
peso de la nieve durante el temporal, previa identificación y delimitación de las
mismas en toda la zona de actuación.
- Aquellos pies de arbolado que se puedan ver afectados por la presencia de la
maquinaria serán debidamente protegidos por medio de medidas como las podas
controladas y/o el recubrimiento de troncos y ramas con tablones de madera.
- En la ejecución de las obras se adoptarán las medidas de prevención de incendios
forestales establecidas en el Decret 7/2004, de 23 de enero, del Consell.
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- Los residuos de desbroce serán tratados adecuadamente para que formen parte de
la tierra vegetal del entorno del proyecto, prohibiéndose la realización de quemas.
- Se delimitarán adecuadamente las zonas de acopio de materiales y de residuos,
así como la zona de casetas de obra, en zonas alejadas de ríos y barrancos y
preferentemente fuera de zonas incluidas en espacios naturales protegidos y
hábitats.
- Se evitará el acopio de materiales finos y sueltos en zonas expuestas al viento para
impedir el aumento de partículas en suspensión.
- Los materiales inertes excedentarios deberán ser gestionados de manera
adecuada.
- Se retirarán y gestionarán adecuadamente las tierras que resulten contaminadas
en la fase de construcción.
- Los residuos peligrosos, en el caso de aparecer, serán almacenados en un punto
limpio habilitado para tal efecto y los posibles derrames que puedan producirse
serán retirados por un gestor autorizado de residuos peligrosos.
- No se permitirá en ningún caso vertidos de materiales o líquidos a los cauces.
- Se efectuará la limpieza final de los residuos generados durante el período de
obras.
- Para evitar o minimizar el efecto de la emisión de polvo se deberán efectuar riegos
preventivos en todas aquellas zonas en las que sea previsible un importante
movimiento de maquinaria pesada y en aquellas en las que, por haberse efectuado
movimientos de tierras o estar en ejecución pueda levantarse polvo por efecto del
viento.
- Los camiones que transporten áridos deberán ir necesariamente entoldados, con el
fin de evitar que ejerzan de foco emisor y distribuidor de partículas de polvo. En todo
caso, el nivel de las tierras no excederá de la altura de los cajeros perimetrales del
receptáculo de ubicación de la carga y se procederá a la limpieza de los bajos de los
camiones cuando estos vayan a abandonar la obra.
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- Durante el periodo de construcción se deberá evitar que los movimientos de
maquinaria pesada originen compactaciones de suelos en el entorno de la obra.
Estas compactaciones también pueden originarse en las zonas de acopios
temporales de materiales. Es conveniente, por ello, que una vez finalizadas las
obras se proceda a la realización de un laboreo y esponjamiento de estos terrenos.
- Se controlará que los vehículos se encuentran en perfecto estado de
mantenimiento de forma que se evite la emisión de contaminantes atmosféricos y
ruido por encima de los valores legales aplicables.
- La maquinaria de obra se revisará para evitar pérdidas de lubricantes,
combustibles y otras sustancias contaminantes.

ANEJO. ESTUDIO DE MEDIDAS AMBIENTALES

5

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

ANEJO Nº6
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

ÍNDICE
1. PRECIOS UNITARIOS........................................................................................2
2. PRECIOS AUXILIARES......................................................................................3
3. PRECIOS DESCOMPUESTOS..........................................................................4

ANEJO. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

1

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

1. PRECIOS UNITARIOS
Se adjunta a continuación la relación de los precios unitarios utilizados en la
justificación de las distintas unidades de obra del presupuesto del proyecto.
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PRECIOS UNITARIOS
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
CÓDIGO

RESUMEN

UD. PRECIO / UD.

D14001

Encargado de obra.

H

26,00

H

21,00

H

20,00

H

50,00

H

65,00

H

60,00

H

45,00

H

60,00

T

342,00

T

475,00

T

59,13

H

51,51

H

70,00

H

84,57

H

32,88

H

114,48

H

27,00

Kg

0,76

Kg

0,50

Encargado de obra.
D14003

Oficial de primera.

Oficial de primera.
D14005

Oficial de segunda.

Oficial de segunda.
D14011

Mini excavadora con Pala-Retro-Barredora, incluso operario.

Mini excavadora con Pala-Retro-Barredora, incluso operario.
D14016

Pala frontal cargadora, incluso operario.

Pala frontal cargadora, incluso operario.
D14024

Camión, con capacidad de carga mayor de 25 Tm, incluso operario.

Camión, con capacidad de carga mayor de 25 T, incluso operario.
D14027

Camión, con capacidad de carga menor de 10 Tm, incluso operario.

Camión, con capacidad de carga menor de 10 Tm, incluso operario.
D14039

Fresadora de anchura 1200 mm., incluso operario.

Fresadora de anchura 1200 mm., incluso operario.
M00037

Emulsión C60BF4 IMP a pie de obra.

Emulsión C60BF4 IMP a pie de obra.
M00039

Emulsión C60B3 ADH a pie de obra.

Emulsión C60B3 ADH a pie de obra.
fztAC16-22SURFcal

AC 16 o AC 22 SURF B35/50 o B50/70 S cal 4,7% betún

Fabricación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 O AC 22 SURF
B35/50-B50/70 S, con árido silíceo y una dotación de 0.047 t de betún por tonelada
de mezcla, sin incluir el transporte de la mezcla.
fztMMMC.3a

Compactador neumático 120CV 25T

Compactador neumático de 120 C.V. y 25 Tm.
fztMMMC12d

Rodillo compactador autpro 17 T

Rodillo compactador autopropulsado de 17 toneladas.
fztMMMT.6a

Camión cisterna bituminador 8 m3

Camión cisterna bituminador con grupo de calefacción y bomba de 170 CV yde capacidad 8m3.
fztMMMV.1e

Barrdr rotación con aire

Barredora rotación con aire.
fztMMMV.5a

Extendedora de aglomerado

Extendedora de aglomerado.
fztMMMV.9aa

Maq pintabanda pulv p/pint conve

Máquina pintabanda autopropulsada para aplicación de pintura convencional, mediante pulverización, en señalización horizontal de carreteras.
fztPUSE.1a

Pintura acrílica

Pintura acrílica para sistemas de señalización vial horizontal, según UNE 135200-2.
fztPUSE.3a

Microesferas de vidrio

Microesferas de vidrio.
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2. PRECIOS AUXILIARES
Se adjunta a continuación la relación de los precios auxiliares utilizados en la
justificación de las distintas unidades de obra del presupuesto del proyecto.
NO HAY PRECIOS AUXILIARES
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3. PRECIOS DESCOMPUESTOS
3.1. Justificación del coeficiente "k" de costes indirectos
En virtud de lo dispuesto en el artículo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra
se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su
ejecución.
Atendiendo a lo establecido en las Normas Complementarias incluidas en la Orden
de 12 de Junio de 1.968 del MOPU, los precios descompuestos de las distintas
unidades de obras se obtendrán mediante una expresión del tipo:

K 
Pn  1 
  Cu
100 


donde:
Pn = Coste de Ejecución Material de la Unidad de Obra.
Cu = Coste directo de la Unidad correspondiente.
K = K1 + K2 = Coeficiente o Porcentaje de Costes Indirectos.
K1 = % de la relación entre Costes Indirectos y Directos. (Limitado a un
máximo del 5%, al ser el valor máximo de K del 6% para una obra terrestre).
K2 = % de imprevistos sobre costes directos. (1% para obra terrestre).
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Dada la naturaleza de las obras, en los costes indirectos se consideran incluidos
específicamente los siguientes:
- El personal técnico y auxiliar propio necesario para la supervisión, vigilancia
y mantenimiento de las medidas de seguridad y de señalización implantadas.
- Un equipo de asistencia técnica a la Dirección de Obra, que a propuesta del
Contratista deberá ser aceptado por ésta, formado por:
• Un jefe de la asistencia técnica (ICCP o ITOP) cuyas funciones serán las
de seguimiento y control de la ejecución de las obras, así como las de
control documental de las mismas (Plan de Medidas Ambientales, Plan de
Control de Calidad y Plan Gestión de Residuos de la obra), y que asumirá
así mismo las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de las obras.
• Un vigilante a pie de obra durante la fase de extensión de las capas de
mezclas bituminosas cuya función será la supervisión in situ de la puesta
en obra y el control del pesaje de los camiones de suministro de las
mismas.
Considerando el plazo de Ejecución de las obras de CUATRO MESES, obtenemos
el siguiente valor para el coeficiente K de costes indirectos:
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COSTE INDIRECTO PREVISTO (MENSUAL):

Coste Dedicación
(€/mes)
(%)

Personal Técnico del Contratista
Jefe de obra (ICCP o ITOP)
Topógrafo
Encargado
Administrativo
Técnico de Seguridad y Salud
Brigada seguridad y salud (2 operarios con funciones de
mantenimiento de las medidas de seguridad de la obra y de
señalización)
Asistencia Técnica a la Dirección de Obra
Jefe de la AT y CSS (ICCP o ITOP)
Vigilante a pie de para el control de mezclas bituminosas
(puesta en obra y pesaje)
Instalaciones y otros
Almacenes, barracones y sus suministros
Transporte y comunicaciones
Ci previsto total mensual =
COSTE INDIRECTO PREVISTO (TOTAL):
Coste indirecto mensual:
Plazo de ejecución de las obras:
Coste indirecto (Ci) previsto total obra:

3.500,00
2.800,00
2.250,00
1.750,00
2.800,00

55
55
100
5
5

1.925,00
1.540,00
2.250,00
87,50
140,00

4.000,00

55

2.200,00

3.500,00

55

1.925,00

2.000,00

100

2.000,00

350,00
1.450,00

100
100

350,00
1.450,00
13.867,50

13.867,50 €/mes
4 meses

COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS:
Coste directo de la obra:
Coste indirecto de la obra:
K = K1 + K2
K1= (Costes Indirectos / Costes Directos)
K1= 55.470,00 / 1.149.967,65 = 0,0482
K2= (imprevistos) Obra terrestre 1%

ANEJO. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Coste
imputable
(€/mes)

55.470,00 €

Cd=
Ci=

1.149.967,65 €
55.470,00 €

K=

6,00 %

==> K1=
==> K2=

5,00 %
1,00 %
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3.2. Precios descompuestos
Se adjunta a continuación la relación de los precios descompuestos que justifican los
precios de las distintas unidades de obra del presupuesto del proyecto.
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
CÓDIGO

CANTIDAD UD.

RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

D01005
M3

Fresado de pavimento asfáltico existente en bacheos puntuales, para volúmenes menores de 12
metros cúbicos,

Fresado de pavimento asfáltico existente en bacheos puntuales, para volúmenes menores de 12 metros cúbicos, incluso carga y transporte del material obtenido a vertedero.
D14001
D14003
D14005
D14039
D14027

0,0005
0,0010
0,0030
0,1150
0,2300

H
H
H
H
H

D14024

0,0500 H

D14016
%0600

0,0500 H
0,2359 %

Encargado de obra.
Oficial de primera.
Oficial de segunda.
Fresadora de anchura 1200 mm., incluso operario.
Camión, con capacidad de carga menor de 10 Tm,
incluso operario.
Camión, con capacidad de carga mayor de 25 Tm,
incluso operario.
Pala frontal cargadora, incluso operario.
6% Costes indirectos

26,00
21,00
20,00
60,00
45,00

0,01
0,02
0,06
6,90
10,35

60,00

3,00

65,00
6,00

3,25
1,42

PRECIO UNITARIO ...............................

25,01

D03007
M2

Riego de imprimación con emulsión C60BF4 IMP

Riego de imprimación con emulsión C60BF4 IMP con una dotación mínima de
emulsión de 1,00 kg/m2.
D14001
D14003
D14005
M00037
fztMMMT.6a
%0600

0,0010
0,0010
0,0010
0,0010
0,0010
0,0049

H
H
H
T
H
%

Encargado de obra.
Oficial de primera.
Oficial de segunda.
Emulsión C60BF4 IMP a pie de obra.
Camión cisterna bituminador 8 m3
6% Costes indirectos

26,00
21,00
20,00
342,00
84,57
6,00

0,03
0,02
0,02
0,34
0,08
0,03

PRECIO UNITARIO ...............................

0,52

D03009
M2

Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH con una dotación mínima de emulsión de 0,60 kg/m2.
D14001
D14003
D14005
M00039
fztMMMT.6a
%0600

0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0031

H
H
H
T
H
%

Encargado de obra.
Oficial de primera.
Oficial de segunda.
Emulsión C60B3 ADH a pie de obra.
Camión cisterna bituminador 8 m3
6% Costes indirectos

26,00
21,00
20,00
475,00
84,57
6,00

0,01
0,01
0,01
0,24
0,04
0,02

PRECIO UNITARIO ...............................

0,33

D03018
T

Aglomerado en caliente tipo (S-12) AC 16 surf S o (S-20) AC 22 surf S árido calizo, betún 4,7%,
extendido y compactado,.

