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PROYECTO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES ROCOSOS EN EL TALUD
EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA CV-175 DE
CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO.

1. ANTECEDENTES Y OBJETO
La Excma. Diputación Provincial de Castellón es la Administración competente para la
gestión de las carreteras de su titularidad relacionadas en el vigente Catálogo del Sistema
Viario de la Comunidad Valenciana aprobado por Decreto DECRETO 46/2019, de 22 de
marzo, del Consell (DOGV 8522 de 04.04.2019). Así como aquellas que, siendo
competencia de otras administraciones en la actualidad, se vayan transfiriendo a la
Diputación a lo largo del tiempo.
Incluida en la red de titularidad de la Diputación de Castellón está la carretera CV-175, de
Castillo de Villamalefa a Puertomingalvo (por Villahermosa del Río), cuyo trazado se ha
mejorado a lo largo de los años en prácticamente todo su recorrido, estando pendiente en
la actualidad la ampliación de la calzada en el tramo desde el PK 4+500 al PK 4+773,
donde la citada carretera se estrecha a la altura de un talud rocoso, de aproximadamente
100 m de altura, que tiene instalada una malla de triple torsión donde se aprecian restos
de desprendimientos y algunas roturas.
Durante las precipitaciones intensas de la D.A.N.A. de agosto de 2019 se constató el
riesgo de desprendimientos de bloques rocosos sobre la calzada en este tramo de la
carretera CV-175, y la necesidad de aplicar las medidas de protección necesarias para
minimizar dicho riesgo. Por este motivo la Diputación Provincial de Castellón solicitó la
subvención de esta actuación en base a la Resolución del Secretario de Estado de
Política Territorial y Función Pública de 25 de mayo de 2020, por la que se convocaban
las subvenciones previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por
temporales y otras situaciones catastróficas.

2. OBJETO DEL PROYECTO
El presente PROYECTO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES ROCOSOS EN EL TALUD EXISTENTE EN EL
PK 4+500 DE LA CARRETERA CV-175 DE CASTILLO DE VILLAMALEFA A
PUERTOMINGALVO, tiene por objeto definir y valorar las actuaciones a realizar para
minimizar el riesgo de desprendimientos de bloques rocosos sobre la calzada de la
carretera CV-175, en el tramo comprendido entre el PK 4+500 al PK 4+770.
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Para minimizar el riesgo de desprendimiento de piedras sobre la calzada en este tramo de
la carretera CV-175, desde el PK 4+500 al PK 4+770, y ampliar la misma a 6 metros de
anchura, se planteaban dos opciones: una solución con túnel y cambio de trazado, y otra,
manteniendo el trazado actual, reforzando la estabilidad del talud, y ampliando la calzada
mediante vigas en voladizo en los tramos donde no existe anchura suficiente en la
plataforma actual de la carretera para su ampliación.
Como la opción del túnel era una obra muy complicada y presumiblemente también cara,
requiriendo unos estudios geológicos y geotécnicos muy costosos, se opto por la solución
menos compleja técnicamente y que ya se había utilizado puntualmente en las
proximidades de la intersección del acceso a Villahermosa, aunque con unas
características mucho más simples que las existente en el tramo de ampliación actual.
La actuación en este tramo de la carretera era muy compleja debido a la dificultad para
obtener la información necesaria de las discontinuidades del macizo rocoso, y del cálculo
de las trayectorias de los posibles desprendimientos con el fin de determinar soluciones
técnicas que garantizasen la seguridad vial de la ampliación de calzada en este tramo.
Gracias a los avances de la técnica en estos últimos años se ha podido realizar un
levantamiento fotogramétrico mediante drón, que ha permitido obtener una nube de
puntos con la que se ha determinado el estudio de las discontinuidades del macizo
rocoso, el tamaño de los bloques y el cálculo de las trayectorias de los posibles
desprendimientos.
Las observaciones y análisis efectuados, tanto sobre el terreno como sobre la nube de
puntos obtenida, han permitido determinar las zonas más probables de origen de los
desprendimientos, así como los posibles mecanismos de rotura predominantes, la
morfología y el tamaño de los bloques susceptibles de desprenderse.
Se trata de un talud con una inclinación que, en general, es muy próxima a la vertical y en
el que se aprecia un gran pliegue con los flancos muy abiertos. Se aprecian también
multitud de pliegues menores en la zona inferior del talud, especialmente en los niveles de
lutitas rojas, así como fallas de distinta entidad. El talud muestra una notable fracturación
gobernada principalmente por tres 3 familias de juntas, aproximadamente perpendiculares
entre sí, y otras discontinuidades de carácter esporádico o puntual.
Se aprecian algunos voladizos de hasta tres metros de vuelo en las calizas próximas a la
zona de coronación, aunque los desprendimientos pueden originarse en la práctica
totalidad del talud y no únicamente en los resaltes rocosos de la zona superior. Las
discontinuidades presentan características variadas, pero abundan las juntas abiertas,
planas y rugosas, sin relleno y de continuidad alta a muy alta. Hacia el final del talud,
entre los perfiles 170 y 205 aproximadamente, hay un resalte o berma natural de varios
metros de anchura e inclinado hacia el sur.
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En planta el talud tiene una dirección N10E, que pasa a N30E en la zona de la berma, y
una inclinación muy próxima a la vertical, estableciéndose ésta de forma general en 85º a
efectos de proyección estereográfica para el análisis cinemático.
Desde el punto de vista litológico se aprecian margas y margocalizas intercaladas, lutitas
rojas y calizas, siendo las dos litologías predominantes estas últimas, con las calizas
ocupando la parte superior del talud.
Conocida la ubicación de los perfiles podemos realizar una zonificación del talud en
tramos o zonas tomándolos como referencia:
•

Zona 0: Se encuentra entre los perfiles 0 a 40. Es la zona existente desde la
explanada en la que se aparcaron los coches hasta el inicio del talud propiamente
dicho.

•

Zona 1 o zona de control: Se encuentra entre los perfiles 40 a 65. Es un talud bajo en
la misma curva de inicio del talud que aumenta progresivamente su altura a medida
que avanzamos hacia Villahermosa del Río, rondando los 10 m de altura hacia el final
del tramo. El talud no está cubierto por malla de triple torsión. En esta zona se han
realizado algunas medidas con la brújula para calibrar la fiabilidad de las orientaciones
obtenidas con el análisis con el software DSE a partir de la nube de puntos, por eso se
ha denominado también como zona de control.

•

Zona 2: Se encuentra entre los perfiles 65 y 90. Es la zona de comienzo del talud
propiamente dicho y coincide con el inicio de la malla de triple torsión. Se aprecia la
presencia de voladizos o extraplomos en la zona superior del talud, que gana altura
progresivamente hasta alcanzar unos 35 m entre los perfiles 85 y 90.

•

Zona 3: Se localiza entre los perfiles 90 a 120. La altura sigue aumentando hasta
cerca de los 60 m hacia el final del tramo. Los voladizos calcáreos son más
prominentes.

•

Zona 4: Entre los perfiles 120 a 170. La altura aumenta hasta unos 85 m hacia el final
del tramo. No se aprecian voladizos como los del tramo anterior, pero sí hay rocas
puntuales de gran tamaño cuya estabilidad podría verse comprometida.

•

Zona 5: Entre los perfiles 170 a 230. Esta zona se caracteriza por la presencia de una
berma inclinada hasta aproximadamente el perfil 210. Al estar inclinada, pues es una
rampa propiamente dicha, la altura de la berma respecto a la carretera aumenta hacia
Villahermosa del Río, llegando a situarse a 40 m por encima de la carretera. En cuanto
a la altura total del talud sigue en aumento hasta estabilizarse en torno a los 105 m
aproximadamente.

Todas las alturas mencionadas son respecto a la carretera

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE BLOQUE DE DISEÑO
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Desde un primer momento, a la vista de la altura y longitud del talud, se ha planteado la
posibilidad de instalar barreras dinámicas para la protección frente a desprendimientos.
Por ello se ha tratado de obtener el tamaño más probable de bloque para dimensionar las
barreras mediante un programa de cálculo de trayectorias.
En un talud tan grande hay bloques de diversos tamaños susceptibles de desprenderse.
No obstante, la nube de puntos permite tomar medidas reales y tratar de acotar el tamaño
de los bloques con un grado de precisión razonable.
El tamaño del bloque de diseño se ha estimado de manera general para la totalidad del
talud entre 1-2 m3. Adoptando una densidad de 2,7 t/m3 esto implica que la masa del
bloque estará comprendida entre los 2.700 y los 5.400 kg.
En la zona 5, la zona de la berma, además de lo anterior hay algunos bloques o conjuntos
de bloques susceptibles de desprenderse situados a medio talud que son de mayor
tamaño. Su volumen se ha estimado en 8 m3, aproximadamente 21.600 kg de masa.
Para el cálculo de las trayectorias de bloques rocosos se ha empleado el programa
informático RocFall 8 de la empresa Rocscience.
Se han estudiado las posibles trayectorias de bloques a lo largo de los siguientes perfiles:
•

Perfil 100: Para bloques de 1 y 2 m3.

•

Perfil 115: Para bloques de 1 y 2 m3.

•

Perfil 135: Para bloques de 1 y 2 m3.

•

Perfil 155: Para bloques de 1 y 2 m3.

•

Perfil 165: Para bloques de 1 y 2 m3.

•

Perfil 175: Para bloques de 1, 2 y 8 m3.

•

Perfil 185: Para bloques de 1, 2 y 8 m3.

•

Perfil 200: Para bloques de 1 y 2 m3.

•

Perfil 215: Para bloques de 1 y 2 m3.

Por su morfología principalmente paralelepipédica los bloques tenderán a rebotar y
deslizar más que a rodar, pero dada la verticalidad del talud y la presencia de resaltes los
bloques sufrirán una caída libre más o menos prolongada y rebotarán en algún punto del
talud, por lo que posiblemente adquirirán una componente de giro, por lo que se ha tenido
también en cuenta la componente rotacional.
La presencia de una malla de triple torsión es del todo insuficiente para detener las rocas
en su caída habida cuenta de su considerable tamaño, pero aunque se rompa la malla
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ésta contribuirá a reducir la energía de las rocas en su caída y limitará la amplitud de los
posibles rebotes.
El método de cálculo de trayectorias empleado ha sido el «lumped mass» o masa puntual
debido a que el propio software así lo recomienda por la mejor definición de los
coeficientes de restitución para dicho método. No obstante, se han realizado algunos
tanteos por el método de sólido rígido para determinar la posible rotación de los bloques
en su caída.
Se han adoptado los coeficientes de restitución que usa el programa por defecto para
afloramientos rocosos:
•
•
•

Coeficiente de restitución normal = 0,35.
Coeficiente de restitución tangencial = 0,85.
Ángulo de rozamiento = 30º.

Se han simulado mil trayectorias por cada perfil para cada bloque y se ha estudiado el
comportamiento de barreras dinámicas de 2.000 y 3.000 kJ y 6 m de altura en distintas
zonas. Debido a que para estas energías las deformaciones de las barreras suelen oscilar
entre los 6 y 7 m con variaciones entre los distintos fabricantes, se han ubicado las
barreras en horizontal a una altura de entre 10 y 12 m de la carretera en las zonas 3 y 4,
excepto en la zona 5, en la que se han ubicado sobre la berma de forma oblicua.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
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En la zona 4, entre los perfiles 120 y 170, el 30% de los impactos de rocas de 1 m3 se
encuentra por encima de los 1.400 kJ y para rocas de 2 m3 la efectividad de las barreras
puede llegar a bajar entre el 50 y 60%, por lo que en esta zona se proponen barreras de
3.000 kJ. No obstante, incluso así la efectividad es de solo un 73% en el perfil 165.
En las proximidades de la coronación existen voladizos y rocas de gran tamaño que
suponen un evidente peligro en caso de desprendimiento, ya que sus masas podrían ser
desde varias decenas hasta varias centenas de toneladas. Aunque algunas de estas
rocas parecen estar unidas mediante puentes de roca al macizo y son, aparentemente,
estables a corto y medio plazo, no puede descartarse su desprendimiento.
Los bloques que alcanzan una mayor energía son aquellos más próximos a la coronación,
por lo que se propone complementar la acción de la barrera con la instalación de otros
sistemas de protección como redes de cable, cables y bulones de forma puntual.