Aglomerado en caliente tipo (S-12) AC 16 surf S o (S-20) AC 22 surf S árido calizo, betún max. 4,7%, extendido y compactado, para un tonelaje de aplicación
diario T >=500 Tm, y tipo de ligante 35/50 o 50/70, incluso toma de datos topográficos, ajuste y replanteo topográfico de la rasante. Totalmente terminado según lo dispuesto en el PPTP y las indicaciones de la Dirección de las Obras.
D14001
D14003
D14005
fztAC16-22SURFcal

0,1000
0,1000
0,1000
1,0000

H
H
H
T

fztMMMV.5a
fztMMMC12d
fztMMMC.3a
D14024

0,0100
0,0100
0,0100
0,2000

H
H
H
H

%0600

0,8019 %

Encargado de obra.
Oficial de primera.
Oficial de segunda.
AC 16 o AC 22 SURF B35/50 o B50/70 S cal 4,7%
betún
Extendedora de aglomerado
Rodillo compactador autpro 17 T
Compactador neumático 120CV 25T
Camión, con capacidad de carga mayor de 25 Tm,
incluso operario.
6% Costes indirectos

26,00
21,00
20,00
59,13

2,60
2,10
2,00
59,13

114,48
70,00
51,51
60,00

1,14
0,70
0,52
12,00

6,00

4,81

PRECIO UNITARIO ...............................

85,00
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CÓDIGO

CANTIDAD UD.

RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

D04003
M2

Excavación y perfilado de cunetas hasta 50 cm. de profundidad en terreno compacto.

Excavación y perfilado de cunetas hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto, incluso refino de taludes, retirada de aterramientos, carga y transporte
del material obtenido a vertedero autorizado o acopio en obra. Totalmente terminada.
D14001
D14003
D14005
D14011

0,0005
0,0010
0,0050
0,0030

H
H
H
H

D14027

0,0030 H

%0600

0,0042 %

Encargado de obra.
Oficial de primera.
Oficial de segunda.
Mini excavadora con Pala-Retro-Barredora, incluso
operario.
Camión, con capacidad de carga menor de 10 Tm,
incluso operario.
6% Costes indirectos

26,00
21,00
20,00
50,00

0,01
0,02
0,10
0,15

45,00

0,14

6,00

0,03

PRECIO UNITARIO ...............................

0,45

D04004
M3

Retirada de rocas, aterramientos y productos varios en cunetas y tajeas, incluso carga y
transporte a vertedero.

Retirada de rocas, aterramientos y productos varios en cunetas y tajeas, incluso carga y transporte del material obtenido a vertedero.
D14001
D14003
D14005
D14011

0,0030
0,0150
0,0315
0,0600

H
H
H
H

D14027

0,1200 H

%0600

0,0943 %

Encargado de obra.
Oficial de primera.
Oficial de segunda.
Mini excavadora con Pala-Retro-Barredora, incluso
operario.
Camión, con capacidad de carga menor de 10 Tm,
incluso operario.
6% Costes indirectos

26,00
21,00
20,00
50,00

0,08
0,32
0,63
3,00

45,00

5,40

6,00

0,57

PRECIO UNITARIO ...............................

10,00

D08048
Ml

Marca vial reflexiva de 15 cm de ancho, con pintura acrílica, incluso replanteos, premarcaje y
demás.

Marca vial reflexiva de 15 cm de ancho, con pintura acrílica, incluso replanteos, premarcaje y demás. Totalmente realizada con materiales normalizados.
D14001
D14003
D14005
fztPUSE.1a
fztPUSE.3a
fztMMMV.9aa
fztMMMV.1e
%0600

0,0010
0,0050
0,0010
0,1080
0,0450
0,0050
0,0010
0,0043

H
H
H
Kg
Kg
H
H
%

Encargado de obra.
Oficial de primera.
Oficial de segunda.
Pintura acrílica
Microesferas de vidrio
Maq pintabanda pulv p/pint conve
Barrdr rotación con aire
6% Costes indirectos

26,00
21,00
20,00
0,76
0,50
27,00
32,88
6,00
PRECIO UNITARIO ...............................

0,03
0,11
0,02
0,08
0,02
0,14
0,03
0,03
0,46
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1. PLAN DE OBRA
Se adjunta a continuación un diagrama con la programación prevista y la estimación
de la evolución económica de las obras contempladas en el presente proyecto.

ANEJO. PLAN DE OBRA

2

PROYECTO DE: REPARACIÓN DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA FILOMENA
EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÈNIA A TORREMIRÓ PER CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA GRAFICO MENSUAL
ACTIVIDAD

MES 1

DESBROCE Y DEMOLICIONES

X

MES 2

MES 3

MES 4

Nº SEMANAS

X

2

DRENAJE

X

X

FIRMES Y PAVIMENTOS

X

X

X

X

4
X

X

X

X

X

X

SEÑALIZACIÓN

X

X

X

X

X

X

10
4

SEGURIDAD Y SALUD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

GESTIÓN RESIDUOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

6.752,70

6.752,70

PROGRAMA ECONÓMICO MENSUAL
ACTIVIDAD

MES 1

DESBROCE Y DEMOLICIONES
DRENAJE

MES 2

MES 3

MES 4

SUMA
13.505,40

10.126,90

10.126,90

FIRMES Y PAVIMENTOS

10.126,90

10.126,90

113.958,92

113.958,92

113.958,92

113.958,92

113.958,92

113.958,92

113.958,92

113.958,92

40.507,60

SEÑALIZACIÓN

113.958,92

113.958,92

1.139.589,20

3.496,00

3.496,00

3.496,00

3.496,00

13.984,00

SEGURIDAD Y SALUD

608,81

608,81

608,81

608,81

608,81

608,81

608,81

608,81

608,81

608,81

608,81

608,81

608,81

608,81

608,81

608,74

9.740,89

GESTIÓN RESIDUOS

102,41

102,41

102,41

102,41

102,41

102,41

102,41

102,41

102,41

102,41

102,41

102,41

102,41

102,41

102,41

102,47

1.638,62

7.463,92

14.927,84

25.765,96

36.604,08

161.401,12

286.198,16

400.868,30

515.538,44

630.208,58

744.878,72

859.548,86

974.219,00

1.092.385,14

1.210.551,28

1.214.758,50

1.218.965,71

1.218.965,71

10.747,30

21.494,60

37.100,41

52.706,21

232.401,47

412.096,73

577.210,27

742.323,80

907.437,33

1.072.550,87

1.237.664,40

1.402.777,93

1.572.925,36

1.743.072,79

1.749.130,76

1.755.188,72

1.755.188,72

36.604,08

TOTAL MENSUAL PEM
TOTAL ORIGEN PEM
TOTAL ORIGEN PRESUPUESTO TOTAL

478.934,36

458.680,56

244.746,71

1.218.965,71

GRAFICO EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA
1.400.000,00

1.200.000,00

1.000.000,00

800.000,00

600.000,00

400.000,00

200.000,00
TOTAL ORIGEN PEM

0,00
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se incluye la relación, frecuencia y número de ensayos
previstos para el control de calidad de las principales unidades de obra contemplas
en el presente proyecto, sin perjuicio de que la Dirección Facultativa de las obras, a
consecuencia de los medios y maquinaria que disponga el Contratista, del ritmo de
realización de los trabajos y de las circunstancias que aparezcan en ejecución de la
obra, determine, tanto cualitativamente como cuantitativamente, las características
de los ensayos a realizar y el número de los ensayos a realizar.

El contratista adjudicatario de las obras, estará obligado a realizar por sí mismo el
autocontrol de cotas, tolerancias y geometría en general, así como de la calidad de
los materiales y de las unidades de obra ejecutadas, mediante mediciones
topográficas, certificados de calidad de los materiales, ensayos de laboratorio, etc.,
autocontrol que garantizará que no se presente a la Administración ninguna unidad
de obra como ejecutada sin que el contratista haya hecho sus propias
comprobaciones y ensayos para asegurar que cumple las especificaciones indicadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

No se procederá al empleo de los materiales que intervienen en las obras sin que
antes hayan sido aceptados por la Dirección Facultativa. Será obligación del
Contratista avisar al Director de la obra con antelación suficiente del acopio de los
materiales que pretenden utilizar en la obra, a fin de que puedan ser realizados a
tiempo los oportunos ensayos. Asimismo suministrará a sus expensas, las
cantidades de material necesarias para realizar los exámenes y ensayos que ordene
el Director de la obra para la aceptación de procedencias y para el control periódico
de la calidad.

En el caso de que los resultados de los ensayos fuesen desfavorables, el Director de
la obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un
control más detallado del material en examen y, a la vista del resultado de los
nuevos ensayos, decidirá sobre la aceptación total o parcial del material, o su
rechazo. (Si fuese necesaria la realización de contraensayos los gastos correrán a
cargo del contratista).

ANEJO. CONTROL DE CALIDAD

2

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

Todo el material que haya sido rechazado, será retirado de la obra inmediatamente,
salvo autorización expresa del Director.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el
Director de la Obra podrá ser considerado como defectuoso.

2. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS
Se adjunta a continuación la relación valorada de los ensayos que en principio se
han previsto para el control de calidad de las obras del presente proyecto, sin
perjuicio de las modificaciones que estime oportunas la Dirección Facultativa de las
obras para adaptarlo al procedimiento constructivo que se adopte y cualesquiera
otras circunstancias que lo aconsejen, tratándose por tanto de una valoración
orientativa.

El coste de los ensayos de control de calidad de la obra será sufragado por el
Contratista hasta la cantidad límite del 1% del Presupuesto de Ejecución Material del
Proyecto, sin que este presupuesto se disminuya por la baja de adjudicación del
Contrato.

Si el importe de los mismos superase esta cantidad límite del 1% Presupuesto de
Ejecución Material del Proyecto, sería necesario incluir una partida de control de
calidad en el “Presupuesto” cuyo importe ascienda a la diferencia entre el coste total
del control de calidad previsto y la cantidad límite del 1% del Presupuesto de
Ejecución Material del Proyecto sin afección de la baja de adjudicación del Contrato.

En el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que el importe de la relación valorada
de ensayos previstos y que se adjunta a continuación es de 7.512,66 € y que el
presupuesto de ejecución material de la obra es de 1.218.965,71 €, puede concluirse
que el coste de los ensayos a realizar para el control de calidad de las obras no
superará el 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras y que por tanto
no resulta incluir en el Presupuesto una partida específica de Control de Calidad.
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ANEXO: RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS DE LAS OBRAS

PLAN DE ENSAYOS
PROYECTO DE: REPARACIÓN DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA FILOMENA EN LA
CARRETERA CV-105 "LA SÈNIA A TORREMIRÓ PER CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

MEDICION

FRECUENCIA

Nº Ensayos

Precio

Total

1. FIRMES Y PAVIMENTOS
RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4-C50BF4 IMP
Toma de muestra de ligantes, cuyo peso no exceda de 50 kgs.

12,96 Tn

1

30 Tn

1

12,63

12,63

NLT-137/99 Agua en las emulsiones bituminosas

12,96 Tn

1

30 Tn

1

28,28

28,28

NLT-138 Viscosidad Saybolt

12,96 Tn

1

30 Tn

1

36,12

36,12

NLT-142 Tamizado

12,96 Tn

1

30 Tn

1

17,88

17,88

NLT-194/99 Carga de las partículas

12,96 Tn

1

30 Tn

1

21,24

21,24

12,96 Tn

1

30 Tn

1

24,50

Ensayo "in situ"
Dotación de emulsión

24,50
140,65

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3-C60B2 ADH
Toma de muestra de ligantes, cuyo peso no exceda de 50 kgs.

47,42 Tn

1

30 Tn

2

12,63

25,26

NLT-137/99 Agua en las emulsiones bituminosas

47,42 Tn

1

30 Tn

2

28,28

56,56

NLT-138 Viscosidad Saybolt

47,42 Tn

1

30 Tn

2

36,12

72,24

NLT-142 Tamizado

47,42 Tn

1

30 Tn

2

17,88

35,76

NLT-194/99 Carga de las partículas

47,42 Tn

1

30 Tn

2

21,24

42,48

47,42 Tn

1

30 Tn

2

24,50

Ensayo "in situ"
Dotación de emulsión

49,00
281,30

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 CALIZO S
Toma de muestras de los materiales bituminosos según PM-003.

13.034,00 Tn

1

500 Tn

27

12,63

Determinación de la granulometría de las partículas UNE-EN 12697-2/07

13.034,00 Tn

1

500 Tn

27

18,90

341,01
510,30

Contenido de ligante por ignición UNE -EN12697-39/06

13.034,00 Tn

1

500 Tn

27

49,52

1.337,04
2.188,35

TESTIGOS DE AGLOMERADO
Extracción de un testigo de mezcla bituminosa compactada según UNE-EN 12697-27/2018

76.000,00 m²

3

10.000 m²

24

30,10

722,40

UNE EN 12697-36/2003. Determninación del espesor de pavimentos bituminosos.