SOLUCIÓN PROPUESTA
En las zonas donde el estudio realizado considera necesaria la adopción de medidas de
protección debido a la altura de los taludes y al riesgo percibido, se realizarán las
siguientes actuaciones :
Zona 2 (perfiles 65 a 90)
•

Saneo.

•

Malla de triple torsión 8x10-16. Puede aprovecharse la existente siempre que esté
en buen estado.

•

Cables y eslingas dobles de cable para fijación de bloques de gran tamaño.

•

Red de cable 300x300-8 mm fijada con bulones de 25 mm de diámetro y 3 m de
longitud.

Zona 3 (perfiles 90 a 120)
•

Barrera dinámica de 2.000 kJ y 6 m de altura colocada en horizontal a unos 10-12
m de altura sobre la carretera.

•

Malla de triple torsión 8x10-16 bajo la barrera dinámica. Puede aprovecharse la
existente siempre que esté en buen estado.

•

Red de cable 300x300-8 mm fijada con bulones de 25 mm de diámetro y 3 m de
longitud bajo la barrera dinámica. Tamaño de paños 6x4 m.

•

Bulones de 32 mm de diámetro y 6 m de longitud como refuerzo de las zonas que
presenten un aspecto más disgregado en los voladizos, como presencia de grietas
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susceptibles de independizar bloques.
•

Cables y eslingas dobles de cable para fijación de bloques de gran tamaño si se
puede realizar con seguridad.

Zona 4 (perfiles 120 a 170)
•

Barrera dinámica de 3.000 kJ y 6 m de altura colocada en horizontal a unos 10-12
m de altura sobre la carretera.

•

Malla de triple torsión 8x10-16 bajo la barrera dinámica. Puede aprovecharse la
existente siempre que esté en buen estado.

•

Red de cable 300x300-8 mm fijada con bulones de 25 mm de diámetro y 3 m de
longitud bajo la barrera dinámica. Tamaño de paños 6x4 m.

•

Cables y eslingas dobles de cable para fijación de bloques de gran tamaño si se
puede realizar con seguridad.

Zona 5 (perfiles 170 a 230)
•

Barrera dinámica de 2.000 kJ y 6 m de altura colocada de forma oblicua sobre la
berma.

•

Malla de triple torsión 8x10-16 bajo la barrera dinámica. Puede aprovecharse la
existente siempre que esté en buen estado.

•

Red de cable 300x300-8 mm fijada con bulones de 25 mm de diámetro y 6 m de
longitud bajo la barrera dinámica. Tamaño de paños 6x4 m. La longitud de los
bulones es mayor debido a la altura de la berma y a que los posibles impactos
pueden provocar una fracturación inducida. Esta zona es, además, la que presenta
una mayor probabilidad de deslizamientos según el análisis cinemático.

•

Se recomienda extender la actuación un poco más, hasta el perfil 230 o incluso
240, pues a pesar de la presencia de vegetación la vaguada podría canalizar
desprendimientos de distintas zonas.

•

Cables y eslingas dobles de cable para fijación de bloques de gran tamaño si se
puede realizar con seguridad. En concreto el bloque grande que se encuentra justo
al pasar la curva, ya fuera de la zona estudiada, pero no por ello menos peligroso.
Debido a que se encuentra a una menor altura puede valorarse también su saneo y
fragmentación.

El resto de las zonas no necesitan en principio ninguna actuación.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
En primer lugar y antes de realizar la instalación de los elementos que reforzarán la
seguridad frente a los desprendimientos de rocas en talud, será necesario proceder a la
eliminación de la vegetación que favorece estos desprendimientos, para lo cual se talarán
los árboles y arbustos cuyas raíces puedan producir una fracturación en las rocas que
genere inestabilidad en el talud.
A continuación se realizará la estabilización de los puntos donde se pueden desprender
rocas de gran tamaño, que podrían arruinar las barreras dinámicas proyectadas para
evitar al caída de desprendimientos sobre la calzada de la carretera. Y por último se
instalarán las barreras dinámicas definidas en los planos del presente proyecto.
Por lo anterior, la obra se ejecutará en dos fases, la primera consistente en la
estabilización de bloques de gran tamaño y la segunda, consistente en protección de la
calzada propiamente dicha frente a los desprendimientos.

5.- COMPATIBILIDAD AMBIENTAL
En el anejo nº1 se acompaña el informe de las afecciones a la Red Natura 2000 emitido
por la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica respecto al Documento Técnico de Rehabilitación y Mejora de Carreteras que
incluye las actuaciones recogidas en el presente Proyecto.

6. 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
nº4 se acompaña el Estudio de Seguridad y Salud de las obras en el que se 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, si bien no se
consideran de abono por formar parte de las obligaciones empresariales del contratista o
por estar incluidos en los costes indirectos de la obra los equipos de protección individual,
los reconocimientos médicos y la formación de los trabajadores.
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7. 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 nº3 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.

8. TERRENOS AFECTADOS
Las obras a ejecutar se desarrollan íntegramente en terrenos de la zona de dominio de la
carretera y no es necesaria ninguna tramitación administrativa para la expropiación de los
mismos.

9. SERVICIOS AFECTADOS
Dentro del ámbito de actuación de las obras no se ha detectado la existencia de ningún
servicio que pueda verse afectado por su ejecución.

10. PRESUPUESTO
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de "CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS” (164.639,49 €).
Añadiendo al presupuesto de ejecución material un 13% en concepto de Gastos
Generales y un 6% en concepto de Beneficio Industrial, se obtiene un Presupuesto Base
de Licitación sin IVA de las obras que asciende a la cantidad de "CIENTO NOVENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS Y NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS”
(195.920,99 €) .
El Presupuesto Total de las Obras y Presupuesto Base de Licitación con IVA, obtenido
incrementando el anterior Presupuesto de Licitación en el actual porcentaje legal del 21%
de I.V.A., asciende a la cantidad de “DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS” (237.064,40 €).
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PROYECTO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES ROCOSOS EN EL TALUD
EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA CV-175 DE
CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO.

11. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo previsto para la completa ejecución de las obras es de TRES (3) MESES a contar
a partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.

12. SUBCONTRATACIÓN
Teniendo en cuenta la peligrosidad y dificultad de la obra a realizar, se considera
imprescindible que la empresa Contratista disponga de una organización productiva
propia, contando con los medios materiales y personales necesarios para la ejecución de
las obras con el menor riesgo para la seguridad de las personas y de la misma obra.
Por lo anterior, se limitará la subcontratación y se exigirá que el personal especialista para
la instalación de los elementos de protección en los taludes, pertenezca a la plantilla de la
empresa con anterioridad a la fecha de licitación del Contrato y tenga la experiencia
adecuada para la realización de los trabajos.

13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Teniendo en cuenta la cuantía del contrato no es necesaria la exigencia de ningún tipo de
clasificación para el contratista según la legislación vigente, pero dada su peligrosidad y
complejidad técnica se considera necesaria una gran experiencia y especialización del
Contratista en este tipo de actuaciones. Por lo anterior se exigirá que el Contratista esté
clasificado en el siguientes grupo, subgrupo y categoría:

CLASIFICACIÓN

K-2.2

MEMORIA

K

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

Especiales

2 Sondeos, inyecciones y pilotajes.

2
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DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES ROCOSOS EN EL TALUD
EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA CV-175 DE
CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO.

14. DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL PROYECTO
Documento 1 – MEMORIA
- Memoria
- Anejo nº 1: Reportaje fotográfico.
- Anejo nº 2: Estudio de protección frente al desprendimiento de rocas.
- Anejo nº 3: Estudio de Gestión de residuos.
- Anejo nº 4: Estudio de Seguridad y Salud.
- Anejo nº 5: Justificación de Precios.
- Anejo nº 6: Plan de Obra.
- Anejo nº 7: Clasificación del Contratista.
- Anejo nº 8: Anejo Compatibilidad Ambiental
Documento 2 – PLANOS
1 - Situación y Emplazamiento.
2 - Planta Trazado y Perfil Longitudinal.
3 - Perfiles transversales.
4 - Secciones tipo.
5 - Ubicación de los elementos de estabilización y protección en zonas inestables.
6.1 - Detalles barreras dinámicas 2000 KJ, 3000 KJ Y 5000 KJ.
6.2 – Detalles de red de cable y malla de triple torsión.

Documento 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Documento 4 – PRESUPUESTO

MEMORIA



Mediciones.



Cuadro de Precios nº 1.



Cuadro de Precios nº 2.



Presupuesto.



Resumen del Presupuesto.
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P ROYECTO DE P ROTECCIÓN FRENTE AL RIES GO DE DES P RENDIMIENTOS
DE BLOQUES ROCOS OS EN EL TALUD EXIS TENTE EN EL P K 4+500 DE LA
CARRETERA CV-175 DE CAS TILLO DE VILLAMALEFA A P UERTOMINGALVO.

15. CONCLUSIÓN
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, tal como establece el artículo 125 del RD 1098/2001, de 12
de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, el presente Proyecto Técnico comprende una obra completa
susceptible de entrega al uso general o al servicio correspondiente, por lo que se da por
terminado el presente trabajo firmándolo a los efectos oportunos.
Castellón, noviembre de 2020
Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Vicente Gascó Boters

MEMORIA

Fdo: Fidel Zaera Tena
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INTRODUCCIÓN
Se realiza el presente informe de protección frente a desprendimientos en la
carretera CV-175 entre el P.K. 4+540 y el P.K. 4+700 en el tramo comprendido
entre Cedraman y Villahermosa del Río (Castellón).
Para ello se ha contado con un levantamiento fotogramétrico mediante dron,
que ha permitido obtener una nube de puntos que se ha empleado para la
determinación del tamaño de bloques, el estudio de las discontinuidades del
macizo rocoso y el cálculo de las trayectorias de los posibles desprendimientos.

ANTECEDENTES
La citada carretera se estrecha a la altura de un talud rocoso, de
aproximadamente 100 m de altura máxima, que tiene instalada una malla de
triple torsión colgada en la que se aprecian restos de desprendimientos y
algunas roturas. Se pretende ensanchar la carretera en la zona del talud, por lo
que se está valorando la posibilidad de actuar sobre el talud para mejorar la
protección de la vía frente a desprendimientos.

OBSERVACIONES REALIZADAS Y ZONACIÓN DEL TALUD
Las observaciones y análisis efectuados, tanto sobre el terreno como sobre la
nube de puntos obtenida, han permitido determinar las zonas más probables de
origen de los desprendimientos, así como los posibles mecanismos de rotura
predominantes, la morfología y el tamaño de los bloques susceptibles de
desprenderse.
La ubicación de los perfiles realizados puede verse en la figura 1 y también, a
mayor tamaño, en los anejos del informe.
Se trata de un talud con una inclinación que, en general, es muy próxima a la
vertical y en el que se aprecia un gran pliegue con los flancos muy abiertos. Se
aprecian también multitud de pliegues menores en la zona inferior del talud,
especialmente en los niveles de lutitas rojas, así como fallas de distinta entidad.
El talud muestra una notable fracturación gobernada principalmente por tres
familias de juntas, aproximadamente perpendiculares entre sí, y otras
discontinuidades de carácter esporádico o puntual.
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familias de juntas, aproximadamente perpendiculares entre sí, y otras
discontinuidades de carácter esporádico o puntual.