76.000,00 m²

3

10.000 m²

24

2,24

53,76

UNE-EN 12697-6/2003. Determinación de la densidad aparante en testigos de mezclas
bitumosas en caliente, por el método hidrostático.

76.000,00 m²

3

10.000 m²

24

48,29

1.158,96

UNE-EN 12697-8/2003. Determinación del contenido en huecos en testigos de mezclas
bitumiosas en caliente.

76.000,00 m²

3

10.000 m²

24

32,20

772,80

24

21,21

Relleno de huecos de 100 mm dejados pos testigos con aglomerado

509,04
3.216,96

2. SEÑALIZACIÓN
2.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Control "in situ"
UNE 135.274/94 Toma de muestras y dosificación en pinturas

30.400,00 ml

5

15.000 m.l.

15

10,53

157,95

UNE-EN 1436/98 Coordenadas Cromáticas

30.400,00 ml

5

15.000 m.l.

15

17,25

258,75

UNE-EN 1436/98 Visibilidad diurna: Factor de luminancia

30.400,00 ml

5

15.000 m.l.

15

16,83

252,45

UNE-EN 1436/98 Visibilidad nocturna: Retrorreflexión

30.400,00 ml

5

15.000 m.l.

15

52,60

789,00

UNE 135.214/94 Relación de contraste (poder cubriente). Determinación in situ

30.400,00 ml

5

15.000 m.l.

15

15,15

227,25
1.685,40

TOTAL (sin IVA)

ANEJO. CONTROL DE CALIDAD

7.512,66

4

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

DOCUMENTO Nº2:
PLANOS

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

ÍNDICE DE PLANOS
1 - Situación y Emplazamiento.
2 - Planta General.
3 - Sección tipo.
4 - Detalles de señalización.

SITUACIÓN

EMPLAZAMIENTO

N

SITUACIÓN
E

W

S

EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO
E=1:50.000

SITUACIÓN
E=1:200.000
COLABORADORES ÁREA TÉCNICA
EL DELINEANTE

Servicio de Carreteras

AUTORES DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

FECHA:

EL INGENIERO TÉCNICO
DE OBRAS PÚBLICAS

JULIO
2022
ENRIQUE BERNAT

VICENTE GASCÓ BOTERS

RUBÉN LOZANO MOLÉS
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POR CASTELL DE CABRES, EN EL TRAMO DEL PK 15+300 A PK 30+500

ESCALA:

INDICADAS

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

Nº DE PLANO:

1

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
HOJA

1

DE

1

ZONA DE
ACTUACIÓN
Pk.9
Pk.22
Pk.8
Pk.19

Pk.21

Pk.18

Pk.13

Pk.10

Pk.12

Pk.17

Pk.23

Pk.15

Pk.20

Pk.11
Pk.14

Pk.16
Pk.24
Pk.25

Pk.26

Pk.27
Pk.30

Pk.31

Pk.28
Pk.29

Pk.32

Pk.33

COLABORADORES ÁREA TÉCNICA
EL DELINEANTE

Servicio de Carreteras

AUTORES DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

FECHA:

EL INGENIERO TÉCNICO
DE OBRAS PÚBLICAS

JULIO
2022
ENRIQUE BERNAT

VICENTE GASCÓ BOTERS

RUBÉN LOZANO MOLÉS
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ESCALA:

1:20.000

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

Nº DE PLANO:

2

PLANTA GENERAL DE LA ACTUACIÓN
HOJA

1

DE

1

SECCIÓN TIPO

VARIABLE (media 5,00 m.)
MBC tipo AC-16 surf 35/50 S calizo
REGULARIZACIÓN MBC tipo AC-16 surf 35/50 S calizo

Firme existente
p%

p%

0.05
VARIABLE (media 2 cm. )

COLABORADORES ÁREA TÉCNICA
EL DELINEANTE

Servicio de Carreteras

AUTORES DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

FECHA:

EL INGENIERO TÉCNICO
DE OBRAS PÚBLICAS

JULIO
2022
ENRIQUE BERNAT

VICENTE GASCÓ BOTERS

RUBÉN LOZANO MOLÉS
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ESCALA:

1:10

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

Nº DE PLANO:

3

SECCIÓN TIPO
HOJA

1

DE

1

MARCAS LONGITUDINALES
SIN ESCALA

MARCAS TRANSVERSALES
SIN ESCALA
Línea de detención

Borde de calzada M-2.6
M-4.1
0,15
0,40

Separación de carriles M-1.3
0,10

Línea de ceda el paso
2,00

5,50

2,00

5,50

2,00

M-4.2
0,40

Separación de carriles M-2.2
0,10

0,80

0,80
0,40

0,80
0,40

0,80
0,40

M-1.12 Accesos
0,15

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

SEÑALES TIPO M-7.2
SIN ESCALA
A. Circulación en doble sentido
0,40

TERMINACIÓN ISLETA
SIN ESCALA

1,00
1,00
a

1
2
a = ANCHO DE LA LÍNEA CONTÍNUA DE PROLONGACIÓN

SEÑALES TIPO M-6.5
SIN ESCALA

SEÑALES TIPO M-6.4
SIN ESCALA

1,20

0,10
0,10

0,60

1,60

0,15
3,00

2,09

S = 1,2300 m²
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DETALLES DE SEÑALIZACIÓN
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1
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DISPOSICIONES GENERALES A TENER EN CUENTA

Durante la ejecución de las obras serán de aplicación las normas y prescripciones técnicas de carácter
general vigentes que guarden relación con el tipo de obras objeto de este proyecto y con los trabajos
necesarios para llevarlas a cabo, que se hallen en vigor en el momento de su ejecución, con las salvedades
que hayan sido introducidas por las condiciones particulares establecidas en este Pliego.
En especial, deberá tenerse en cuenta toda la normativa relativa a la Seguridad y Salud en las obras de
este proyecto y la de carácter medioambiental.
En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en dichas Normas,
salvo manifestación expresa en contrario por parte de la Dirección de Obra, se sobreentenderá que es
válida la más restrictiva.
En cualquier caso, las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones
mínimas.
Los trabajos deberán ejecutarse de forma tal que se mantenga el servicio de los caminos que la cruzan con
las mínimas restricciones, así como la circulación del tráfico de las carreteras en las intersecciones, siempre
que sea posible. El Contratista someterá a aprobación del Ingeniero Director de las obras la organización
detallada de la circulación del tráfico en la obra, indicando la composición y emplazamiento de la
señalización y balizamiento (diurno y nocturno) y de los operarios para el control del tránsito.

2

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1
2.1.1

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO
OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de prescripciones técnicas particulares es fijar las condiciones generales y las
condiciones técnicas y económicas de las unidades de obra y de los materiales a emplear en la ejecución
de las obras definidas en el presente proyecto.

2.2
2.2.1

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

La relación de documentos en los que se definen las obras, numerados y con la denominación que en el
Proyecto se les asigna, es la siguiente:
Documento nº 1: Memoria y Anejos.
Documento nº 2: Planos.
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Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Documento nº 4: Presupuesto.
2.2.2

COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS DE PROYECTO

El documento de mayor rango contractual es el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares por cuanto a
la calidad de los materiales y ejecución de las obras se refiere, mientras que en relación con sus
dimensiones y situación son los Planos, que prevalecen en caso de contradicción.
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o viceversa, deberá ser ejecutado
como si estuviese contenido en ambos documentos.
Por cuanto respecta al abono de las obras el Pliego de Prescripciones tiene asimismo mayor rango que los
Cuadros de Precios en caso de contradicción. No obstante, si en alguna ocasión el enunciado del precio
unitario del Cuadro de Precios número 1 ampliase las obligaciones contractuales del Contratista respecto a
lo establecido en el Pliego de Condiciones deberá realizarse, valorarse y abonarse con arreglo a lo
establecido para dicho precio en el mencionado Cuadro de Precios.
Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones o las descripciones erróneas en
los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención
expuesto en los documentos del presente Proyecto, o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no
solo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles omitidos o erróneamente descritos,
sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente
especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de Prescripciones.
2.2.3

COMPROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El Contratista se verá en la obligación de informar, por escrito, a la Dirección de las Obras, tan pronto como
sea de su conocimiento, toda discrepancia, error u omisión que encontrase en los documentos del proyecto.
Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del Pliego de
Prescripciones sólo podrá ser realizada por la Dirección de las Obras siempre y cuando así lo estime
conveniente para su interpretación o fiel cumplimiento de su cometido.
La realización de estas comprobaciones y verificaciones deberá ser previa al inicio de las obras, y el
Contratista será responsable de cualquier error que hubiera podido cometer por no llevarlas a cabo.
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean
necesarios para la correcta realización de las obras, planos que serán sometidos a la aprobación de la
Dirección de Obra con anterioridad a la ejecución de los trabajos de que se trate. En este apartado tienen
especial importancia los planos topográficos de la superficie existente de la calzada antes de la actuación,
que serán realizados por el Contratista con la precisión que determine la Dirección de las Obras, y que
servirán de base para la elaboración de los planos que definan la rasante final que se ejecutará en la
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pavimentación de la calzada. El coste de estos trabajos será a cuenta del Contratista y se considera
incluido en el precio de las mezclas bituminosas en caliente.
En el caso de que durante el desarrollo de los trabajos se generasen planos complementarios derivados de
la aparición de nuevas obras no incluidas en el proyecto inicial, el Contratista deberá solicitarlos a la
Dirección de Obra con antelación a la ejecución de los trabajos de que se trate, debiendo colaborar en caso
necesario en su elaboración.
2.2.4

ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DEFINITORIA DE LAS OBRAS

El Contratista deberá disponer, en obra, de una copia completa del proyecto y de la normativa legal
reflejada en él, así como copia de todos los planos complementarios que se hubiesen generado durante la
ejecución de los trabajos y de las especificaciones que pudiesen acompañarlos.
Con periodicidad mensual, para lo cual se apoyará en el archivo objeto del presente artículo, deberá
presentar una colección de los planos de la obra realmente ejecutada ("as built"), debidamente contrastada
con los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de Obra, siendo de su cuenta los gastos
ocasionados por tal motivo.
Los datos reflejados en dichos planos deberán ser aprobados por el responsable de garantía de calidad del
Contratista.
2.2.5

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA

La Administración nombrará a un Ingeniero Director de la Obra que estará encargado directamente de su
ejecución de acuerdo al presente Proyecto, asumiendo la representación de la Administración frente al
Contratista. El Director de Obra contará con colaboración de los integrantes de la Dirección Facultativa, que
tendrán autoridad ejecutiva a través del Libro de Ordenes, en la dirección, control y vigilancia de las obras
de este Proyecto.
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la
dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como representante suyo ante la Administración en
todos los trabajos que se requieran durante la ejecución de las mismas, debiendo estar vinculada dicha
representación con persona o personas con conocimientos técnicos suficientes, a juicio del Director de la
Obra, quien deberá aceptar dicha designación, para responsabilizarse de la correcta ejecución de las obras
conforme a Proyecto y a las prescripciones contenidas en el presente Pliego..
2.2.6

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo de rehabilitación del firme y sus obras accesorias se
realizará el levantamiento topográfico de la superficie de la calzada antes de la actuación en los tramos que
determine la Dirección de las Obras, que serán realizados por el Contratista con la precisión que fije la
Dirección de las Obras, y que servirán de base para la elaboración de los planos que definan la rasante final
que se ejecutará en la pavimentación de la calzada.
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Las obras a ejecutar son las siguientes:

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DRENAJE.
Retirada de aterramientos y reperfilado de las cunetas existentes para restaurar su funcionalidad. Limpieza
y desobturación de las tajeas afectadas.

PAVIMENTACIÓN:
Tras la regularización de los baches y deflexiones del deteriorado firme existente se procederá, en una
anchura media de 5,00 metros, a la extensión de un riego bituminoso con emulsión asfáltica tipo C60B3
como riego de adherencia entre las superficies y al extendido de una capa de rodadura con mezcla
bituminosa en caliente del tipo AC16 35/50 de 5 cm. de espesor.

SEÑALIZACIÓN:
Una vez reparado el pavimento de la carretera se procederá a ejecutar la señalización horizontal mediante
el pintado de las marcas viales y a la reposición de la señalización vertical de la carretera en el tramo
afectado.
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2.3

CONDICIONES GENERALES A SATISFACER POR MATERIALES, DISPOSITIVOS E
INSTALACIONES

2.3.1

PRESCRIPCIONES GENERALES

2.3.1.1

CONDICIONES GENERALES

En general, son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer los
materiales que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones y Normas Oficiales que reglamentan
la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en la
ejecución de las obras, siempre que no prescriba lo contrario el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, el cual prevalece.
2.3.1.2

PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

El contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales a emplear, que
serán de igual o mejor calidad que los definidos en el proyecto y habrán de ser aprobados por el Director de
las Obras previamente a su utilización.
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos siguientes, lo que
deberá comprobarse mediante los ensayos correspondientes, si así lo ordena la Dirección de Obra.
2.3.1.3

ACOPIO DE MATERIALES

Los materiales se almacenarán de tal forma que la calidad requerida para su utilización quede asegurada,
requisito éste que deberá ser comprobado por la Dirección de obra, en el momento de su utilización. Solo
se realizarán acopio de los materiales que expresamente sean permitidos por la Dirección de Obra, que
indicará las precauciones y condiciones de almacenamiento que sean pertinentes, y que serán de obligado
cumplimiento por parte del Contratista.
2.3.1.4

EXAMEN Y ENSAYO DE MATERIALES

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los términos y
formas que prescriba la Dirección de Obra, salvo lo que disponga en contrario, para casos determinados, el
presente Pliego. Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control del Facultativo Director
de las Obras, o persona en quien éste delegue.
Se utilizarán para los ensayos las normas que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y
Normas reseñadas como Generales en este Pliego de Prescripciones, así como las normas de ensayo
UNE, las del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción (NLC) y del Laboratorio de
Transporte y Mecánica del Suelo (NLT) y, en su defecto cualquier norma nacional o extranjera que sea
aprobada por la Dirección de la Obra. El número de ensayos a realizar será fijado por el Facultativo
Director.
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El Contratista deberá presentar un Plan de Control de Calidad que cumpla como mínimo las condiciones
prescritas en este Pliego. Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección de Obra la cual podrá modificar
el número o frecuencia de los ensayos, o proponer nuevos, en función de las circunstancias concretas de
las obras.
Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se considerarán incluidos en los
Precios de las unidades de obra con límite de uno por ciento (1%) del importe del presupuesto de ejecución
material, no entrando en dicho cómputo de gastos los ensayos previos a la fijación de canteras o graveras
que proponga el Contratista. Éste suministrará por su cuenta a los Laboratorios señalados por el Facultativo
Director y de acuerdo con ellos, una cantidad suficiente de material a ensayar.
2.3.1.5

TRANSPORTE DE MATERIALES

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuará en vehículos mecánicos
adecuados para tal clase de materiales. Además de cumplir todas las disposiciones legales referentes al
transporte, estarán provistos de los elementos que se precise para evitar cualquier alteración perjudicial del
material, transporte, y su posible vertido sobre las rutas empleadas.
La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del proyecto se consideran para
los diferentes materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para la estimación de los precios sin
que suponga perjuicio acerca de su idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho de la obra, y no
teniendo el contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso de deber utilizar
materiales de otra procedencia o de error en la distancia, e incluso la no consideración de la misma.
2.3.1.6

MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier partida de
material por la Dirección de Obra, el contratista deberá proceder a retirarla de obra en el plazo máximo de
diez (10) días contados desde la fecha en que sea comunicado tal extremo. Si no lo hiciera en dicho
término la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del material rechazado por oficio y por cuenta y
riesgo del Contratista.
Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de las Obras, se recibirán con la
rebaja de precios que éste determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en buenas
condiciones.
2.3.1.7

MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO

Cuando sea necesario utilizar materiales no especificados en éste Pliego, éstos deberán ser de la mejor
calidad y, en todo caso, quedará facultada la Dirección de Obra para prescribir las condiciones que habrán
de reunir, sus dimensiones, clases, características o tipos.
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La recepción de los materiales no excluye la obligación del Contratista de que se mantenga la calidad
prescrita para los mismos, está obligación que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las
obras.
Con posterioridad a la recepción de las obras y a la finalización del plazo de garantía, se aplicará lo indicado
en las normas señaladas en el presente Pliego.
El Contratista será el único responsable ante la Dirección de obra de los defectos de calidad o
incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas estén garantizadas por certificados de
calidad.
2.3.1.9

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS MATERIALES

Para los materiales a emplear en la obra a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, regirán las normas señaladas en los pliegos Generales, y en caso de no estar encuadrados en
este último, deberá ser sometido a la comprobación de la Dirección de la Obra, debiendo presentar el
Contratista cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes fabricantes se
estimen necesarios
Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la
calidad de los materiales a utilizar. El coste global de estos ensayos, hasta un 1 % del Presupuesto de
Ejecución Material, será de cuenta del Contratista.
2.3.1.10 MATERIALES, EQUIPOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES APORTADOS POR
EL CONTRATISTA Y NO EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN
El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la retirada de los
materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya empleo en la misma.
2.3.2

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS
GENÉRICOS

2.3.2.1
2.3.2.1.1

MATERIALES PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS
ÁRIDOS

Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán lo especificado en el artículo 30 del Código
Estructural aprobado por el Real Decreto 470/2021 de 29 de junio de 2021.
Se estudiará la granulometría y se fijará la dosificación de cada tamaño mediante los oportunos ensayos
que aseguren que se cumplen las características de densidad, impermeabilidad, resistencia y durabilidad
exigida en el pliego a cada tipo diferente de hormigón o mortero.
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CEMENTO

El cemento para la fabricación de hormigones cumplirán lo especificado en el artículo 28 del Código
Estructural.
Salvo aceptación expresa por el Director de Obra a la vista de las fórmulas de trabajo que aporte el
Contratista, se utilizará cemento CEM I/42,5 y CEM II A-P/42,5.
2.3.2.1.3

AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES

El agua para la fabricación de hormigones cumplirán los especificado en el artículo 29 del Código
Estructural.
2.3.2.1.4

ADITIVO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Los aditivos para la fabricación de hormigones cumplirán los especificado en el artículo 31 del Código
Estructural.
Se prescribe el uso de retardadores del fraguado en hormigones y sólo se admitirá en morteros y con
autorización expresa de la DO.
Los aditivos que en principio se prevea su utilización por el Contratista no serán de abono y deben de ser
comunicados y expresamente aprobados por la DO.
2.3.2.1.5

HORMIGONES Y MORTEROS

Los hormigones fabricados en obra o procedentes de central de fabricación ajena a la misma, cumplirán lo
especificado en el artículo 33 del Código Estructural y 610 del PG-3.
Los morteros cumplirán lo establecido en el artículo 611 del PG-3.
El control de calidad de los materiales componentes del hormigón se realizará según lo especificado en el
artículo 56 del Código Estructural.
El control de calidad del hormigón se realizará según lo especificado en el artículo 57 del Código
Estructural.
2.3.2.2
2.3.2.2.1

ACEROS PARA HORMIGONES ARMADOS
ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones
indicadas en el artículo 34 del Código Estructural, así como en las normas UNE en cuanto a condiciones,
suministro, almacenamiento, recepción y control de calidad.
UNE 36068:2011: Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.
UNE 36065:2011: Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para
armaduras de hormigón armado.
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UNE-EN 10080:2006: Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.
Se utilizarán en toda la obra, como armaduras pasivas, barras de acero B-500 SD.
Los Pesos considerados a efectos de medición por metro de barra para cada diámetro serán los siguientes:
Diámetro

6

8

10

12

16

20

25

32

Kg/ m

0,23

0,41

0,64

0,92

1,63

2,55

3,98

6,52

2.3.2.2.2

MALLAS ELECTROSOLDADAS

Serán fabricadas a partir de redondos de acero B 500 SD, y cumplirán los requisitos técnicos establecidos
en la UNE 36092:2014. “Mallas electrosoldadas de acero para uso estructural en armaduras de hormigón
armado. Mallas electrosoldadas fabricadas con alambres de acero B 500 SD”
Cumplirán, en cuanto a las barras o alambres para la fabricación de las mallas, las características
establecidas en el artículo 34 del Código Estructural.
2.3.2.3

ACERO LAMINADO

Los elementos y perfiles de acero estructural a utilizar en el presente proyecto serán secciones
normalizadas, siendo el tipo de acero a emplear S-275 JR.
Este material contará con el marcado CE y cumplirá lo dispuesto en el Código Estructural y las siguientes
normas UNE y norma de transposición de norma armonizada: UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados
en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones
técnicas de suministro.
La forma y dimensiones de los perfiles serán las definidas en los Planos o en su defecto, las indicadas por
la Dirección de Obra.
El corte se efectuará mediante oxicorte, y las rebabas, estrías o irregularidades de borde, inherentes a las
operaciones de corte, se eliminarán posteriormente con piedra esmeril. Expresamente se prohíbe el corte
con arco eléctrico, sierra o cizalla.
Todos los elementos llevarán las siglas de la fábrica, así como la designación del acero.

2.3.2.4

ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS

Será de aplicación el artículo 542 del PG-3.
Con carácter general los áridos a emplear en la fabricación de mezcla bituminosa estarán en disposición del
marcado CE conforme a la norma armonizada UNE EN 13043, según resolución 14 de abril de 2003 de la
Dirección general de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
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En la dosificación de las mezclas bituminosas a extender en capa intermedia se empleará árido grueso de
tipo calizo. La curva granulométrica de los áridos resultante seguirá el huso establecido en el citado artículo
542 del PG-3. Los áridos tendrán las siguientes características:


Estarán exentos de margas, materia orgánica y terrones de arcilla.



Los áridos gruesos y finos serán procedentes de machaqueo, con una angulosidad elevada (100%
partículas trituradas UNE EN 933-5) e índice de lajas inferior a 25 según UNE EN 933-3 en el caso
del árido grueso.



El coeficiente de desgaste Los Ángeles deberá ser inferior o igual a 25 según la norma UNE EN
1097-2.



El equivalente de arena del árido combinado en frío será superior a SE4> 55 (Anexo A dela UNE
EN 933-8).

En la dosificación de las mezcla bituminosa a extender en capa de rodadura se empleará árido grueso de
tipo pórfido/cuarcítico. La curva granulométrica de los áridos resultante seguirá el huso establecido en el
citado artículo 542 del PG-3. Los áridos tendrán las siguientes características:


Estarán exentos de margas, materia orgánica y terrones de arcilla.



Los áridos gruesos y finos serán procedentes de machaqueo, con una angulosidad elevada (100%
partículas trituradas UNE EN 933-5) e índice de lajas inferior a 20 según UNE EN 933-3 en el caso
del árido grueso.



El coeficiente de desgaste Los Ángeles deberá ser inferior o igual a 20 según la norma UNE EN
1097-2.



El coeficiente de pulido acelerado según UNE EN 1097-8 deberá ser superior o igual a 50
(PSV≥50)



El equivalente de arena del árido combinado en frío será superior a SE4> 55 (Anexo A dela UNE
EN 933-8).



En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes
tratamientos de vialidad invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) es superior al
uno por ciento (> 1%), el valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2) deberá
ser inferior al quince por ciento (MS < 15%).

Para aquellas mezclas que incluyan material procedente de fresado de pavimentos asfálticos será de
aplicación lo expuesto en el artículo 22 “Reciclado en caliente y semicaliente en central de mezclas
bituminosas” de la Orden Circular 40/2017 sobre reciclado de firmes y pavimentos bituminosos.
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BETUNES ASFÁLTICOS

Será de aplicación el artículo 211 del PG-3. Se empleará betún asfáltico de tipo B35/50 en todas las
mezclas bituminosas convencionales tipo AC y betún asfáltico B15/25 en las mezclas bituminosas tipo
MAM. El Director de Obra podrá modificar el tipo de betún, sin que ello suponga variación alguna en el
coste de las unidades finalmente ejecutadas.
Los betunes asfálticos a emplear en la obra contarán con el MARCADO CE, obligatorio en este tipo de
material desde el 1 de enero de 2011, según consta en la Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Este material cumplirá lo dispuesto en las
siguientes norma UNE y norma de transposición de norma armonizada: UNE-EN 12591:2009 Betunes y
ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.

2.3.2.6

EMULSIONES ASFÁLTICAS

Será de aplicación el artículo 214 del PG-3. La emulsión asfáltica a emplear será de tipo C50BF4 IMP en
riegos de imprimación. Y de tipo C60B3 ADH en riegos de adherencia, en los que, por circunstancias de
ejecución de los trabajos, el Director de Obra podrá modificar el tipo de emulsión asfáltica a C60B3 TER, sin
que ello suponga variación alguna en el coste de las unidades finalmente ejecutadas.
Las emulsión bituminosas catiónicas a emplear en la obra contarán con el MARCADO CE, obligatorio en
este tipo de material desde el 8 de agosto de 2015, según consta en la Resolución de 6 de abril de 2017, de
la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Este material cumplirá lo dispuesto
en las siguientes norma UNE y norma de transposición de norma armonizada: UNE-EN 13808:2013
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.