Fig. 1: Situación de perfiles cada 5 m.

Se aprecian algunos voladizos de hasta tres metros de vuelo en las calizas
próximas a la zona de coronación, aunque los desprendimientos pueden
originarse en la práctica totalidad del talud y no únicamente en los resaltes
rocosos de la zona superior. Las discontinuidades presentan características
variadas, pero abundan las juntas abiertas, planas y rugosas, sin relleno y de
continuidad alta a muy alta. Hacia el final del talud, entre los perfiles 170 y 205
aproximadamente, hay un resalte o berma natural de varios metros de anchura
e inclinado hacia el sur.
En planta el talud tiene una dirección N10E, que pasa a N30E en la zona de la
berma, y una inclinación muy próxima a la vertical, estableciéndose ésta de
forma general en 85º a efectos de proyección estereográfica para el análisis
cinemático.
Desde el punto de vista litológico se aprecian margas y margocalizas
intercaladas, lutitas rojas y calizas, siendo las dos litologías predominantes
estas últimas, con las calizas ocupando la parte superior del talud.
Conocida la ubicación de los perfiles podemos realizar una zonación del talud
en tramos o zonas tomándolos como referencia:
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 Zona 0: Se encuentra entre los perfiles 0 a 40. Es la zona existente
desde la explanada en la que se aparcaron los coches hasta el inicio del
talud propiamente dicho.
 Zona 1 o zona de control: Se encuentra entre los perfiles 40 a 65. Es
un talud bajo en la misma curva de inicio del talud que aumenta
progresivamente su altura a medida que avanzamos hacia Villahermosa
del Río, rondando los 10 m de altura hacia el final del tramo. El talud no
está cubierto por malla de triple torsión. En esta zona se han realizado
algunas medidas con la brújula para calibrar la fiabilidad de las
orientaciones obtenidas con el análisis con el software DSE a partir de la
nube de puntos, por eso se ha denominado también como zona de
control.
 Zona 2: Se encuentra entre los perfiles 65 y 90. Es la zona de comienzo
del talud propiamente dicho y coincide con el inicio de la malla de triple
torsión. Se aprecia la presencia de voladizos o extraplomos en la zona
superior del talud, que gana altura progresivamente hasta alcanzar unos
35 m entre los perfiles 85 y 90.
 Zona 3: Se localiza entre los perfiles 90 a 120. La altura sigue
aumentando hasta cerca de los 60 m hacia el final del tramo. Los
voladizos calcáreos son más prominentes.
 Zona 4: Entre los perfiles 120 a 170. La altura aumenta hasta unos 85 m
hacia el final del tramo. No se aprecian voladizos como los del tramo
anterior, pero sí hay rocas puntuales de gran tamaño cuya estabilidad
podría verse comprometida.
 Zona 5: Entre los perfiles 170 a 230. Esta zona se caracteriza por la
presencia de una berma inclinada hasta aproximadamente el perfil 210.
Al estar inclinada, pues es una rampa propiamente dicha, la altura de la
berma respecto a la carretera aumenta hacia Villahermosa del Río,
llegando a situarse a 40 m por encima de la carretera. En cuanto a la
altura total del talud sigue en aumento hasta estabilizarse en torno a los
105 m aproximadamente.

Todas las alturas mencionadas son respecto a la carretera.
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Esta zonación está directamente relacionada con la altura de cada zona y la
existencia o no de berma, parámetros que condicionarán las soluciones
adoptadas en cada zona.
Hay que aclarar, para evitar confusiones, que esta zonación no tiene nada que
ver con la realizada para el análisis de la orientación de las discontinuidades
con el software DSE a partir de la nube de puntos, por lo que mientras que no
se especifique lo contrario, siempre que se mencione una zona seguida de un
número nos referiremos a la zonación del talud.

TRABAJOS DE CAMPO
En la zona de control se han tomado medidas con la brújula para calibrar la
fiabilidad de las orientaciones obtenidas mediante DSE, ya que se temía que la
presencia de la malla pudiera interferir de alguna manera y confundir al
software. Los resultados obtenidos, a pesar de algunos cambios puntuales
debidos a la presencia de pliegues, son coherentes y, por tanto, permiten
afirmar que las orientaciones obtenidas mediante DSE son fiables.
Las medidas realizadas en la zona de control se han subdividido en control 1,
control 2 y control 3 para las medidas realizadas en margocalizas y margas
alternantes, calizas y lutitas rojas respectivamente.
En la tabla siguiente se muestran las orientaciones obtenidas tanto en la zona
de control como en los diferentes sectores del DSE:
ORIENTACIONES DE DISCONTINUIDADES
Buzamiento
60
57
78
88
52
46
52
70
58
80

Dirección de buzamiento
210
228
305
315
48
68
220
108
16
24

Procedencia
Control 1
Control 1
Control 1
Control 1
Control 1
Control 1
Control 2
Control 2
Control 2
Control 2
6

ORIENTACIONES DE DISCONTINUIDADES (continuación)
Buzamiento
46
60
40
74
44
82
75
81
54
50
50
84
52
61
68
38
73
81
71
34
51
75
80
51
47
87
84
44
70
71

Dirección de buzamiento
216
98
342
327
190
107
16
294
193
320
49
130
177
353
317
208
279
54
287
147
340
50
306
200
45
68
120
183
45
334

Procedencia
Control 3
Control 3
Control 3
DSE sector 1
DSE sector 1
DSE sector 1
DSE sector 1
DSE sector 2 sup.
DSE sector 2 sup.
DSE sector 2 sup.
DSE sector 2 sup.
DSE sector 2 inf.
DSE sector 2 inf.
DSE sector 2 inf.
DSE sector 3
DSE sector 3
DSE sector 3
DSE sector 3
DSE sector 4
DSE sector 4
DSE sector 4
DSE sector 4
DSE sector 5
DSE sector 5
DSE sector 5
DSE sector 5
DSE sector 6
DSE sector 6
DSE sector 6
DSE sector 6

Fig. 2: Tabla con las 40 orientaciones de discontinuidades y su procedencia.

También se han efectuado mediciones con el esclerómetro o martillo de
Schmidt. Se han tomado 20 medidas de cada litología en la zona de control 1,
zona de control 2 y zona de control 3.
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Los resultados obtenidos con el esclerómetro se muestran en la tabla siguiente:
MEDIDAS ESCLERÓMETRO
Zona control 1
Margocalizas

Zona control 2
Calizas

Zona control 3
Lutitas rojas

30

54

40

24

28

44

40

48

26

38

52

26

42

50

20

30

36

24

32

50

50

30

48

42

40

56

42

24

50

50

34

28

26

32

36

32

26

50

46

30

50

52

40

56

48

40

40

36

26

52

36

28

48

34

44

48

38

40

56

30

Media aritmética
33,5

46,8

37,1

Fig. 3: Tabla con las mediciones realizadas con el esclerómetro y los valores promedio. Todas
las medidas se han tomado con el martillo en posición aproximadamente horizontal.

La densidad de las lutitas rojas se encuentra alrededor de 2,5 t/m3, mientras
que la de las calizas alrededor de 2,7 t/m3 de acuerdo a los antecedentes
existentes.
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La proyección estereográfica de los polos totales, agrupados por zonas y por
separado puede consultarse en los anejos.

ANÁLISIS CON EL PROGRAMA DSE
Sobre la nube de puntos obtenida se ha realizado una zonación específica para
obtener las orientaciones de las discontinuidades con el software DSE
(Discontinuity Set Extractor). Esta zonación o sectorización es necesaria para
evitar que la presencia del pliegue distorsione los datos. En el anejo
correspondiente se encuentran todas las salidas gráficas del programa, las
tablas de datos y la sectorización del talud, que se muestra también en la
siguiente figura.

Fig. 4: División en sectores para la obtención de las orientaciones de las discontinuidades con
el programa DSE. El sector 2, aunque no se indica en la imagen, se ha subdividido a su vez en
sector superior e inferior.

Como puede observarse en la imagen se han obtenido resultados en la mayor
parte de la superficie del talud excepto en algunos lugares que no presentaban
resaltes o superficies lo suficientemente amplias para que el DSE pudiera
calcular las orientaciones de las distintas familias de juntas.
Una de las características más peculiares del DSE es que los polos de las
familias obtenidas se proyectan en una falsilla estereográfica modificada para
9

que la lectura directa de los polos corresponda con la orientación del propio
plano en vez de con la orientación del polo o línea normal al mismo, evitando
así tener que hacer la conversión al plano. Esto explica la peculiar disposición
de la numeración de la falsilla respecto a la habitual, pero en todo lo demás es
una proyección estereográfica idéntica, quedando los polos proyectados
exactamente en el mismo lugar.
Para comprobar que las mediciones obtenidas con el DSE no se han visto
distorsionadas por la presencia de la malla de triple torsión se han tomado unas
medidas de control en la zona cero del talud, entre los perfiles 40 y 65.
Estas medidas obtenidas para los distintos sectores pueden consultarse en la
tabla de la figura 2 incluida en el apartado anterior. Los datos y salidas gráficas
del análisis de la nube de puntos con el DSE pueden encontrarse en el anejo
correspondiente.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE BLOQUE DE DISEÑO
Desde un primer momento, a la vista de la altura y longitud del talud, se ha
planteado la posibilidad de instalar barreras dinámicas para la protección frente
a desprendimientos. Por ello se ha tratado de obtener el tamaño más probable
de bloque para dimensionar las barreras mediante un programa de cálculo de
trayectorias.
En un talud tan grande hay bloques de diversos tamaños susceptibles de
desprenderse. No obstante, la nube de puntos permite tomar medidas reales y
tratar de acotar el tamaño de los bloques con un grado de precisión razonable.
El tamaño del bloque de diseño se ha estimado de manera general para la
totalidad del talud entre 1-2 m3. Adoptando una densidad de 2,7 t/m3 esto
implica que la masa del bloque estará comprendida entre los 2.700 y los 5.400
kg.
En la zona 5, la zona de la berma, además de lo anterior hay algunos bloques o
conjuntos de bloques susceptibles de desprenderse situados a medio talud que
son de mayor tamaño. Su volumen se ha estimado en 8 m3, aproximadamente
21.600 kg de masa.
Una vez establecido el tamaño de los bloques podemos proceder al cálculo de
trayectorias.
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METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL CÁLCULO DE TRAYECTORIAS
Para el cálculo de las trayectorias de bloques rocosos se ha empleado el
programa informático RocFall 8 de la empresa Rocscience.
Se han estudiado las posibles trayectorias de bloques a lo largo de los
siguientes perfiles:
 Perfil 100: Para bloques de 1 y 2 m3.
 Perfil 115: Para bloques de 1 y 2 m3.
 Perfil 135: Para bloques de 1 y 2 m3.
 Perfil 155: Para bloques de 1 y 2 m3.
 Perfil 165: Para bloques de 1 y 2 m3.
 Perfil 175: Para bloques de 1, 2 y 8 m3.
 Perfil 185: Para bloques de 1, 2 y 8 m3.
 Perfil 200: Para bloques de 1 y 2 m3.
 Perfil 215: Para bloques de 1 y 2 m3.