2.3.2.7
2.3.2.7.1

MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO VIAL
SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETROREFLECTANTES

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se compondrán de un material utilizado
como sustrato, de una protección del sustrato (pintura, galvanizado, lámina no retrorreflectante u otro
sistema) en caso de ser necesario para garantizar la durabilidad del mismo, sobre el que se aplicará un
material retrorreflectante en la parte frontal. El conjunto (placas de señal o de cartel) se fijará a un soporte
mediante anclajes apropiados, procediéndose a continuación a la instalación del sistema en la vía a
señalizar.
Los materiales empleados para las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, cumplirán
lo especificado en el artículo 701 del PG-3.
La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y cartel vertical de circulación, se
realizará en función de las características específicas del tramo de carretera a señalizar y de su ubicación,
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si bien, en principio, serán de clase RA1 los elementos a disponer caminos y RA2 los elementos a disponer
en carretera.
El control de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes instalados, durante
el período de garantía de las obras, se efectuará de forma puntual (mediante la inspección de un número
determinado de señales y carteles elegidos de forma aleatoria), utilizando equipos portátiles.
Los postes, chapas, banderolas y pórticos, serán de acero galvanizado por inmersión en caliente.
Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio,
utilizadas como sustratos de las señales y carteles metálicos de circulación, cumplirán los requisitos
especificados en las UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sea
de aplicación.
Las placas embutidas y estampadas y lamas, de acero galvanizado, para carteles de circulación se
fabricarán a partir de bandas (chapas o bobinas) de acero bajo carbono, galvanizadas en continuo por
inmersión en caliente, para conformación en frío, según la norma UNE 36 130, con recubrimiento tipo Z 275
y cualquier acabado de los previstos en dicha norma, y grados de acero FePO 2G o FePO3G. Las demás
prescripciones, así como las condiciones de suministro y los métodos de ensayo, se atenderán a la citada
norma UNE 36 130, así como las normas UNE 135 130 y UNE 135 130, según el caso.
Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados como
postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales cumplirán las características
indicadas para cada uno de ellos en las UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Cuando presenten
soldadura, ésta se realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas según lo
indicado en la UNE 135 321.
Así mismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados para pórticos y
banderolas cumplirán lo indicado en la UNE 135 315.
Por su parte, los perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería y anclajes empleados para pórticos y
banderolas cumplirán lo indicado en la UNE 135 316.
Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, tratamientos o
aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados del certificado acreditativo del cumplimiento
de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca,
sello o distintivo de calidad.
La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles verticales de
circulación retrorreflectante será exigible al Contratista adjudicatario de las obras.
Tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior, identificarán de forma indeleble, al
menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año) y
opcionalmente, a elección de la DO, la identificación del titular de la vía.
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ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETROREFLECTANTES

Los elementos de balizamiento retroreflectantes empleados como dispositivos de guía óptica para los
usuarios de las carreteras, capaces de reflejar por medio de reflectores la mayor parte de la luz incidente
procedente generalmente de los faros de los vehículos, pueden ser los siguientes: Panel direccional, hito de
arista, hito de vértice, baliza cilíndrica y captafaro vertical.
Los paneles direccionales, siendo funcionalmente elementos de balizamiento, debido a que se componen
de materiales semejantes a los que forman las señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes,
cumplirán lo especificado en el artículo 701 del PG-3.
El resto de elementos, cumplirán lo especificado en el artículo 703 del PG-3.
2.3.2.7.3

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

Las barreras de seguridad o sistemas de contención de vehículos a instalar en las márgenes de las
carreteras cumplirán lo especificado en el artículo 704 del PG-3.
Serán un sistema de barrera metálica simple del tipo BSMNA-4/T compuesto por barrera de doble onda,
separador y postes tubulares distanciados 4 metros entre sí, con los siguientes parámetros de
comportamiento: Nivel de Contención N2, Anchura de Trabajo W6, Clase de Severidad A y Deflexión
Dinámica 1,6 m, y dispondrá del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma
UNE-EN 1317-5.
2.3.2.7.4

PINTURAS SINTÉTICAS SOBRE MEZCLAS BITUMINOSAS

Este material contará con el marcado CE, obligatorio en este tipo de material desde el 1 de julio de 2013,
según consta en la Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa. Cumplirá lo dispuesto en las siguientes normas UNE y norma de transposición de
norma armonizada: UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de
postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos UNE-EN
1423:2013/AC:2013
Se utilizará pintura a base de resinas sintéticas en dispersión, con pigmentos y cargas minerales, apta para
su uso con pistola, debiendo garantizarse que no disminuyen el coeficiente de pulimento acelerado del
árido grueso de la mezcla bituminosa.
Los envases deben mantenerse bien tapados, a la sombra y resguardados del frío intenso. Temperaturas
por debajo de 5ºC pueden dar lugar a la congelación de la pintura, provocando su inhabilitación.

2.3.2.8

OTROS MATERIALES

Todos los materiales que sin especificarse en este Pliego hayan de ser empleados en obra, serán de
primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido aprobados por el Ingeniero Director de las
Obras.
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2.4.1
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EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA
CONDICIONES GENERALES

La ejecución, control, medición y abono de las distintas unidades de obra se regirán por el artículo
correspondiente del presente Pliego.
Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuados en su ejecución y características
al objeto del proyecto, y se entiende que serán de una calidad adecuada dentro de su clase, por lo que
deberán garantizarse unas características idóneas de durabilidad, resistencia y acabado.
En consecuencia, aunque no sean objeto de mención específica en el presente articulado, todas las
unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos exigentes, pudiendo requerir la Dirección
de Obra cuantas pruebas y ensayos de control estime pertinentes al efecto.
Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución, medición y abono de las diferentes
unidades de obra vendrán reguladas por las de la correspondiente unidad de los Pliegos Generales
vigentes en cuantos aspectos no queden específicamente concretados en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. La concretización de las características no definidas corresponde a la
Dirección de Obra.
Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar materiales
directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director, las básculas o
instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas; su
utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Director. Dichas básculas o
instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos
contractuales correspondientes.

2.4.2

DEMOLICIONES Y FRESADOS

A) DEFINICIÓN
Consisten en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes,
edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra.
Incluye las siguientes operaciones: Trabajos de preparación y de protección, derribo, fragmentación o
desmontaje de pavimentos u obras existentes, y retirada de los materiales a vertedero o acopio en obra.
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B) EJECUCIÓN
Será de aplicación el artículo 214 del PG-3, e incluirán la carga y transporte del material obtenido a
vertedero o lugar de empleo. Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias
para lograr unas condiciones de seguridad suficiente y evitar daños en los elementos existentes que no
deban demolerse, si los hubiera.
Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la
obra. Las demoliciones y fresados de los pavimentos que puedan afectar al tráfico existente se realizarán
por tramos o por zonas, de tal modo que, en todo momento, se garantice el paso de los vehículos con la
necesaria seguridad vial.
Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra un plan de
trabajo de fresados de pavimento. Una vez aprobado dicho plan se empezarán los trabajos.
Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento, serán retirados a vertedero. Los restantes
materiales, podrán ser utilizados por el Contratista, previa aceptación por la Dirección de Obra de la forma y
en los lugares que aquel proponga.

C) MEDICIÓN Y ABONO:
La medición de las demoliciones y fresados será por metros cúbicos (m3) medidos conforme a las
secciones teóricas determinadas en los documentos del proyecto, pudiendo modificarse a juicio de la
Dirección Facultativa si lo aconsejase la naturaleza del firme excavado.
Su abono se llevará a cabo aplicando el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1, no siendo
objeto de abono los fresados que puedan existir derivados de errores en el replanteo, etc..

2.4.3

EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

A) DEFINICIÓN
Comprenderá el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de emplazamiento de las
cunetas, bermas del talud, obras de fábrica, asientos de explanada, etc., hasta la cota de explanación
general, así como la excavación previa en desmonte con taludes hasta la plataforma de trabajo definida en
los documentos del Proyecto.
Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, carga, transporte y descarga de los productos
resultantes de la excavación en el lugar de acopio, empleo o vertedero, incluso, en este caso, el canon de
vertido.
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Clasificación
Las excavaciones a cielo abierto se clasifican en:
Excavación y perfilado de cunetas hasta 50 cm. de profundidad en terreno compacto
Comprenderá la correspondiente a los materiales sueltos, incluida la tierra vegetal, y a los formados por
rocas descompuestas, tierras muy compactadas, etc., que cumplan alguna de las condiciones siguientes:
Materiales formados por rocas descompuestas o tierras muy compactadas, que para su excavación no
precisen el empleo de explosivos o martillos rompe-rocas, pero que no pueden ser removidas con
excavadoras o palas cargadoras sin un tratamiento previo de picado superficial o ripado.
Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños comprendidos
entre treinta (30) y setenta y cinco (75) cm de diámetro, en proporciones superiores al cincuenta (50)% e
inferiores al noventa (90)%.
Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños superiores a
setenta y cinco (75) cm de diámetro, en proporciones superiores al veinticinco (25)% e inferiores al
cincuenta (50)%.
Retirada de rocas, aterramientos y productos varios en cunetas y tajeas
Comprenderá la excavación, acopio y retirada de cualquier tipo de material existente en la superficie de las
cunetas y el interior de las tajeas, incluida la tierra vegetal.

B) EJECUCIÓN:
Las excavación y perfilado de cunetas se realizará hasta una profundidad máxima de 50 cm. medida desde
la arista de la calzada, de acuerdo con las secciones teóricas determinadas en los documentos del
proyecto, pudiendo modificarse a juicio de la Dirección Facultativa si lo aconsejase la naturaleza del terreno
excavado, tanto la profundidad como la superficie de excavación. Para facilitar el desarrollo de los trabajos
se admitirá el acopio temporal de los materiales excavados, previo a la retirada de los mismos.
La retirada de de rocas, aterramientos y productos varios en cunetas y tajeas, incluirá también el acopio
temporal de los materiales excavados, así como la limpieza de la zona afectada por las obra.
En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 320 a 322 del PG-3.

C) MEDICIÓN Y ABONO:
La excavación y perfilado de cunetas se medirá por metros cuadrados (m2) medidos conforme a la
proyección horizontal de la superficie realmente excavada de acuerdo con las secciones teóricas
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determinadas en los documentos del proyecto, no siendo objeto de abono todos los excesos que puedan
existir debidos a una deficiente ejecución, etc.
La retirada de de rocas, aterramientos y productos varios en cunetas y tajeas se medirá por metros
cúbicos (m3) medidos de acuerdo con las secciones teóricas determinadas en los documentos del proyecto,
no siendo de abono los excesos realizados sobre lo descrito en los planos ni las diferencias de obra entre la
realidad y la proyectada.
Su abono se llevará a cabo aplicando los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1.
En el coste de estas unidades de obra, incluyen el perfilado de taludes, las operaciones necesarias para
realizar los acopios intermedios (cargas sobre camión, transportes, descargas y apilados), la carga última
sobre camión y transporte final del material obtenido a terraplén, pedraplén o vertedero, incluyendo también
en este último caso la descarga y extendido del material y apilado definitivo.

2.4.4

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

A) DEFINICIÓN
Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular,
previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa.

B) EJECUCIÓN
Se realizará de acuerdo con lo prescrito en el Art. 530 del PG-3. El ligante a emplear será emulsión C50BF4
IMP, que cumplirá las prescripciones contenidas en el Art. 214 del PG-3, teniendo en cuenta lo siguiente:
Salvo que se precise dar tránsito sobre las superficies imprimadas antes de su curado total, no se empleará
árido de cubrición de las mismas. Donde se precise emplearlo, se estará a lo dispuesto en el apartado
530.2.2. del mencionado artículo.
En los riegos de imprimación, la dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que
sea capaz de absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación
no será inferior en ningún caso a 1,0 kg/m2 de superficie con un mínimo de 0,5 kg/m2 de ligante residual.
La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para la absorción de un
exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para garantizar la protección de la imprimación bajo
la acción de la eventual circulación, durante la obra, sobre dicha capa.
No obstante, el Director de las Obras, podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en
obra.
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C) MEDICIÓN Y ABONO:
La medición y abono de esta unidad de obra se realizará por metros cuadrados (m2) medidos conforme a la
superficie realmente imprimada de las secciones teóricas de los planos del proyecto, no siendo objeto de
abono todos los excesos que puedan existir debidos a una deficiente ejecución, etc.
Se consideran incluidas en el precio la preparación de la superficie existente, la aplicación de la emulsión y
el árido de cubrición.
El abono será conforme al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1.

2.4.5

RIEGO DE ADHERENCIA

A) DEFINICIÓN
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con
ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de una capa
bituminosa.

B) EJECUCIÓN
Se realizará de acuerdo con lo prescrito en el Art. 531 del PG-3. El ligante a emplear será emulsión
C60B3 ADH, que cumplirá las prescripciones contenidas en el Art. 214 del PG-3, teniendo en cuenta lo
siguiente:
Por circunstancias de ejecución de los trabajos, el Director de Obra podrá modificar el tipo de emulsión
asfáltica a C60B3 TER, sin que ello suponga variación alguna en el coste de las unidades finalmente
ejecutadas.
En los riegos de adherencia la dotación no será inferior en ningún caso a 0,5 kg/m2 superficie con un
mínimo de 0,2 kg/m2 de ligante residual, y de 0,25 kg/m2 de ligante residual en el caso de extendido sobre
firme existente.
No obstante, el Director de las Obras, podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en
obra.