Por su morfología principalmente paralelepipédica los bloques tenderán a
rebotar y deslizar más que a rodar, pero dada la verticalidad del talud y la
presencia de resaltes los bloques sufrirán una caída libre más o menos
prolongada y rebotarán en algún punto del talud, por lo que posiblemente
adquirirán una componente de giro, por lo que se ha tenido también en cuenta
la componente rotacional.
La presencia de una malla de triple torsión es del todo insuficiente para detener
las rocas en su caída habida cuenta de su considerable tamaño, pero aunque
se rompa la malla ésta contribuirá a reducir la energía de las rocas en su caída
y limitará la amplitud de los posibles rebotes.
El método de cálculo de trayectorias empleado ha sido el «lumped mass» o
masa puntual debido a que el propio software así lo recomienda por la mejor
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definición de los coeficientes de restitución para dicho método. No obstante, se
han realizado algunos tanteos por el método de sólido rígido para determinar la
posible rotación de los bloques en su caída.
Se han adoptado los coeficientes de restitución que usa el programa por
defecto para afloramientos rocosos:
 Coeficiente de restitución normal = 0,35.
 Coeficiente de restitución tangencial = 0,85.
 Ángulo de rozamiento = 30º.
Se han simulado mil trayectorias por cada perfil para cada bloque y se ha
estudiado el comportamiento de barreras dinámicas de 2.000 y 3.000 kJ y 6 m
de altura en distintas zonas. Debido a que para estas energías las
deformaciones de las barreras suelen oscilar entre los 6 y 7 m con variaciones
entre los distintos fabricantes, se han ubicado las barreras en horizontal a una
altura de entre 10 y 12 m de la carretera en las zonas 3 y 4, excepto en la zona
5, en la que se han ubicado sobre la berma de forma oblicua.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
El comportamiento de las barreras dinámicas puede resumirse en el siguiente
cuadro de resultados:
EFECTIVIDAD DE LAS BARRERAS SOBRE TOTAL DE IMPACTOS
2.000 kJ
Perfil

3.000 kJ

Tamaño bloques
1m

3

2m

3

Tamaño bloques
8m

3

1m

3

2 m3

8 m3

100

100%

100%

---

---

---

---

115

100%

87 %

---

---

---

---

135

---

---

---

100%

100 %

---

155

---

---

---

100%

92%

---

165

---

---

---

100%

73%

---

175

100%

97%

99%

---

---

---

185

100%

99%

99%

---

---

---

200

100%

100%

---

---

---

---

215

100%

100%

---

---

---
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En la zona 4, entre los perfiles 120 y 170, el 30% de los impactos de rocas de 1
m3 se encuentra por encima de los 1.400 kJ y para rocas de 2 m3 la efectividad
de las barreras puede llegar a bajar entre el 50 y 60%, por lo que en esta zona
se proponen barreras de 3.000 kJ. No obstante, incluso así la efectividad es de
solo un 73% en el perfil 165. Los bloques que alcanzan una mayor energía en
esta zona son aquellos más próximos a la coronación, por lo que se propone
complementar la acción de la barrera con la instalación de otros sistemas de
protección como redes de cable, cables y bulones de forma puntual. Otra
alternativa sería instalar una barrera dinámica de mayor capacidad en la zona
4, pero la mayor deformación potencial de la barrera podría implicar la
instalación a una cota más alta.

VOLADIZOS Y ROCAS DE GRAN TAMAÑO
En las proximidades de la coronación existen voladizos y rocas de gran tamaño
que suponen un evidente peligro en caso de desprendimiento, ya que sus
masas podrían ser desde varias decenas hasta varias centenas de toneladas.
Aunque algunas de estas rocas tienen un aspecto muy feo, lo cierto es que
parecen estar unidas mediante puentes de roca al macizo y son,
aparentemente, estables a corto y medio plazo. Sin embargo no puede
descartarse su desprendimiento.
Así, el gran bloque de la zona 4, que podría llegar a movilizar unas 400 t y que
se encuentra aproximadamente entre los bloques 145 a 150, podría sujetarse
mediante la instalación de cables amarrados a eslingas dobles de cable en un
número suficiente para evitar su movimiento.
Para una masa de 400 t y para un ángulo de fricción de 30º, aplicando las
fórmulas de mecánica clásica se obtiene que el coeficiente de rozamiento es de
0,57. Recalculando nuevamente para un ángulo de 40º, que es el ángulo
estimado para la rampa en la que se apoya el bloque, se obtiene Px = 82,6 t
que es la fuerza que hay que contrarrestar.
Se estima que con 10 cables de acero de 16 mm de diámetro y unas 14,2 t de
resistencia a tracción podría ser suficiente para sujetar el bloque manteniendo
un margen de seguridad razonable debido a la incertidumbre de algunas de las
estimaciones. Esto es posible porque se encuentra apoyado en una rampa.
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Fig. 5: Esquema de fuerzas.

En cuanto a los voladizos de la zona 3 no se han apreciado diaclasas verticales
de la suficiente continuidad que hagan sospechar que podrían independizarse
bloques de la cornisa, al menos a corto o medio plazo, pero no podemos
descartarlo, en especial porque entre los perfiles 130 a 140 parece que falta
continuidad en el voladizo, lo que podría achacarse a un desprendimiento
antiguo. El problema en esta zona es que la roca, aunque de menor tamaño, al
no estar apoyada sobre una rampa como en el caso de la roca anterior caería a
plomo. Además, desde el punto de visa de los riesgos laborales puede ser
peligroso trabajar bajo la misma. Por ello, hay que buscar una solución
combinada de bulones o anclajes de al menos 6 m de longitud con la
instalación de cables de refuerzo. Un hipotético bloque de 3x3x3 m (de 72,9 t
de masa) podría requerir 8 bulones de tipo Gewi de 32 mm de diámetro para
su sujeción, tal vez menos si se emplean bulones de tipo Dywidag, de mayor
resistencia al corte. Se considera una resistencia al corte de 10 t para el bulón
tipo Gewi de 32 mm de diámetro y de 20 t para el Dywidag de 32 mm de
diámetro.
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SOLUCIÓN PROPUESTA
Se recomiendan las siguientes actuaciones en cada una de las zonas sobre las
que se considera necesaria la adopción de medidas de protección debido a la
altura de los taludes y al riesgo percibido:

Zona 2 (perfiles 65 a 90)
 Saneo.
 Malla de triple torsión 8x10-16. Puede aprovecharse la existente siempre
que esté en buen estado.
 Cables y eslingas dobles de cable para fijación de bloques de gran
tamaño.
 Red de cable 300x300-8 mm fijada con bulones de 25 mm de diámetro y
3 m de longitud.

Zona 3 (perfiles 90 a 120)
 Barrera dinámica de 2.000 kJ y 6 m de altura colocada en horizontal a
unos 10-12 m de altura sobre la carretera.
 Malla de triple torsión 8x10-16 bajo la barrera dinámica. Puede
aprovecharse la existente siempre que esté en buen estado.
 Red de cable 300x300-8 mm fijada con bulones de 25 mm de diámetro y
3 m de longitud bajo la barrera dinámica. Tamaño de paños 6x4 m.
 Bulones de 32 mm de diámetro y 6 m de longitud como refuerzo de las
zonas que presenten un aspecto más disgregado en los voladizos, como
presencia de grietas susceptibles de independizar bloques de un tamaño
grande.
 Cables y eslingas dobles de cable para fijación de bloques de gran
tamaño si se puede realizar con seguridad.
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Zona 4 (perfiles 120 a 170)
 Barrera dinámica de 3.000 kJ y 6 m de altura colocada en horizontal a
unos 10-12 m de altura sobre la carretera.
 Malla de triple torsión 8x10-16 bajo la barrera dinámica. Puede
aprovecharse la existente siempre que esté en buen estado.
 Red de cable 300x300-8 mm fijada con bulones de 25 mm de diámetro y
3 m de longitud bajo la barrera dinámica. Tamaño de paños 6x4 m.
 Cables y eslingas dobles de cable para fijación de bloques de gran
tamaño si se puede realizar con seguridad.

Zona 5 (perfiles 170 a 230)
 Barrera dinámica de 2.000 kJ y 6 m de altura colocada de forma oblicua
sobre la berma.
 Malla de triple torsión 8x10-16 bajo la barrera dinámica. Puede
aprovecharse la existente siempre que esté en buen estado.
 Red de cable 300x300-8 mm fijada con bulones de 25 mm de diámetro y
6 m de longitud bajo la barrera dinámica. Tamaño de paños 6x4 m. La
longitud de los bulones es mayor debido a la altura de la berma y a que
los posibles impactos pueden provocar una fracturación inducida. Esta
zona es, además, la que presenta una mayor probabilidad de
deslizamientos según el análisis cinemático.
 Se recomienda extender la actuación un poco más, hasta el perfil 230 o
incluso 240, pues a pesar de la presencia de vegetación la vaguada
podría canalizar desprendimientos de distintas zonas.
 Cables y eslingas dobles de cable para fijación de bloques de gran
tamaño si se puede realizar con seguridad. En concreto el bloque
grande que se encuentra justo al pasar la curva, ya fuera de la zona
estudiada, pero no por ello menos peligroso. Debido a que se encuentra
a una menor altura puede valorarse también su saneo y fragmentación.
El resto de las zonas no necesitan en principio ninguna actuación debido a la
inexistencia o escasa altura de los taludes.
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ANÁLISIS DE
DISCONTINUIDADES CON DSE

Sectores analizados

Sector 1

Sector 1: observar el verde, que es la
estratificación
DS

Orientación Esp (m)

1 azul

(327/74)

2,1

2 verde

(190/44)

2,14

3 amarillo

(107/82)

1,71

4 rojo

(016/75)

2,8

Sector 2: se separa en superior e inferior

Sector 2: sup (izquierda) inf (derecha)

Sector 2: se separa en superior e inferior

Sector 2: se separa en superior e inferior

Superior

Inferior

DS

Plano

Esp (m)

Plano

Esp (m)

1

(294/81)

1,95

(130/84)

2,49

2

(193/54)

1,45

(177/52)

1

3

(320/50)

-

(353/61)

1

4

(049/50)

2

Sector 3: se elije un sector con salientes

Sector 3: se observa que 4 está, pero no
parece una familia relevante

Sector 3: se elije un sector con salientes
DS

Orientación Esp (m)

1 azul

(317/68)

0,77

2 verde

(208/38)

1,37

3 amarillo

(279/73)

1,51

4 rojo

(054/81)

0,66

Sector 4

DS

Orientación Esp (m)

1 azul

(287/71)

1

2 verde

(147/34)

1,5

3 amarillo

(340/51)

2,8

4 rojo

(50/75)

2,9

Sector 4

Sector 5

DS

Orientación Esp (m)

1 azul

(306/80)

1,67

2 verde

(200/51)

1,76

3 amarillo

(045/47)

3,45

4 rojo

(068/87)

3,9

Sector 5

Sector 6

DS

Orientación Esp (m)

1 azul

(120/84)

1,03

2 verde

(183/44)

4,99

3 amarillo

(045/70)

4,85

4 rojo

(334/71)

1,62

Sector 6

Análisis específico del espaciado de la
estratificación

10,6
𝑆=
= 0,66 𝑚
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Dimensiones de grandes bloques en
coronación

Caída de bloques
Estos bloques son salientes,
podrían dar lugar a caída libre si las
discontinuidades son favorables

Caída de bloques

Profundidad: entre 1,5 y 3m
Alto: entre 5 y 8 m
Altura sobre carretera: 40 m

ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS

PERFIL 100
3

ROCA 2 m

PERFIL 115
ROCA 1 m

3

PERFIL 115
3

ROCA 2 m

PERFIL 135
ROCA 1 m

3

PERFIL 135
3

ROCA 2 m

PERFIL 155
ROCA 1 m

3

PERFIL 155
3

ROCA 2 m

PERFIL 165
ROCA 1 m

3

PERFIL 165
3

ROCA 2 m

PERFIL 175
ROCA 1 m

3

PERFIL 175
3

ROCA 2 m

PERFIL 175
3

ROCA 8 m

PERFIL 185
ROCA 1 m

3

PERFIL 185
3

ROCA 2 m

PERFIL 185
3

ROCA 8 m

PERFIL 200
ROCA 1 m

3

PERFIL 200
3

ROCA 2 m

PERFIL 215
ROCA 1 m

3

PERFIL 215
3

ROCA 2 m

CÁLCULO DE
ARRANCAMIENTO
DE BULONES

Para asegurar el comportamiento individual de los bulones, se han utilizado las
recomendaciones de la Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en
obras de carretera del Ministerio de Fomento (junio 2003) para el diseño de los
mismos.