C) MEDICIÓN Y ABONO:
La medición y abono de esta unidad de obra se realizará por metros cuadrados (m2) medidos conforme a la
superficie realmente imprimada de las secciones teóricas de los planos del proyecto, no siendo objeto de
abono todos los excesos que puedan existir debidos a una deficiente ejecución, etc.
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Se consideran incluidas en el precio la preparación de la superficie existente y la aplicación de la emulsión.
El abono será conforme al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, sin que suponga variación alguna
en el coste de las unidades finalmente ejecutada, la modificación por orden del Director de Obra del tipo de
emulsión asfáltica a C60B3 TER.

2.4.6

MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO

A) DEFINICIÓN
Se define como mezcla bituminosa la combinación de un betún asfáltico, áridos con granulometría continua,
polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas
por una película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a
una temperatura muy superior a la del ambiente.

B) EJECUCIÓN
Las mezclas bituminosas emplear en la obra contarán con el MARCADO CE, obligatorio en este tipo de
material desde el 1 de enero de 2009, según consta en la Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Cumplirán las condiciones prescritas en el artículo 542 del PG-3, teniendo en cuenta lo siguiente:


El ligante a emplear es el betún convencional 35/50 por realizarse la pavimentación sobre una capa
antigua, suficientemente rígida y construida con ligantes bituminos. No obstante, cuando así lo
determine la Dirección de las obras, en zonas con alta posibilidad de deformación, podrá utilizarse
el betún convencional 50/70 .



El árido fino estará constituido exclusivamente por arena procedente de machaqueo. El filler será
totalmente de aportación en ningún caso podrá recuperarse más del 50% del filler.



Las mezclas bituminosas a emplear en capa intermedia serán de tipo AC22 BIN 35/50 S y una
dotación máxima de 0,047 toneladas de betún por tonelada de mezcla.



Las mezclas bituminosas a emplear en capa de rodadura serán de tipo AC16 SURF 35/50 S con
áridos calizos y una dotación máxima de 0,047 toneladas de betún por tonelada de mezcla.

Dadas las características geométricas de la carretera objeto de este Proyecto, será necesaria la
constucción de zonas de cambio de sentido para los camiones de transporte, para lo cual el Contratista
presentará una propuesta de ubicación de las mismas que deberá ser aprobada por el Director de las
Obras antes de su utilización. Las autorizaciones de los propietarios de los terrenos afectados, así como las
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administrativas y medioambientales, deberán obtenerse por parte del Contratista y a su costa, con el apoyo
de la Diputación Provincial de Castellón en la tramitación de los expedientes.
Así mismo, tal como se ha indicado en la descripción de las obras, antes de proceder a la ejecución de
cualquier trabajo de rehabilitación del firme y sus obras accesorias

se

realizará el levantamiento

topográfico de la superficie de la calzada antes de la actuación en los tramos que determine la Dirección de
las Obras, que serán realizados por el Contratista con la precisión que fije la Dirección de las Obras, y que
servirán de base para la elaboración de los planos que definan la rasante final que se ejecutará en la
pavimentación de la calzada

C) MEDICIÓN Y ABONO:
La medición de las unidades de obra que contienen mezclas bituminosas se realizará por toneladas (t),
obtenidas multiplicando las dimensiones señaladas para cada capa en los documentos del Proyecto por los
espesores y densidades medios deducidos de los ensayos de control de cada lote, de pesos de los
camiones de transporte o de las mediciones de obra. Cuando la Dirección de las Obras indique la
necesidad de pesar las mezclas bituminosas, el Contratista deberá situar, en los puntos que designe el
Director, las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones
por peso requeridas; su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Director.
Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista
El abono será conforme al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1.
En dicho abono se consideran incluidos en el precio los materiales, incluso el de los áridos y el del polvo
mineral, y todas las operaciones de fabricación, transporte a cualquier distancia, suministro, puesta en obra,
compactación, vibrado, ejecución de juntas y acabado. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los
aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes.
Así mismo, también se consideran incluidos en el precio de esta unidad de obra, tal como se ha indicado
anteirormente en este Pliego, el levantamiento topográfico de la superficie de la calzada antes de la
actuación en los tramos que determine la Dirección de las Obras, la elaboración de los planos que definan
la rasante final que se ejecutará en la pavimentación de la calzada, el coste de la construcción de las zonas
de cambio de sentido para los camiones de transporte y el coste de las básculas o instalaciones de pesaje
en obra.
2.4.7

SEÑALIZACIÓN

A) DEFINICIÓN
Esta unidad comprende la realización de líneas o figuras de las marcas viales que se atendrán en su forma
y dimensiones a los criterios prescritos en la Norma de carreteras 8.2-I.C. "Marcas viales" vigente.

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

23

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÈNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

Los materiales para señalización vial horizontal, materiales de postmezclado, microesferas de vidrio,
granulados antideslizantes y sus mezclas serán conformes al marcado CE y acreditarán durabilidad de
acuerdo con lo especificado en la Norma UNE-EN 13197:2012.
Las marcas verticales serán las especificadas en el articulado de este PPTP o en, su defecto, en el resto de
documentos del proyecto y cumplirán con lo prescrito en la Instrucción de Carreteras 8.2-I.C. "Marcas
viales" y en el artículo 700 del PG-3.

B) EJECUCIÓN
En su ejecución se aplicará lo establecido en el artículo 700 del PG-3 y en la Instrucción 8.2-I.C. "Marcas
viales" vigente.
El cumplimiento de las prestaciones exigidas a los materiales se acreditará mediante la presentación de la
documentación que en cada caso se especifica en dicho articulado. Los rendimientos se entenderán como
dotaciones mínimas y cumplirán la Norma UNE-EN 13197:2012.
No podrán ejecutarse marcas viales en días de fuerte viento o que existan temperaturas inferiores a cero
(0º) grados celsius.
Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico, en tanto dure el proceso
de secado de las mismas.

C) MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono de marcas viales de todo tipo se llevará a cabo aplicando los precios correspondientes
del Cuadro de Precios nº1, y en todos los casos se considerará incluido en el precio de la unidad de obra
todos los materiales, incluso las esferas de vidrio, y todas las operaciones de replanteo, premarcaje, puesta
en obra y acabados.
No serán de abono las marcas viales provisionales, salvo contra el presupuesto de Seguridad y Salud, y
sólo hasta el límite presupuestario contemplado en el mismo, siendo a cargo del contratista cualquier
exceso sobre dicha cantidad.
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DISPOSICIONES GENERALES
ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO Y COMIENZO DE LAS OBRAS.

En el plazo no superior a un mes desde la fecha de la firma del Contrato, se extenderá el Acta de
Comprobación de Replanteo. El plazo de ejecución comenzará a contar a partir del día siguiente al de la
firma del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que se indique otra fecha en la misma.
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para
ejecutar los citados replanteos y fijar los puntos de control o de referencia que se requieran.
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo general y las
que indiquen la DO de los replanteos parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por
escrito. En el caso de que sin dicha conformidad se inutilice alguna señal, la DO dispondrá se efectúen los
trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otra siendo por cuenta del Contratista los gastos que
se originen. También podrá la DO suspender la ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas
a cuenta de la inutilización de una o varias señales, hasta que dichas señales sean sustituidas por otras.
2.5.2

PROGRAMA DE TRABAJO

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero-Director el
Programa de Trabajos que haya previsto.
El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales que la Dirección fije a la vista del Programa de
Trabajos presentado.
La aceptación del Programa y de la relación de equipo y maquinaria asignado a la obra, no exime al
Contratista de su responsabilidad en el caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales
convenidos.
2.5.3

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista deberá presentar, para su informe por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de las obras y su aprobación por la Administración, un Plan de Seguridad y Salud según lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
2.5.4

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El Contratista deberá presentar, para su aprobación por la Dirección Facultativa, un Plan de Gestión de
Residuos según lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El Contratista deberá presentar, para su aprobación por la Dirección Facultativa, un Plan de Control de
Calidad en el que se indique los ensayos a llevar a cabo para verificar el control de calidad de los materiales
a emplear y de las obras a ejecutar. El coste global de estos ensayos, hasta un 1 % del Presupuesto de
Ejecución Material, será de cuenta del Contratista.
Independientemente de lo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de Obra podrá efectuar las
inspecciones y pruebas que estime oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el
Contratista estará obligado a disponer en obra de los equipos materiales y humanos necesarios y
suficientes para la realización de las mencionadas pruebas.
Además de los ensayos de este Plan de Control de Calidad, serán de cuenta del Contratista todos los
gastos ocasionados por las pruebas y ensayos de los materiales, fábricas u obras terminadas, -a realizar
para el cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, que deberá ajustarse a la
publicación de la Dirección General de Carreteras Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al
Contratista para el autocontrol de las obras.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio, o que no ofrezca la debida garantía a juicio del IngenieroDirector, deberá repetirse de nuevo, con cargo al Contratista, no computándose su importe para establecer
el límite antes indicado.
2.5.6

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá tener en cuenta los establecido en el Decreto
7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de normas de
seguridad y prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se
realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones, y los costes que de ello se deriven serán de cuenta del
Contratista sin que éste tenga derecho a indemnización alguna por posibles paralizaciones de los trabajos,
paralizaciones que no obstante si que podrán ser tenidas en cuenta en una posible ampliación del plazo de
ejecución de las obras.
2.5.7

MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL Y DESVÍOS DE TRÁFICO

El Contratista tomará a su costa cuantas medidas de precaución sean precisas durante la ejecución de las
obras, para proteger al público y facilitar el tráfico, tratando de ocasionar las mínimas molestias posibles a la
circulación rodada y al tráfico peatonal.
Se señalizarán las obras de acuerdo a la legislación vigente, siendo los gastos derivados de estos
conceptos a cargo del Contratista, quien será además responsable de los accidentes que por negligencia o
incumplimiento puedan acaecer.
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El contratista estará obligado a disponer toda la señalización necesaria para el mantenimiento del tráfico en
toda la zona de obras, tanto por la carretera existente como por los desvíos que pudieran ser necesario
establecer.
Durante la ejecución de las obras se dispondrá y mantendrá la señalización de obras necesaria, atendiendo
a los establecido la Instrucción 8.3-IC, de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado y, en su caso, a las indicaciones del Director
de Obra.
La ejecución de las obras se programará de tal manera que las molestias que se deriven para el tráfico
sean mínimas. Cuando los trabajos tengan que ejecutarse por medios anchos de la calzada, la parte de la
plataforma por la que se canalice el tráfico se conservará en perfectas condiciones de rodadura. En iguales
condiciones debe mantenerse los desvíos precisos. Todos los desvíos de tráfico, necesarios para la
correcta ejecución de las obras, así como la señalización necesaria, serán a cargo del Contratista, quien
será asimismo responsable de los accidentes que puedan ocurrir por incumplimiento de sus obligaciones.
Todos los gastos que se ocasionen tanto por construcción y mantenimiento de desvíos, como por el
mantenimiento del tráfico serán por cuenta del contratista y serán considerados incluidos en los costes
directos del contrato, no dando lugar a abono independiente, con excepción de las obras previstas y
valoradas en el presupuesto de Seguridad y Salud, y sólo hasta el límite presupuestario contemplado en el
mismo, siendo a cargo del contratista cualquier exceso sobre dicha cantidad.
2.5.8

PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista adoptará, bajo su responsabilidad, las medidas necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones vigentes, referentes a la prevención de accidentes, daños medioambientales, incendios y
daños a terceros.
2.5.9

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos e
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente
organización de las obras.
Serán de cuenta del Contratista las posibles indemnizaciones por daños causados a terceros con motivo de
la ejecución de las obras, la reparación de los bienes que resulten dañados reestableciéndolos a sus
condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños o perjuicios causados, la reparación de
servicios públicos o privados que resulten dañados y las indemnizaciones por interrupción de los mismos, y
la habilitación de desvíos provisionales de tráfico, de caminos provisionales y de cauces.
El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran en la realización de las
obras al Ingeniero-Director.
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Viene también obligado al cumplimiento de cuanto le dicte el Ingeniero-Director, encaminado a garantizar la
seguridad de los obreros y la buena marcha de las obras, bien entendido, que en ningún caso dicho
cumplimiento eximirá al Contratista de su responsabilidad.
El Contratista tiene la obligación de cumplir las obligaciones sociales y de seguridad y salud del vigente
convenio del Sector de la Construcción.
2.5.10 OBLIGACIONES CONTRATISTA EN CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción de las obras
previstas, aún cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego, y lo que disponga por escrito el
Ingeniero-Director.
2.5.11 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo general de las obras y
los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción y retirada de toda clase de
instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para maquinaria y
materiales; los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio,
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de carburantes y explosivos; los de limpieza y
evacuación de desperdicios y basuras de la obra; los de construcción, señalización y conservación durante
el plazo de su utilización de desvíos provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados cuya
construcción responda a conveniencia o necesidad del Contratista; los de conservación y realización de
toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto u ordenados por el Ingeniero-Director de las obras para la
mejor ejecución de éstas; los de conservación de las señales de tráfico y demás recursos necesarios para
proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de instalaciones, herramientas, materiales y
limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para
el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas
aguas y energía; los especificados para los ensayos y pruebas de materiales y obras ejecutadas; los de
retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por
los correspondientes ensayos y pruebas.
Igualmente serán por cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las disposiciones
legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del
Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares o de
los elementos no utilizados en la ejecución de las obras.
En particular en la presente obra, también serán a cargo del contratista los costes derivados del control de
pesaje de los camiones de mezclas asfálticas, los costes de la construcción de la zonas de cambio de
sentido de los camiones de transporte, el coste del levantamiento topográfico de la superficie existente de la
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calzada antes de la actuación, con la precisión que fije la Dirección de las Obras y la elaboración de los
planos que definan la rasante final que se ejecutará en la pavimentación.
2.5.12 OFICINA DE OBRA Y REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución del
contrato, una oficina de obra en el lugar que considere más apropiado, previa conformidad del Director.
El Contratista deberá designar un delegado que le represente ante la Propiedad y que deberá ser aceptado
por ésta. Este delegado y el personal a sus órdenes adscrito a la obra podrán ser recusados por la
Dirección de Obra en caso de que no cumplan satisfactoriamente las órdenes que por parte del IngenieroDirector les sean dadas, o por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos.
El Contratista tendrá, al menos, un Técnico Superior y un Técnico Medio al frente de la Obra, quien se
responsabilizará de la disciplina de las obras a su cargo.
2.5.13 INSTALACIONES AUXILIARES
El Contratista queda obligada a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras todas las edificaciones
auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc.
Todas estas instalaciones están supeditadas a la aprobación del Director Técnico, en lo referente a
ubicación, cotas, etc.
2.5.14 CARTELES DE OBRA
Todos los carteles o paneles indicativos o divulgativos de la ejecución de las obras correrán a cargo del
contratista, salvo los incluidos en el presupuesto del proyecto y sólo hasta el límite presupuestario
contemplado en el mismo, siendo a cargo del contratista cualquier exceso sobre dicha cantidad. Una vez
finalizados los trabajos, al término del periodo de garantía, deberán ser retirados, a su cuenta, por el
Contratista.
2.5.15 SUMINISTROS
Serán por cuenta del Contratista todas aquellas obras e instalaciones que fueran necesarias para disponer
en el lugar y momento preciso de agua, energía eléctrica, etc., así como los gastos de consumo.
2.5.16 SERVICIOS AFECTADOS
Durante toda la ejecución de la obra, el Contratista ha de mantener a su costa la continuidad de los
servicios públicos o privados afectados por ella, tomando las medidas necesarias con el visto bueno del
Ingeniero-Director.

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

29

PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÈNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

2.5.17 TRABAJOS NOCTURNOS
El Contratista estará obligado a realizar parte del trabajo por la noche, si a juicio del Ingeniero-Director, así
se estima necesario, sin suponer esto incremento alguno en los precios unitarios contratados.
2.5.18 MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA
El Contratista podrá proponer, por escrito, a la Dirección de Obra la sustitución de una unidad de obra por
otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que
los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualquier parte de obra o, en general, cualquier
mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa y no suponga incremento económico.
2.5.19 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista proporcionará, a su costa, al Ingeniero-Director o a sus delegados, todos los medios
materiales o humanos necesarios para facilitar los trabajos de replanteo, reconocimiento, mediciones,
pruebas de materiales, etc. También suministrará unas dependencias suficientes, dotadas de agua, luz y
teléfono, previstas para la Dirección Técnica y en donde se archivarán los documentos de las obras. Los
costes de dichas dependencias y su limpieza estarán incluidos en el precio del contrato.
El Contratista proporcionará toda clase de facilidades a la Dirección de Obra para la inspección de los
trabajos, permitiendo el acceso incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales.
Se llevará un libro de órdenes con hojas numeradas en el que se expondrán por duplicado las que se dicten
en el transcurso de las obras y que serán firmadas por ambas partes, entregándose copia al Contratista.
2.5.20 CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS
El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan sido
facilitados, y deberá informar prontamente al Ingeniero-Director sobre cualquier contradicción en los
mismos, y será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.
2.5.21 COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS
Antes de verificarse la recepción de las obras, se someterán todas ellas a pruebas de resistencia,
estabilidad, impermeabilidad, etc., y se procederá a la toma de muestras para la realización de ensayos,
todo ello de acuerdo con las normas que dicte el Ingeniero-Director de las Obras.
El Contratista deberá facilitar a su costa todos los medios necesarios para la realización de dichas pruebas
o ensayos.
La aceptación total o parcial de materiales y de obra antes de la recepción provisional, no exime al
Contratista de sus responsabilidades en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción.
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2.5.22 CERTIFICACIONES
El Contratista percibirá el precio de los trabajos correspondientes a cada una de las obras que se le
encarguen mediante certificaciones mensuales de obra que serán expedidas por el Ingeniero-Director de
las obras.
A tal certificación acompañará relación valorada a origen, redactada tomando como base las mediciones de
las unidades de obra ejecutadas y los precios contratados.
2.5.23 EXCESOS DE OBRA
Si el Contratista construyese mayor volumen de cualquier unidad que el correspondiente indicado en los
planos, por realizar mal la unidad o por error, no le será de abono el exceso de obra realizado.
Si dicho exceso resultase perjudicial para la obra, a juicio del Ingeniero-Director de obra, el Contratista
tendrá obligación de demoler a su costa, y rehacerla nuevamente con las debidas dimensiones.
En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación, el Contratista quedará obligado a
corregir este defecto de acuerdo con las normas que dicte el Ingeniero-Director de las obras, sin derecho a
indemnización alguna por estos trabajos.
2.5.24 OBRAS DEFECTUOSAS
Durante la ejecución de las obras, el Ingeniero-Director de las mismas está autorizado para ordenar por
escrito:


La retirada del emplazamiento, dentro de los plazos que se indiquen en la orden, de

cualquier material que en su opinión no estuviera de acuerdo con el contrato.


Su sustitución por materiales adecuados y convenientes.



La demolición y correcta reconstrucción de cualquier obra o trabajo que, a juicio del

Ingeniero-Director de las obras, no estuviera de acuerdo con el contrato con respecto a materiales,
a calidad de ejecución, o modificasen lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto,
sin la debida autorización.
2.5.25 ABONO DE OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES
Si alguna obra no se halla exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones del Proyecto, y fuera sin
embargo admisible, podrá ser recibida provisionalmente en su caso, pero el Contratista queda obligado a
conformarse sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que se aplique, salvo el caso en que el
Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del Proyecto.
2.5.26 VARIACIONES EN LAS OBRAS
Es competencia del Ingeniero-Director la variación o modificación de las obras definidas en los Planos, para
solucionar imprevistos o facilitar su ejecución; asimismo, tendrá la capacidad de poder modificar materiales
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o cotas a la vista del desarrollo de las obras, siendo sus indicaciones de obligado cumplimiento para el
Contratista.
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna por aquellas obras o materiales que, según el
Proyecto, deba ejecutar o suministrar y que, en el transcurso de los trabajos se estime conveniente
suprimir. Igualmente, no podrá solicitar indemnización alguna por las modificaciones de detalle que durante
la ejecución de las obras se introduzcan.
2.5.27 PRECIOS CONTRADICTORIOS
La valoración de las unidades de obra que no figuren en el Proyecto se realizará aplicando a la unidad de
medida más apropiada el precio contradictorio que previamente se haya establecido. Los nuevos precios
serán homogéneos con los de los Cuadros de Precios del Proyecto, y se basarán en los costos que
correspondieron a la fecha en que tuvo lugar la licitación del presente Proyecto.
Si no hubiera acuerdo en la determinación del precio contradictorio, el Contratista deberá, no obstante,
ejecutar la unidad de obra en cuestión, en el momento en que la marcha general de la obra lo requiera, y
acudir al peritaje o cualquier otro medio legal que se estime oportuno para determinar el precio
contradictorio.
2.5.28 PARTIDAS ALZADAS
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios base del Proyecto. Cuando los precios de una o
varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar no figuren en los cuadros de
precios, se procederá conforme a lo dispuesto anteriormente respecto los precios contradictorios.
2.5.29 OBRAS INCOMPLETAS
Cuando, por rescisión u otra causa, sea preciso valorar obras- incompletas, se aplicarán los precios y
descomposiciones que figuran en el Cuadro de Precios número dos (2), sin que pueda pretenderse la
valoración de cualquier unidad descompuesta de forma distinta.
2.5.30 UNIDADES OBRA NO DESCRITAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO
Las unidades de obra no descritas en el presente documento se ajustarán a lo establecido en la descripción
de las obras y descripciones de los documentos de este proyecto.
Su ejecución se realizará según las normas establecidas en la legislación concurrente y normativa, en
cualquier caso precisarán la aprobación previa de la Dirección de la Obra.
Su medición y abono se harán conforme a lo establecido en el Cuadro de Precios nº1 del presente
Proyecto.
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2.5.31 PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales
de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen
en este Pliego las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, se estará a lo que
la costumbre ha sancionado como regla de buena ejecución.
2.5.32 CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS
El Contratista queda comprometido a conservar, por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas las obras
que integran el Proyecto.
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía a partir de la fecha
de la recepción. Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras
ejecutadas en perfecto estado.
También es obligación del Contratista la reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños por no
cumplir las exigencias del presente Pliego, o que no reúnan las debidas condiciones acordes con el mismo.
Para estas reparaciones, el Contratista se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba del
Ingeniero-Director de la Obra.
Corresponde también al Contratista el almacén y la guardia de los acopios y reposición de aquellos que se
hayan dañado, perdido o destruido, cualesquiera que sean las causas.
Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las instalaciones,
caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, deberán ser removidos,
salvo prescripción en contra del Ingeniero-Director.
Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones
estéticas acordes con la zona circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones, se considerarán
incluidos en el Contrato, y por tanto, su realización no será objeto de ninguna clase de abono.
2.5.33 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA
Terminadas las obras y realizadas las pruebas y ensayos necesarios, si éstos fueran positivos, se
procederá a la recepción de las obras, contándose a partir de dicha fecha el plazo de garantía.
Si los resultados no fuesen satisfactorios, se concederá al Contratista un plazo razonable para que subsane
los defectos observados, que será fijado por el Ingeniero-Director y tras el cual se procederá a un nuevo
reconocimiento antes de la recepción, con gastos a cuenta del Contratista.
Terminado el plazo de garantía se procederá al reconocimiento de las obras informando de su estado.
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2.5.34 SANCIONES
Si el Contratista incumpliera las obligaciones derivadas del Contrato, serán de aplicación las sanciones
previstas en el mismo y en la legislación vigente sobre contratación de obras de las Administraciones
Públicas.
Castellón, julio de 2022

VICENTE GASCÓ BOTERS

RUBÉN LOZANO MOLÉS

ICCP. JEFE DEL SERVICIO DE CARRETERAS

ITOP. TÉCNICO DEL SERVICIO DE CARRETERAS
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MEDICIONES

MEDICIONES
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
CÓDIGO

RESUMEN

01

DESBROCES Y DEMOLICIONES

01.01

M3

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Fresado de pavimento asfáltico existente en bacheos puntuales, para volúmenes
menores de 12 metros cúbicos,

D01005

Fresado de pavimento asfáltico existente en bacheos puntuales, para volúmenes menores
de 12 metros cúbicos, incluso carga y transporte del material obtenido a vertedero.
BACHES Y ASIENTOS CON FISURACIÓN

900

6,00

2,00

0,05

540,00
540,00

1

MEDICIONES
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
CÓDIGO

RESUMEN

02

DRENAJE

02.01
D04003

M2

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Excavación y perfilado de cunetas hasta 50 cm. de profundidad en terreno compacto.

Excavación y perfilado de cunetas hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto, incluso refino de taludes, retirada de aterramientos, carga y transporte del material obtenido a vertedero autorizado o acopio en obra. Totalmente terminada.
CUNETA TRAMO 15+300-30+500 Mder

1

12.200,00

1,00

12.200,00

CUNETA TRAMO 15+300-30+500 Mizq

1

15.200,00

1,00

15.200,00
27.400,00

02.02

M3

Retirada de rocas, aterramientos y productos varios en cunetas y tajeas, incluso
carga y transporte a vertedero.

D04004

Retirada de rocas, aterramientos y productos varios en cunetas y tajeas, incluso carga y
transporte del material obtenido a vertedero.
CUNETA TRAMO 15+300-30+500 Mder

1

12.200,00

1,00

0,10

1.220,00

CUNETA TRAMO 15+300-30+500 Mizq

1

15.200,00

1,00

0,10

1.520,00

27

6,00

0,80

0,60

LIMPIEZA TAJEAS

77,76
2.817,76

2

MEDICIONES
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
CÓDIGO

RESUMEN

03

FIRMES Y PAVIMENTOS

03.01
D03007

M2

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Riego de imprimación con emulsión C60BF4 IMP

Riego de imprimación con emulsión C60BF4 IMP con una dotación mínima de emulsión de
1,00 kg/m2.
BACHES Y ASIENTOS CON FISURACIÓN

900

6,00

2,00

10.800,00
10.800,00

03.02
D03009

M2

Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH con una dotación mínima
de emulsión de 0,60 kg/m2.
TRAMO 15+300-30+500

1

15.200,00

5,20

79.040,00
79.040,00

03.03

T

Aglomerado en caliente tipo (S-12) AC 16 surf S o (S-20) AC 22 surf S árido calizo,
betún 4,7%, extendido y compactado,.