1) Tensión admisible del acero

Las expresiones que plantea la norma son:

f pk
PNd

I)
AT 1,30

II)

f yk
PNd

AT 1,15

Siendo:

 PNd = Carga nominal mayorada .
 fyk = límite elástico del acero del tirante = 500 N / mm2.
 fpk = límite de rotura del acero del tirante = 550 N / mm2.
 At: Área del tirante Ø25 = 490,87 mm2.

Despejando la PNd se elige la más pequeña de las dos:

I) PNd  207,68 kN;

II) PNd  213,42 kN

La carga de trabajo es de 138,45 kN ó 14,11 t según el fabricante. Aplicando el factor
de mayoración para anclajes permanentes Fm = 1,5 obtenemos:

PNd = PN · Fm = 138,45 kN · 1,5 = 207,68 kN
Que coincide con lo establecido por la norma.

Consideraremos una carga nominal mayorada (PNd) de 150 kN para un bulón
individual.

2) Comprobación del arrancamiento del bulbo

Conociendo la carga mayorada, esta comprobación permite determinar la longitud
necesaria del bulbo para desarrollar esta carga.

PNd
 aadm
  DN  Lb

Siendo:

 PNd = Carga nominal mayorada = 150 kN.
 alim = 1 MPa adoptamos un valor intermedio y conservador tanto para la lutita
como para la caliza. El rango de valores para una caliza incluido en la Guía
para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera del
Ministerio de Fomento se encuentra entre los 1 – 5 MPa y entre los 0,7 y 2,5
MPa para una arenisca o lutita).
 aadm = alim / fad = 1 / 1,65 = 0,61 MPa (adherencia admisible frente al
deslizamiento o arrancamiento del terreno que rodea al bulbo).
 fad = factor de minoración de la adherencia para anclajes permanentes.


DN = Diámetro de bulbo = 51 mm.



Lb = Longitud del bulbo.

Despejando la longitud de bulbo se obtiene:

1,54 m ≤ Lb;

y se adopta Lb ≥ 1,60 m

L Bulbo

F

DN

L Bulón

3) Comprobación al deslizamiento del tirante con la lechada

A partir de los dos valores obtenidos, carga mayorada y longitud de bulbo, ya se puede
realizar directamente la tercera comprobación que plantea la norma:

Los valores a tener en cuenta son:

 PNd = Carga nominal mayorada = 150 kN
 Diámetro del tirante: 25 mm
 At: Área del tirante: = 490,87 mm2
 Perímetro nominal del tirante: Pt = 2
 ζ

lim=6,9

(

  At = 78,54 mm

f ck 2 3
) =4,02 N / mm2, con f ck resistencia característica de la lechada
22,5

en MPa. Se adopta 10 MPa.
 Lb = longitud del bulbo de anclaje = 1,60 m

La comprobación que plantea la normativa del Ministerio de Fomento es:

Pnd

 lim
Lb  Pt 1,2

150 103
4,02

1600  78,54 1,2

1,19 < 3,35

De esta manera se verifica que se cumplen las especificaciones de la Norma del
Ministerio en cuanto al comportamiento individual de los bulones.

En general se recomienda anclar la red de cable con bulones tipo Gewi de 25 mm de
diámetro y al menos 3 m de longitud para garantizar la longitud mínima de bulbo de
anclaje requerida. En la zona 5, bajo la berma, la fracturación es mayor aparentemente
más profunda en algunas zonas. Además, los posibles impactos en la berma podrían
inducir nuevas fracturas o ensanchar las de las juntas de orientación subparalela al
talud, por lo que se recomienda emplear los propios bulones de la red de cable como
refuerzo del talud y, para ello se recomienda que los bulones de esta zona tengan una
longitud de 6 m.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Foto 1: Panorámica aérea.

Foto 2: Panorámica aérea con indicación de gran bloque y voladizo.
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Foto 3: Panorámica aérea y zona de control.

Foto 4: Panorámica aérea. Posible desprendimiento antiguo en la zona 4.

3

Foto 6: Panorámica aérea. Zona 5 en primer plano.

Foto 6: Panorámica aérea. Zonas 2 y 3 con el voladizo de la zona 3 en primer plano.
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Foto 7: Panorámica terrestre.

Foto 8: Panorámica terrestre. Las zonas de sombra resaltan los voladizos.

5

Foto 9: Bloques grandes próximos al pie del talud y notable grado de fracturación.

Foto 10: Bloques próximos al pie del talud.

6

Foto 11: Detalle de chineo con piqueta de adose desprendida.

Foto 12: Detalle de pliegues en lutitas rojas.
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Foto 13: Detalle de fracturación cerca del pie del talud en zona 5.

Foto 14: Detalle de fracturación cerca del pie del talud en zona 5 con presencia de
planos de deslizamiento.

8

3

Foto 15: Bloques de alrededor de 8 m a medio talud en la zona 5.

Foto 16: Bloques potencialmente inestables alrededor del final de la zona 5. Por su
situación estos bloques podrían caer hacia la vaguada en lugar de sobre la berma.
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Foto 17: Dron en vuelo.

Foto 18: Trabajos de toma de datos en zona de control.

10

Foto 19: Bloque potencialmente inestable al final de la zona de trabajo en la última
curva ya pasada la vaguada.

Foto 20: Ampliación de la foto anterior. Es un caso muy similar al de la gran roca
entre los perfiles 145 y 150.
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Foto 21: Gran roca entre los perfiles 145 y 150. Desde esta perspectiva se aprecian
dos grietas que se encuentran muy abiertas de L = 6,5 - 8 m aproximadamente.

Foto 22: Gran roca entre los perfiles 145 y 150. No se aprecia grieta vertical en esta
zona, por lo que aparentemente está unida al talud y es estable en el momento
actual. No obstante se recomienda un refuerzo con cables.
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Foto 23: Bloques sueltos cerca de la coronación en la zona 2. Debido a que la
altura de esta zona no es la suficiente como para propiciar la instalación de
barreras dinámicas. Situaciones potencialmente inestables como ésta pueden
solventarse con red de cable o refuerzos puntuales de cables y bulones.

Foto 24: La berma de la zona 5 llega a alcanzar los 40 m de altura.
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Foto 25: Roca en la zona 5 aparentemente pequeña en la distancia. Ver círculo
rojo.

Foto 26: Resulta ser una roca de dimensiones métricas. L=1,14 m. Lo que nos
3
permite comparar con las rocas de los círculos amarillos (≈ 8 m ).
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Foto 27: Rocas de grandes dimensiones en la zona 5. Algunas de ellas presentan una
tercera dimensión difícil de precisar por el ángulo de visión, pero son aparentemente
3
tabulares y podrían rondar los 2 m .

Foto 28: Voladizo de la zona 3. Dentro de lo que es el voladizo hay rocas de menor
tamaño que podrían caer.

15

Foto 29: Voladizo de la zona 3. Algunas de las rocas pueden tener dimensiones en torno a los
3 m. En estos casos puede plantearse una actuación puntual específica con redes de cable,
bulones de 6 m de longitud y refuerzo con cables dependiendo de condicionantes de seguridad
laboral. No se recomienda en ningún caso perforar bajo los voladizos. Este tipo de situaciones
son complejas de sistematizar y la decisión debe tomarse previa inspección por el equipo de
instalación de los sistemas de protección.
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PROPUESTA DE REFUERZOS
PUNTUALES

25

R6
R5

R4

R3

R7

R2

R1

Los números indican las zonas recomendadas para la instalación de los refuerzos adicionales, la línea azul muestra la
ubicación aproximada de la barrera dinámica de 2000 kJ, la línea verde la barrera de 3000 kJ y las zonas amarillas la
ubicación aproximada de la RCA bajo las barreras dinámicas. Téngase en cuenta que la perspectiva puede resultar
ligeramente engañosa.

DETALLE ZONAS DE REFUERZO R1 Y R2
REFUERZO 1
≈75 m2 RCA L=3 m

REFUERZO 2
R2

≈120 m CAB Ø16
mm

R1

≈30 m ESLINGA
doble de cable
L=3m para anclaje
de cables.

DETALLE ZONA DE REFUERZO R3
REFUERZO 3
≈60 m BUL Ø32mm L≥6 m

≈120 m CAB Ø16 mm

R3

≈30 m ESLINGA doble de
cable L=3m para anclaje
de cables.

DETALLE ZONAS DE REFUERZO R4 Y R5
REFUERZO 4
R4
R5

≈50 m2 RCA L=3 m

REFUERZO 5
≈150 m CAB Ø16 mm

≈30 m ESLINGA doble
de cable L=3m para
anclaje de cables.

DETALLE ZONA DE REFUERZO R6
R6

REFUERZO 6
≈100 m2 RCA L=3 m

≈120 m CAB Ø16 mm

≈30 m ESLINGA doble
de cable L=3m para
anclaje de cables.

DETALLE ZONA DE REFUERZO R7
REFUERZO 7
≈50 m2 RCA

≈120 m CAB Ø16 mm

R7
≈30 m ESLINGA doble
de cable L=3m para
anclaje de cables.
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PROYECTO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES ROCOSOS EN EL TALUD
EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA CV-175 DE
CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO.

1. ANTECEDENTES
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 establecer la 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, se redacta el presente que tiene
como objetivo.

2. ESTIMACIÓN, DESTINO, TRATAMIENTO Y COSTE DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA
En este apartado se muestra una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en
metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de
8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
y la lista europea de residuos, concretamente los contemplados en el capítulo 17 de dicho
listado “residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas
contaminadas)”. (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).
En primer lugar se muestra una tabla con las principales mediciones del proyecto constructivo
a partir de las que podrán extraerse los datos de producción de residuos.
DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN

Arranque o tala de árboles

10 ud

Red de anillos de cable 8 mm.

30 m2

Bulones de 32 mm. de diámeto

40 m

Red de cable 8 mm.

264 m2

Barrera de dinámica

90 m

Cable 16 mm. Refuerzos

630 m

Anclajes flexibles con cable 14,5 mm.

150 m

Malla galvanizada triple torsión 8x10-16
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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A partir de dicha tabla, tomando como referencia los ratios estándar publicados sobre volumen y
tipificación de los residuos de construcción y demolición, ajustados y adaptados a las
características de la obra, se realiza la estimación inicial de los RCDs que se generarán en la
obra.

Tabla de estimación de RCDs:
AP
LI
CA

LER

RESIDUO

TN
TOTALES
SEGÚN
%

estimación
Tn

d
(Tn/m3)

TRATAMIENTO
m3

COSTE
canon/vertido
gestión (€)

RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA
TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
X

17 03 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (sin
SP’s)

Cimentación señales desvios
tráfico: 100% vol
Excavación formación cunetas:
5% no reutilizable
X 17 01 01 Hormigón
Cimentación señales a retirar:
100% vol
Restos cimentación señales
nuevas: 2,5% vol
Restos hormigón inyecciones:
5,0% vol
RESIDUOS DE NATURALEZA NO PETREA

6.40

6.40

1.6

4.00

0.00

0.00

1.6

0.00

0.00

0.00

2.3

0.00

0.23

9.20

2.3

4.00

0.28

5.54

2.3

2.41

depósito en vertedero
autorizado
depósito en vertedero
autorizado

38.40

depósito en vertedero
autorizado
depósito en vertedero
autorizado
depósito en vertedero
autorizado

0.00

depósito en vertedero
autorizado
depósito en vertedero
autorizado

0.00

depósito en vertedero
autorizado
depósito en vertedero
autorizado
depósito en vertedero
autorizado

20.03

depósito en vertedero
autorizado

4.01

0.00

1.38
1.66

ASFALTO
17 03 02 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (sin alquitrán de
hulla)

Fresado pavimentos

0.00

Restos MBC (1%)

0.00

0.00

1.8

0.00

METALES
X

17 04 05 Hierro y acero
Restos cables: 0.25%

Retirada barrera de seguridad
existente: 100% (20 kg/ml)
Postes señales y barrera nuevos:
5% (9 kg/ml)
X 15 01 04 Envases metálicos
Restos envases, embalajes, etc.:
(20% residuo metálico)
MADERA
X
X

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.06

0.67

0.00
0.02

15 01 03 Envases de madera
17 02 01 Madera
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Restos envases, embalajes, etc.:
(20% residuo metálico)

0.67

depósito en vertedero
autorizado

4.01

0.67

depósito en vertedero
autorizado

4.01

0.67

depósito en vertedero
autorizado

4.01

PAPEL Y CARTÓN
X
X

15 01 01 Envases de papel y cartón
20 01 01 Papel y cartón
Restos envases, embalajes, etc.:
(20% residuo metálico)

PLÁSTICO
X
X

15 01 02 Envases de plástico
17 02 03 Plástico
Restos envases, embalajes, etc.:
(20% residuo metálico)

AP
LI
CA

LER

RESIDUO

TN
estimaci
TOTALES
ón
SEGÚN
%
Tn

TRATAMIENTO

d
(Tn/m3)

m3

COSTE

canon/vertido
gestión (€)

VIDRIO
X
X

15 01 07 Envases de vidrio
17 02 02 Vidrio
Restos envases, embalajes, etc.:
(20% residuo metálico)

0.67

depósito en vertedero
autorizado

4.01

PINTURAS
X

20 01 28 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código 20 01 27

Restos pintura marcas viales:
(5%)
RESTOS VEGETALES
X

02 01 03 Residuos de tejidos vegetales
Arranque o tala de árboles:

0.00

depósito en vertedero
autorizado

0.00

137.68

22.95

22.95

depósito en vertedero
autorizado

1.19

1.19

depósito en contenedores -de recogida municipal

BASURAS
X

20 03 01 Mezclas RSU
(4,5 kg operario/día)

RESIDUOS PELIGROSOS
X

15 01 10 Envases vacíos de plástico contaminados

X
X

15 01 11 Aerosoles vacíos
15 02 02 Absorbentes contaminados
(trapos)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de
motor..)
16 01 07 Filtros de aceite
16 06 01 Baterías de plomo
16 06 03 Pilas botón
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
17 02 04 Madera, vidrio o plàstico con sustancias peligrosas o contaminadas por
ellas

X
X
X
X
X
X
X
X

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias
peligrosas
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
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X
X

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen
PCBs
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen Sps

X

17 09 04 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01,
02 y 03
ESTIMACIÓN Fresado pavimentos
(2,5% conjunto RCDs de
0.77
naturaleza no pétrea)

TOTALES

depósito en vertedero
autorizado

38.50

4.62

223.85

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA
A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la
generación de residuos de construcción y demolición en las obras del presente proyecto.
Arranque o tala de árboles: La actuación se limitará a los previstaos en el proyecto.
Tierras y Pétreos de la Excavación: Las excavaciones para el emplazamiento de la señalización
vertical se ajustarán a las dimensiones específicas.
Hormigón y morteros: Se procurará ajustar los pedidos y las fabricaciones de amasadas de
hormigón y morteros al volumen teórico a emplear en cada ocasión, si bien en la medida de lo
posible se dejarán preparadas otras zonas en las que esté prevista su utilización por si existieran
sobrantes.
Elementos Metálicos: La retirada de materiales metálicos en mal estado afectará a los elementos
previamente identificados, y en la manipulación de los nuevos elementos a instalar se procurará
evitar daños que los hagan inservibles e impliquen su retirada. Las barras para bulones se
suministraran con las longitudes apropiadas en cada caso para minimizar las operaciones de corte
en obra y por tanto la generación de residuos.
Madera: 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.
Residuos Plásticos: Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de
embalaje, renunciando al superfluo o decorativo.
Residuos Papel y Cartón: Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor
número de embalaje, renunciando al superfluo o decorativo.
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Residuos peligrosos: 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. La
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.

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O
ELIMINACIÓN

OPERACIONES PREVIAS
Son operaciones de deconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en el
mismo lugar donde se producen, y con ellas se consigue mejorar las posibilidades de valorización
de los residuos puesto que facilitan el reciclaje o reutilización posterior y minimizan la cantidad de
residuos a eliminar en vertedero, operaciones que también se muestran imprescindibles cuando
se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento.
Separación y recogida selectiva: Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de
composición homogénea, clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales,
etc.-, de manera que facilitan los procesos de valorización, reutilización o de tratamiento especial,
dado que para ello es necesario disponer de residuos de composición homogénea, sobre todo
exentos de materiales potencialmente peligrosos.
Deconstrucción: Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos
obtenidos de las actuaciones de demolición, derribo, desmontaje, etc., con el fin de minimizar el
volumen destinado al vertedero, operaciones que admiten diversos modelos de actuación y
grados de intensidad determinados por las características materiales de la construcción objeto de
desconstrucción, por el incremento del coste de la propia deconstrucción y su repercusión en el
valor de los “residuos” resultantes y por el coste final del producto obtenido “reciclado” que ha de
poder competir en el mercado con el de un material equivalente pero nuevo.
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.
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La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado, por lo
que la gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización de los mismos.
Dicha 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.
REUTILIZACIÓN
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas
transformaciones posibles, siendo por tanto la forma de minimizar los residuos originados de
forma menos compleja y costosa.
RECICLAJE
El reciclaje es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un
proceso de transformación en la composición de nuevos productos, y será la propia naturaleza de
los materiales que los componen determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su
utilidad potencial.
TRATAMIENTO ESPECIAL
Los materiales potencialmente peligrosos o susceptibles de contener sustancias contaminantes o
tóxicas deben ser separados del resto de los residuos para facilitar el tratamiento específico o la
deposición controlada a que deben ser sometidos, por lo que deberá procederse a su
recuperación a fin de aislarlos y de facilitar dichas operaciones.
DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS
Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Si se trata de
residuos de materiales inertes se depositarán en un vertedero controlado a fin de que al menos
no alteren el paisaje, pero si son peligrosos se depositarán 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.

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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Hormigón:. ..................................... 80’00 t
Ladrillos, tejas, cerámicos: ........… 40’00 t
Metal: ............................................... 2’00 t
Madera:........................................... 1’00 t
Vidrio: ...........................................… 1’00 t
Plástico: ......................................…. 0’50 t
Papel y cartón: ................................ 0’50 t

La 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, si bien, 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, gestor de
quien deberá obtener la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en el presente apartado.

6. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS
OPERACIONES
DE
GESTIÓN
DE
RESIDUOS
DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Teniendo en cuenta que en el caso que nos ocupa no se superan los límites indicados
anteriormente para la separación de residuos, no se contempla ninguna instalación para las
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, a
excepción de contenedores para residuos tipo madera, envases, etc. que se ubicarán en la zona
donde se ubiquen las instalaciones auxiliares y casetas de obra.
Dichas operaciones las realizará el gestor de los residuos generados de acuerdo con el Plan de
Gestión de Residuos a presentar por el contratista de las obras, el cual deberá proporcionar
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en nombre del poseedor de los residuos,
con la obligación que marca la Normativa.
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7. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN
RELACIÓN CON LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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.
Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un
gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación el
poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en metros cúbicos
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8
de febrero.
No obstante lo anterior, se incluyen a continuación las prescripciones del Pliego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto, en relación con las operaciones de gestión de los residuos de construcción
y demolición en obra.
•

En las operaciones de demolición y/o desmontaje de elementos, como norma general, se
procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como
sea posible, así como los elementos a conservar o reutilizar..

•

El depósito temporal de los escombros se realizará en sacas, contenedores o acopios
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

•

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra.…) o peligrosos
(aerosoles, envases contaminados, …) , que se realice en contenedores o en acopios, se
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado para evitar la
contaminación entre los diversos tipos de residuos.

•

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra
en dichos contenedores o zonas de acopio.

•

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
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•

El transporte y la gestión de los RCDs se encomendará a gestores debidamente
autorizados por la administración competente e inscritos en los registros correspondientes,
y se llevará a cabo un estricto control documental de todo el proceso de acuerdo con la
legislación vigente en la materia.

•

Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases,
lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipales.

8. 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 el coste estimado de la
gestión de los residuos generados en la obra, dado que el transporte a lugar de acopio para
reutilización o a vertedero autorizado se ha incluido en el de las unidades de obra
correspondientes.
Como se desprende la tabla que se adjunta en el apartado 2 de este documento, el importe
estimado de la gestión de los residuos generados en la obra asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (223,85€).
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El objeto del presente Documento es el de establecer los criterios y determinaciones a aplicar
en las obras de ejecución del Proyecto.
Según el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de Octubre, que modifica el Real Decreto 555/1986,
se establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el
trabajo en los Proyectos de cualquier obra pública o privada, en la que se realicen trabajos de
construcción o ingeniería civil y cumpla cualquiera de los supuestos siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759,08 Euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
No obstante lo anterior, a pesar que en las obras del presente proyecto puede que no se den
ninguno de los supuestos anteriores y por tanto sería suficiente la redacción de un Estudio
Básico de Seguridad Salud, por parte del equipo redactor se ha considerado conveniente la
redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud en el que se pretenden establecer las
directrices que deberán adoptarse para prevenir los riesgos de accidentes laborales y
enfermedades profesionales durante la ejecución de las obras de referencia, así como 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.
El presente Estudio de Seguridad y Salud pasará a formar parte del contrato de ejecución de
las obras de referencia, siendo obligado por parte de la Empresa Contratista elaborar el Plan
de Seguridad y Salud correspondiente para su aceptación y control por parte de la
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras o en su defecto de la
Dirección Facultativa.
La aplicación de dicho Plan de Seguridad y Salud, y por ende del presente Estudio de
Seguridad y Salud, será vinculante para todo el personal propio interviniente en la obra, tanto
del propio Contratista como 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.
Dicho Plan 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
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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largo de la misma, previa aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud durante
la ejecución de las obras o en su defecto de la Dirección Facultativa.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
PROMOTOR
El Agente Promotor responsable de ejecutar la obra es la DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN.
SITUACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA
Situación
Las obras se sitúan en la carretera CV-175, en del tramo comprendido entre el PK 4+500 y el
PK 4+773, en el término municipal de Villahermosa del Río (Castellón) de la Comarca del Alto
Mijares.
Plazo de ejecución
El plazo de ejecución previsto es de TRES (3) MESES.
Personal previsto
Se prevé un número de trabajadores en punta de 8 personas, estimando una media de 6
personas.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Protección de desprendimientos
En primer lugar y antes de realizar la instalación de los elementos que reforzarán la seguridad
frente a los desprendimientos de rocas en talud, será necesario proceder a la eliminación de
la vegetación que favorece estos desprendimientos, para lo cual se talarán los árboles y
arbustos cuyas raíces puedan producir una fracturación en las rocas que genere inestabilidad
en el talud.
A continuación se realizará la estabilización de los puntos donde se pueden desprender rocas
de gran tamaño, que podrían arruinar las barreras dinámicas proyectadas para evitar al caída
de desprendimientos sobre la calzada de la carretera. Y por último se instalarán las barreras
dinámicas definidas en los planos del presente proyecto.
Por lo anterior, la obra se ejecutará en dos fases, la primera consistente en la estabilización
de bloques de gran tamaño y la segunda, consistente en protección de la calzada
propiamente dicha frente a los desprendimientos.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

6

PROYECTO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES ROCOSOS EN EL TALUD
EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA CV-175 DE
CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO.