D03018

Aglomerado en caliente tipo (S-12) AC 16 surf S o (S-20) AC 22 surf S árido calizo, betún
max. 4,7%, extendido y compactado, para un tonelaje de aplicación diario T >=500 Tm, y tipo de ligante 35/50 o 50/70, incluso toma de datos topográficos, ajuste y replanteo topográfico de la rasante. Totalmente terminado según lo dispuesto en el PPTP y las indicaciones de
la Dirección de las Obras.
TRAMO 15+300-30+500

2,45

15.200,00

5,00

0,05

9.310,00

REGULARIZACIÓN BACHES Y DEFLEXIONES

2,45

15.200,00

5,00

0,02

3.724,00
13.034,00

3

MEDICIONES
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
CÓDIGO

RESUMEN

04

SEÑALIZACIÓN

04.01

Ml

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Marca vial reflexiva de 15 cm de ancho, con pintura acrílica, incluso replanteos,
premarcaje y demás.

D08048

Marca vial reflexiva de 15 cm de ancho, con pintura acrílica, incluso replanteos, premarcaje
y demás. Totalmente realizada con materiales normalizados.
ARISTAS DE CALZADA DE PK 15+200 a PK 15+500

2

15.200,00

30.400,00
30.400,00

4

MEDICIONES
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
CÓDIGO

RESUMEN

05

SEGURIDAD Y SALUD

05.01

u

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Seguridad y salud durante la ejecución de las obras según Estudio incluido en la
Memoria del Proyecto.

fztSS

Seguridad y salud durante la ejecución de las obras según Estudio incluido en la Memoria
del Proyecto.
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS

1

1,000
1,00

5

MEDICIONES
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
CÓDIGO

RESUMEN

06

GESTIÓN DE RESIDUOS

06.01
fztGR

u

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Gestión RCDs

Gestión de residuos de construcción y demolición según anejo del proyecto.
1

1,000
1,00

6
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

CUADRO DE PRECIOS 1
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
Nº

CÓDIGO

0001 D01005

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

M3 Fresado de pavimento asfáltico existente en bacheos puntuales,

25,01

para volúmenes menores de 12 metros cúbicos, incluso carga y
transporte del material obtenido a vertedero.
VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
0002 D03007

M2 Riego de imprimación con emulsión C60BF4 IMP con una dota-

0,52

ción mínima de emulsión de 1,00 kg/m2.
CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0003 D03009

M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH

0,33

con una dotación mínima de emulsión de 0,60 kg/m2.
CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0004 D03018

T

0005 D04003

M2 Excavación y perfilado de cunetas hasta 50 cm de profundidad

Aglomerado en caliente tipo (S-12) AC 16 surf S o (S-20) AC 22
surf S árido calizo, betún max. 4,7%, extendido y compactado,
para un tonelaje de aplicación diario T >=500 Tm, y tipo de ligante 35/50 o 50/70, incluso toma de datos topográficos, ajuste y replanteo topográfico de la rasante. Totalmente terminado según
lo dispuesto en el PPTP y las indicaciones de la Dirección de
las Obras.
OCHENTA Y CINCO EUROS

85,00

0,45

en terreno compacto, incluso refino de taludes, retirada de aterramientos, carga y transporte del material obtenido a vertedero autorizado o acopio en obra. Totalmente terminada.
CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0006 D04004

M3 Retirada de rocas, aterramientos y productos varios en cunetas

10,00

y tajeas, incluso carga y transporte del material obtenido a vertedero.
DIEZ EUROS
0007 D08048

Ml

Marca vial reflexiva de 15 cm de ancho, con pintura acrílica, incluso replanteos, premarcaje y demás. Totalmente realizada
con materiales normalizados.
CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0,46

0008 fztGR

Ud

1.638,62
Gestión de residuos de construcción y demolición según anejo
del proyecto.
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0009 fztSS

Ud

9.740,89
Seguridad y salud durante la ejecución de las obras según Estudio incluido en la Memoria del Proyecto.
NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

CUADRO DE PRECIOS Nº2

CUADRO DE PRECIOS 2
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
Nº

CÓDIGO

0001 D01005

UD. RESUMEN

IMPORTE

M3 Fresado de pavimento asfáltico existente en bacheos puntuales,

para volúmenes menores de 12 metros cúbicos, incluso carga y
transporte del material obtenido a vertedero.

0002 D03007

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,09
23,50
1,42

TOTAL PARTIDA.................................................

25,01

M2 Riego de imprimación con emulsión C60BF4 IMP con una dota-

ción mínima de emulsión de 1,00 kg/m2.

0003 D03009

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,07
0,08
0,37

TOTAL PARTIDA.................................................

0,52

M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH

con una dotación mínima de emulsión de 0,60 kg/m2.

0004 D03018

0005 D04003

T

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,03
0,04
0,26

TOTAL PARTIDA.................................................

0,33

Aglomerado en caliente tipo (S-12) AC 16 surf S o (S-20) AC 22
surf S árido calizo, betún max. 4,7%, extendido y compactado,
para un tonelaje de aplicación diario T >=500 Tm, y tipo de ligante 35/50 o 50/70, incluso toma de datos topográficos, ajuste y replanteo topográfico de la rasante. Totalmente terminado según
lo dispuesto en el PPTP y las indicaciones de la Dirección de
las Obras.
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

6,70
14,36
63,94

TOTAL PARTIDA.................................................

85,00

M2 Excavación y perfilado de cunetas hasta 50 cm de profundidad

en terreno compacto, incluso refino de taludes, retirada de aterramientos, carga y transporte del material obtenido a vertedero autorizado o acopio en obra. Totalmente terminada.

0006 D04004

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,13
0,29
0,03

TOTAL PARTIDA.................................................

0,45

M3 Retirada de rocas, aterramientos y productos varios en cunetas

y tajeas, incluso carga y transporte del material obtenido a vertedero.

0007 D08048

Ml

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,03
8,40
0,57

TOTAL PARTIDA.................................................

10,00

Marca vial reflexiva de 15 cm de ancho, con pintura acrílica, incluso replanteos, premarcaje y demás. Totalmente realizada
con materiales normalizados.
Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,16
0,17
0,13

TOTAL PARTIDA.................................................

0,46
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CUADRO DE PRECIOS 2
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
Nº

CÓDIGO

0008 fztGR

0009 fztSS

UD. RESUMEN
Ud

Ud

IMPORTE

Gestión de residuos de construcción y demolición según anejo
del proyecto.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

1.638,62

TOTAL PARTIDA.................................................

1.638,62

Seguridad y salud durante la ejecución de las obras según Estudio incluido en la Memoria del Proyecto.
Sin descomposición
Resto de obra y materiales ..................................

9.740,89

TOTAL PARTIDA.................................................

9.740,89
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PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

01

DESBROCES Y DEMOLICIONES

01.01

M3

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25,01

13.505,40

TOTAL 01.........................................................................................................................................

13.505,40

Fresado de pavimento asfáltico existente en bacheos puntuales, para volúmenes
menores de 12 metros cúbicos,

D01005

Fresado de pavimento asfáltico existente en bacheos puntuales, para volúmenes menores
de 12 metros cúbicos, incluso carga y transporte del material obtenido a vertedero.
BACHES Y ASIENTOS CON FISURACIÓN

900

6,00

2,00

0,05

540,00
540,00

1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
CÓDIGO

RESUMEN

02

DRENAJE

02.01
D04003

M2

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Excavación y perfilado de cunetas hasta 50 cm. de profundidad en terreno compacto.

Excavación y perfilado de cunetas hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto, incluso refino de taludes, retirada de aterramientos, carga y transporte del material obtenido a vertedero autorizado o acopio en obra. Totalmente terminada.
CUNETA TRAMO 15+300-30+500 Mder

1

12.200,00

1,00

12.200,00

CUNETA TRAMO 15+300-30+500 Mizq

1

15.200,00

1,00

15.200,00
27.400,00

02.02

M3

0,45

12.330,00

10,00

28.177,60

TOTAL 02.........................................................................................................................................

40.507,60

Retirada de rocas, aterramientos y productos varios en cunetas y tajeas, incluso
carga y transporte a vertedero.

D04004

Retirada de rocas, aterramientos y productos varios en cunetas y tajeas, incluso carga y
transporte del material obtenido a vertedero.
CUNETA TRAMO 15+300-30+500 Mder

1

12.200,00

1,00

0,10

1.220,00

CUNETA TRAMO 15+300-30+500 Mizq

1

15.200,00

1,00

0,10

1.520,00

27

6,00

0,80

0,60

LIMPIEZA TAJEAS

77,76
2.817,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

03

FIRMES Y PAVIMENTOS

03.01
D03007

M2

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Riego de imprimación con emulsión C60BF4 IMP

Riego de imprimación con emulsión C60BF4 IMP con una dotación mínima de emulsión de
1,00 kg/m2.
BACHES Y ASIENTOS CON FISURACIÓN

900

6,00

2,00

10.800,00
10.800,00

03.02
D03009

M2

0,52

5.616,00

0,33

26.083,20

85,00

1.107.890,00

Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH con una dotación mínima
de emulsión de 0,60 kg/m2.
TRAMO 15+300-30+500

1

15.200,00

5,20

79.040,00
79.040,00

03.03

T

Aglomerado en caliente tipo (S-12) AC 16 surf S o (S-20) AC 22 surf S árido calizo,
betún 4,7%, extendido y compactado,.

D03018

Aglomerado en caliente tipo (S-12) AC 16 surf S o (S-20) AC 22 surf S árido calizo, betún
max. 4,7%, extendido y compactado, para un tonelaje de aplicación diario T >=500 Tm, y tipo de ligante 35/50 o 50/70, incluso toma de datos topográficos, ajuste y replanteo topográfico de la rasante. Totalmente terminado según lo dispuesto en el PPTP y las indicaciones de
la Dirección de las Obras.
TRAMO 15+300-30+500

2,45

15.200,00

5,00

0,05

9.310,00

REGULARIZACIÓN BACHES Y DEFLEXIONES

2,45

15.200,00

5,00

0,02

3.724,00
13.034,00

TOTAL 03......................................................................................................................................... 1.139.589,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

04

SEÑALIZACIÓN

04.01

Ml

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Marca vial reflexiva de 15 cm de ancho, con pintura acrílica, incluso replanteos,
premarcaje y demás.

D08048

Marca vial reflexiva de 15 cm de ancho, con pintura acrílica, incluso replanteos, premarcaje
y demás. Totalmente realizada con materiales normalizados.
ARISTAS DE CALZADA DE PK 15+200 a PK 15+500

2

15.200,00

30.400,00
30.400,00

0,46

13.984,00

TOTAL 04.........................................................................................................................................

13.984,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

05

SEGURIDAD Y SALUD

05.01

u

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Seguridad y salud durante la ejecución de las obras según Estudio incluido en la
Memoria del Proyecto.

fztSS

Seguridad y salud durante la ejecución de las obras según Estudio incluido en la Memoria
del Proyecto.
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS

1

1,000
1,00

9.740,89

9.740,89

TOTAL 05.........................................................................................................................................

9.740,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
CÓDIGO

RESUMEN

UDS

06

GESTIÓN DE RESIDUOS

06.01
fztGR

u

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Gestión RCDs

Gestión de residuos de construcción y demolición según anejo del proyecto.
1

1,000
1,00

1.638,62

1.638,62

TOTAL 06.........................................................................................................................................

1.638,62

TOTAL.............................................................................................................................................................

1.218.965,71
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PROYECTO DE:

R E PA R A C I Ó N DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA BORRASCA
FILOMENA EN LA CARRETERA CV-105 "LA SÉNIA A TORREMIRÓ PER
CASTELL DE CABRES”. TRAMO PK. 15+300 A PK. 30+500.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
REPARACIÓN DAÑOS BORRASCA FILOMENA EN CTRA CV-105, DESDE PK 15+300 A PK 30+500
CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

%

C1.

DESBROCES Y DEMOLICIONES .................................................................................................................................

13.505,40

1,11

C2.

DRENAJE ........................................................................................................................................................................

40.507,60

3,32

C3.

FIRMES Y PAVIMENTOS...............................................................................................................................................

1.139.589,20

93,49

C4.

SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................................................................

13.984,00

1,15

C5.

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................................

9.740,89

0,80

C6.

GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................

1.638,62

0,13

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales...........................

158.465,54

6,00 % Beneficio industrial.........................

73.137,94

1.218.965,71

Suma.....................................................

231.603,48

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

1.450.569,19

21% IVA ................................................

304.619,53

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA

1.755.188,72

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO
OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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