PRESUPUESTOS
Presupuesto Base de Licitación con IVA de las obras
El Presupuesto Base de Licitación con IVA de las obras asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS (237.064,40 Euros).
Presupuesto de seguridad y salud
El Presupuesto de Ejecución Material del presente Estudio de Seguridad y Salud asciende a
la cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (5.861,34 Euros).
UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA
Instalaciones provisionales de obra
El Contratista, en función de su propio sistema de ejecución, definirá en el Plan de Seguridad
y Salud, las instalaciones adecuadas para la finalidad de los trabajos contratados, asimismo
indicara la situación de tales instalaciones.
Instalaciones para uso del personal
Almacenes
Replanteo
Protección desprendimientos
Instalación de línea de vida
Desbroce manual
Instalación de red de cable
Instalación de barrera dinámica
Instalación de malla de triple torsión
Instalación de refuerzos de cable
Señalización
Señalización provisional de obras (desvíos provisionales).
Instalaciones provisionales de obra
Suministro de energía eléctrica:
Por los trabajos a realizar y la ubicación de las obras, el suministro de energía eléctrica se
realizará mediante grupos electrógenos en los tajos que lo requieran y en las instalaciones
provisionales de obra.
Suministro de agua:
Por los trabajos a realizar y la ubicación de las obras, el suministro de agua se realizará
mediante cubas en los tajos que lo requieran y en las instalaciones provisionales de obra.
Vertido de aguas sucias:
La evacuación de aguas fecales de las instalaciones provisionales de obra se realizará a
fosas sépticas o WC químico.
Señalizaciones:
Se señalizará debidamente la obra, tanto el tramo en obras como las zonas afectadas, con la
correspondiente señalización horizontal y vertical.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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3. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
TRABAJOS PREVIOS AL COMIENZO DE LA OBRA
Reconocimiento previo del emplazamiento de las obras.
Con anterioridad al inicio de cada actuación que vaya a llevarse a cabo, el contratista realizará un
reconocimiento previo del emplazamiento de las obras que tiene entre otros los siguientes fines:
• Identificar las interferencias con el tráfico rodado y peatonal existentes para definir las
adecuada disposición de la señalización y la elección del adecuado proceso constructivo.
• Detectar, localizar y señalizar o proteger los servicios existentes en el entorno de las obras
y que básicamente serán tendidos eléctricos/telefónicos aéreos o enterrados y
canalizaciones enterradas de agua/saneamiento.
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.
IMPLANTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
Como medidas generales a adoptar para la implantación de las obras se indican las siguientes:
• Disposición de cerramientos y balizamientos para acotar las zonas de trabajo, las zonas de
acopios y las instalaciones provisionales o casetas de obra.
• Disposición de la señalización de seguridad 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.
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES
•
•

Antes de comenzar los trabajos deberán obtenerse los permisos correspondientes de
las compañías explotadoras de los servicios afectados durante la ejecución de los
trabajos.
Los obstáculos enterrados, muy especialmente las acometidas, líneas eléctricas y
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

conducciones peligrosas, deben estar perfectamente señalizados en toda la longitud
afectada.
Las conducciones aéreas: Líneas eléctricas, telefónicas, etc., serán señaladas y
protegidas mediante señalización de gálibos.
La señalización se colocará con las debidas precauciones antes de empezar los
trabajos y sólo se retirarán cuando estos trabajos hayan terminado totalmente.
Se situarán en un plano los obstáculos que se van a atravesar (conducciones,
caminos, líneas eléctricas, etc.), indicando claramente sus características (gálibos,
profundidad, etc.).
Como medidas para evitar las interferencias con líneas eléctricas se indican las
siguientes:
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 sin las debidas precauciones y las correspondientes protecciones,
son:
Baja Tensión
1 metro.
Alta Tensión (hasta 57.000 voltios)
3 metros.
Alta Tensión (57.000 voltios o más)
5 metros.
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 un metro.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA DAÑOS A TERCEROS
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.
- Caídas a distinto nivel.
- Atropellos.
- Golpes con objetos.
- Caída de materiales.
- Choques.
Medidas de prevención
Control de accesos a la obra
- Se señalizarán los accesos la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la
misma.
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
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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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.
Señalización de la vía pública
- No se iniciarán actividades que afecten a la libre circulación por un 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, balizamiento
y defensas que resulten necesarias.
- 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.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA
Riesgos
•
•
•
•
•
•

Intoxicación por inhalación de de gases procedentes de grupos
electrógenos.
Atrapamientos en partes móviles de grupos electrógenos.
Heridas punzantes en manos.
Caídas al mismo nivel.
Incendios.
Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados
esencialmente de:
•
Trabajos con tensión.
•
Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está
efectivamente
interrumpida
o
que
no
puede
conectarse
inopinadamente.
•
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
•
Usar equipos inadecuados o deteriorados.
•
Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de
protección cerca contactos eléctricos indirectos en general, y de la
toma de tierra en particular.

Medidas preventivas
Instalación grupos electrógenos.
•
•

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.
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•
•

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.

Sistema de protección contra contactos indirectos.
•
•
•
•
•
•

•

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
detecto (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.
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento
y eficacia sea el requerido por la instalación.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica
(placa o conductor) agua de forma periódica.
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de
una arqueta practicable.
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la
Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así
corno todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MlBT.023 mediante los
cuales pueda mejorarse la instalación.
Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de
conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas
de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.

Cuadros eléctricos.
•
•
•
•
•
•
•

En caso de que no lo lleve incorporado el grupo electrógeno, se instalará junto al mismo un
cuadro eléctrico.
Serán tipo intemperie IP 557, contra chorro de agua y polvo.
Si son metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Estarán dotados de puerta y cerradura, y poseerán adeherida sobre la misma señales de
advertencia de “riesgo eléctrico”.
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales, a
pies derechos firmes o sobre pedestales de fábrica de ladrillo.
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras
eficaces como protección adicional.
Se ubicarán en lugares de fácil acceso, convenientemente alejados de la zona de
circulación de vehículos.

Interruptores de protección de los circuitos.
•
•
•
•

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos especificados en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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.
Todos los circuitos se protegerán con interruptores diferenciales que tendrán una
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sensibilidad de 300 mA para las líneas de fuerza y de 30 mA para las líneas de alumbrado
no portátil.
El alumbrado portátil se alimentará a 24 V mediante transformadores de seguridad
preferentemente con separación de circuitos.
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.
Se emplearán siempre cartuchos fusibles normalizados adecuados a cada caso concreto
de que se trate.

•
•
•

Tomas de energía.
•

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos).
La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “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.

•
•
•

Cables.
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios
como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se
admitirán tramos defectuosos en este sentido.
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se
efectuará preferentemente mediante canalizaciones enterradas.
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura
de seguridad mínima (2,5 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos,
medidos sobre el nivel del pavimento) 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.
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.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro
provisional de agua.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico se separará del borde de
desniveles y de la zona de circulación de vehículos.
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento;
•
Azul claro: para el conductor neutro.
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•
•

Amarillo/Verde: para el conductor de tierra y protección.
Marrón/Negro/Gris: para los conductores activos o de fase.

Instalación 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.
La iluminación mediante torretas fijas aisladas y proyectores de intemperie, se
alimentará a través de un cuadro eléctrico y sus masas metálicas dispondrán de toma
de tierra.
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.

Operaciones de mantenimiento 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 y preferentemente en
posesión de carnet profesional correspondiente.
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial en el momento
en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará ”fuera de servicio”
mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de
control.
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 los
electricistas.

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).

Protecciones colectivas
•
•
•

Mantenimiento periódico de la instalación eléctrica.
Señalización de cuadros, aparatos y líneas.
Puestas a tierra.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

13

PROYECTO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES ROCOSOS EN EL TALUD
EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA CV-175 DE
CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL
Análisis de riesgos durante la ejecución de las obras
Caída de personas
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
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.
Utilización de herramientas
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Atrapamientos.
Utilización de maquinaria
- Alcances por maquinaria en movimiento, golpes o atropellos.
- Vuelco o caída de vehículos.
Utilización de medios auxiliares
-

Desplomes.
Hundimientos.
Vuelcos.
Deslizamientos.
Atrapamientos.
Roturas.

Ambientales
- Exposición al polvo.
- Exposición al ruido.
- Exposición a condiciones ambientales extremas por tratarse de obras a la intemperie
(viento, lluvia, frio, calor)
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.).
Otros
- Proyección de fragmentos o partículas, cuerpos extraños en ojos.
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- Pisadas sobre objetos.
- Quemaduras.
- Incendios
Trabajos en carreteras con tráfico abierto
- Atropellos
Medidas preventivas
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.
- Evitar la formación de barrizales.
- No se dejarán nunca clavos en las maderas, se extraerán o remacharán.
- 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.
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.
- 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.
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.
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- 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.
Manipulación de cargas y materiales
- 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 operaciones de transporte manual de cargas se realizarán con la columna vertical lo
más erguida posible, con el fin de evitar sobreesfuerzos.
- 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.
- 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.
Circulación de vehículos en le interior de la obra.
- Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal. En caso de que se
utilicen los mismos, se debe dejar un pasillo protegido mediante vallas para el paso de
personas.
- En ambos casos, los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y
nivelados.
- El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad de
10 o 20 Km/h y “ceda el paso”. Se obligará la detención con una señal de “STOP” en lugar
visible del acceso en el sentido de salida.
- 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.
- No situarse en el radio de acción de la maquinaria.
Acopios.
- Los materiales se acopiarán preferiblemente paletizados, ya que permiten mecanizar las
manipulaciones de cargas, siendo en sí una medida de seguridad para reducir lo
sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.
- Los acopios no afectarán 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.
- No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.
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- Si no se termina de consumir el contenido de un palet, se flejará nuevamente antes de
realizar cualquier manipulación.
- El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose
únicamente a materiales de uso discreto. Los materiales se dispondrán clasificados por
tamaños y tipos de forma que sea fácil su búsqueda.
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.
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.
- 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.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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- 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.
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.
- 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.
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,
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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PROYECTO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES ROCOSOS EN EL TALUD
EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA CV-175 DE
CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO.

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.
Inhalaciones
- La manipulación de productos químicos, únicamente se permitirá en lugares ventilados.
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.
- 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
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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número de teléfono del servicio de bomberos.
Contactos eléctricos.
- 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,
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.
- Se respetarán las distancias de seguridad a las líneas eléctricas existentes.
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.
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.
Trabajos en condiciones atmosféricas adversas
- Cuando las condiciones atmosféricas sean adversas (fuertes lluvias, fuertes vientos,
temperaturas extremas) se suspenderán los trabajos.
Trabajos en carreteras con tráfico abierto
- Disposición de los sistemas de contención de vehículo, del balizamiento y de la
señalización de obras correspondiente, fija o móvil.
- Adecuada organización de los tajos.
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS FASES DE EJECUCIÓN
En las siguientes fichas se recogen los riesgos previstos para las fases de ejecución de la obra y
las medidas preventivas adecuadas para evitar o disminuir los mismos.
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REPLANTEOS

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS
EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS
RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

Caídas al mismo
nivel

Caídas de objetos

Caída de cargas

Pisadas sobre
objetos
Contactos
eléctricos

Atropellos o
golpes con
vehículos.

TOPOGRAFÍA

HOJA 1/1

Operaciones de replanteo y levantamientos topográficos del
terreno. Delimitación de la obra.
Replanteo de la traza de la obra.
Taquímetro
Cintas

Nivel
Regles

Miras
Escuadras

Plomada
Estacas

MEDIDAS PREVENTIVAS

PROTECCIONES COLECTIVAS

Suspender el trabajo en caso de lluvia o vientos
fuertes.
Atención a los cortes del terreno.
Atención a huecos horizontales.
No acercarse a los bordes del terreno.
Plataformas de trabajo niveladas y estables,
mínimo de 60 cm. de acho y con protección
perimetral.
Utilizar escaleras metálicas en accesos.
Orden y limpieza del tajo y de accesos.
Atención en época de heladas.
Accesos y zonas de paso libres de obstáculos.
Evitar escalones en plataformas de trabajo.
Señalizar y delimitar zona de acopio.
Mantener iluminadas las áreas de trabajo.
Definir zonas de paso.
Atención al suelo húmedo o resbaladizo y a las
zonas con gran pendiente
Atención al entorno.
Paralización con fuertes vientos en trabajos en
exterior.
Atención estabilidad acopios.
Evitar presencia trabajadores en misma vertical
donde se realicen operaciones.
No situarse bajo cargas suspendidas.
No situarse bajo cargas suspendidas ni bajo zona
de vuelo de la grúa.
No situarse en misma vertical donde se realizan
operaciones.

Balizamiento desniveles a 1 m. del borde.
Señalización de huecos.
Topes en los límites de seguridad al borde de
terraplenes.
Barandillas en trabajos a más de dos metros
sin protección.

Casco.
Calzado de
seguridad.
Arnés de
seguridad.

Iluminación suficiente
Vallado zona acopios.
Balizamiento zonas de trabajo y de paso
Señalizar piquetas.

Calzado de
seguridad
Arnés de
seguridad
(zonas de
gran
pendiente)

Marquesinas acceso a obra.
Vallas.
Redes.

Casco de
seguridad.
Calzado de
seguridad

Balizas señalizando zonas de carga y
descarga.
Pestillo de seguridad en ganchos
Balizas señalizando y restringiendo zona de
vuelo de grúa

Orden y limpieza del tajo.
Delimitación de áreas de acopio.
Recabar información situación líneas de las
compañías suministradoras, y en su caso,
solicitar la neutralización de las líneas eléctricas.
Revisar estado de cables de alimentación, estado
del prolongador y de las clavijas y enchufes.
Conexionado con clavija macho-hembra.
Atención líneas eléctricas aéreas y subterráneas:
mantener distancias de seguridad.
Utilización de jalones, miras y cintas dieléctricas.
No situarse en el radio de acción de la
maquinaria. Acceso para vehículos distinto de
peatones.
Iluminación adecuada.
Establecer vías de circulación.
Señalizar con antelación a terceros situación de
trabajos.
No situarse junto a camiones.
No situarse o transitar junto a la calzada.
Atención al tráfico rodado.

Vallado zona acopios.
Balizamiento zonas de trabajo y de paso
Doble aislamiento en herramienta eléctrica
portátil.
Toma de tierra, interruptor diferencial.
Clavijas normalizadas en máquinas.
Gálibos en líneas eléctricas aéreas.

Casco de
seguridad.
Chaleco
reflectante
Calzado de
seguridad.
Calzado de
seguridad.
Guantes
dieléctricos.

Regulación del tráfico según Norma 83.IC:
balizas y señalización obra (conos, vallas).
Señalización de recorridos, accesos e
interferencias.
Calzos
Vehículos con faros marcha adelante y
retroceso, señalización destellante ámbar
para lentos y señal acústica de marcha atrás.
Señalización posición topógrafo.

E.P.I. s

Chaleco
reflectante.
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ACTIVIDAD INSTALACIONES PROVISIONALES
DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS
EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS
RIESGOS
Caídas a distinto
nivel por huecos o
zanjas no
protegidos

Caídas al mismo
nivel

Caídas de objetos

Caída de cargas

Pisadas sobre
objetos
Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Proyección de
fragmentos o
partículas.

VALLADO OBRA

HOJA
1/2

Trabajos de vallado perimetral realizado con valla con pies de
hormigón y red metálica.
Herramienta manual

Cables y eslingas

Camión grúa

MEDIDAS PREVENTIVAS
Proteger con barandillas y rodapiés los
huecos y zanjas que, por su especial
situación ,resulten peligrosos.
Si es necesario el acceso a zonas
complicadas, disponer las rampas o
escaleras provisionales normalizadas y en
número suficiente.
Controlar la estabilidad de apoyo e
inclinación de las escaleras de mano.
Mantener la limpieza y el orden, no dejando
herramientas abandonadas ni escombros o
basuras ocupando las zonas de paso o de
trabajo.
Disponer los acopios de material para el
vallado de manera que no entorpezcan la
circulación de los operarios.
Accesos y zonas de paso libres de
obstáculos.
Iluminación zonas de paso y trabajo.
Arena y sal gorda sobre los charcos
susceptibles de heladas.
No acopiar materiales en el borde.
Evitar presencia trabajadores en misma
vertical donde se realicen operaciones.
Hacer uso de bolsa portaherramientas
No situarse bajo cargas suspendidas.
Recepción y guiado de cargas mediante
sogas.
Control recorrido de carga por el operador.
Delimitar zonas de carga y descarga.
Señales indicativas de riesgos.
Anclar correctamente las piezas antes de su
elevación.
Se realizará el transporte mediante eslingas
enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.
No realizar movimientos bruscos con la
maquinaria de elevación.
Mantener orden y limpieza.
Delimitación áreas de acopios.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas
Línea de vida (si es necesario).

E.P.I. s
Arnés de seguridad
anclado a un punto
sólido, resistente y
estable.

Balizar zonas de acopios

Calzado con suela
antideslizante.

Vallas, balizamiento.

Casco de
seguridad.
Calzado con
puntera.
Casco de
seguridad.

Mantener orden y limpieza en la obra, no
dejando las herramientas abandonadas.
Gobernar mediante cuerdas el vallado que
se mueva con grúa hasta que estén muy
próximos a su situación.
Elección y uso adecuado de la herramienta.
Eliminar clavos y puntas de la madera a
cortar.
No cortar los flejes de amarrado de los
materiales tirando con las manos.
Revisión, mantenimiento y limpieza de la
herramienta.
Hacer uso de bolsa portaherramientas
Trabajar con el viento de espalda.

Se colocarán protectores en las puntas de
las armaduras salientes.
Resguardos y carcasas.

Vallas, balizamiento.

Vallas, balizamiento.

Calzado de
seguridad con
plantilla anticlavos
Guantes de cuero.
Calzado de
seguridad.
Casco de
protección.

Gafas de
seguridad.
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ACTIVIDAD INSTALACIONES PROVISIONALES

VALLADO OBRA

RIESGOS
Atrapamientos

MEDIDAS PREVENTIVAS
Durante las operaciones de manejo de los
elementos de vallado (postes, planchas,
etc), emplear, en la medida de lo posible,
medios mecánicos o palancas.
Realizar con precaución y a una velocidad
moderada las labores de colocación o
descarga de los elementos que conformen
el vallado.

Sobreesfuerzos

Uso de carretillas y medios auxiliares
cuando haya que manipular cargas
elevadas.
Si no es posible, manipular las cargas entre
varias personas.
Procurar no rebasar nunca el máximo de
carga manual transportada por un sólo
operario, por encima de 25 Kg. en general y
por encima de 40 Kg. para trabajadores
sanos y entrenados. Levantamiento de
cargas sin doblar la espalda.
Acortar en lo posible las distancias a
recorrer.
Se desviará previamente las líneas
Si no fuera posible desviar las líneas aéreas,
eléctricas aéreas afectadas.
aislarlas o apantallarlas.
Mantener la distancia mínima de seguridad
a líneas eléctricas aéreas. Pórticos y
gálibos.
Revisar estado de cables de alimentación,
estado del prolongador y de las clavijas y
enchufes.
Conexionado a cuadros eléctricos con
clavija macho-hembra.
Herramienta eléctrica portátil con doble
aislamiento.
Toma de tierra, interruptor diferencial.
Clavijas normalizadas en máquinas.
La instalación eléctrica cumplirá el R.E.B.T.
No situarse en el radio de acción de la
maquinaria.
No situarse detrás de los vehículos durante
el retroceso.
No situarse o transitar junto a la calzada.
Vehículos con faros marcha adelante y
retroceso, retrovisores ambos lados,
señalización destellante ámbar para lentos y
señal acústica de marcha atrás.
Accesos y circulación vehículos diferenciado
del de peatones.
Si al instalar el vallado de obra invadimos la
acera, nunca se desviarán los peatones
hacia la calzada sin que hayan protecciones.
Trabajar de espaldas al viento.
Regar frecuentemente, pero sin llegar a
producir barro.

Contactos
eléctricos

Atropello o golpes
con vehículos

Polvo

PROTECCIONES COLECTIVAS

HOJA
2/2

E.P.I. s
Guantes de cuero
Calzado de
seguridad.

Protección dorsolumbar bajo
prescripción
médica.

Calzado de
seguridad con suela
aislante.
Guantes
dieléctricos.

Ropa de trabajo
Chaleco reflectante
Casco de seguridad

Mascarilla
antipolvo.
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ACTIVIDAD

INSTALACIONES PROVISIONALES

DESCRIPCION DE
LOS TRABAJOS
EQUIPOS TECNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

RIESGOS
Caídas al mismo
nivel

Caída de cargas

Derrumbe de la
excavación

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Proyección de
fragmentos o
partículas.
Atrapamiento por
y entre objetos.

Sobreesfuerzos

BARRACÓN

HOJA
1/2

Carga, transporte, suministro, montaje y dotación de equipamiento
e instalaciones para barracón provisional de obra.
Grúa móvil
Cables eslingas
Herramienta manual

Radial
Taladro
Banco de trabajo

MEDIDAS PREVENTIVAS

Taquillas
Perchas
Mesas

PROTECCIONES
COLECTIVAS

Lamparilla de
Gas.
Botiquín.

E.P.I. s

Mantener orden y limpieza.
Zonas de paso libres de obstáculos
Al finalizar el trabajo recoger los utensilios,
materiales y residuos, dejando la zona
despejada.
Iluminación zonas de paso y trabajo.
Conducciones provisionales
preferentemente enterradas.
Arena y sal gorda sobre los charcos
susceptibles de heladas.
No situarse bajo cargas suspendidas.
Dirigir la maniobra con cuerdas y señalista.
No soltar la carga sin asegurar.
Cuerda guía.
No realizar movimientos bruscos con la
maquinaria de elevación.
Ganchos con pestillo de seguridad.
Señalizar zona de carga y descarga.
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas
para el montaje/desmontaje.
No levantar la caseta con material lleno.
Impedir que el terreno pierda su humedad.
Dotar a la excavación del talud adecuado al
tipo de terreno y, si esto no es posible,
colocar la entibación correspondiente.
Evitar el tránsito de personas por los
costados de las zonas de relleno.
Mantener orden y limpieza en la obra.
Elección y uso adecuado de la herramienta.
Revisión de medios auxiliares
Hacer uso de bolsa portaherramientas
Protección parte móvil maquinas.
Fundas para herramientas cortantes.

Balizar zonas de acopios

Calzado con suela
antideslizante.

Vallas, señalización

Casco de
seguridad.
Chaleco señalista.

Resguardos y carcasas.

Guantes uso
general.
Calzado de
seguridad.
Casco de
seguridad.

Utilizar el disco adecuado al material a
cortar.
No picar el cordón de soldadura sin
protección ocular.
Maniobra dirigida por una sola persona.
Buena visibilidad de la maniobra por el
gruísta.
Cuerdas guía.
Utilización de la maquinaria y herramienta
por personal especializado.
Respetar distancias de seguridad con la
máquina en funcionamiento.
Uso de carretillas y medios auxiliares
cuando haya que manipular cargas
elevadas.
Si no es posible, manipular las cargas entre
varias personas.
Procurar no rebasar nunca el máximo de
carga manual transportada por un sólo
operario, por encima de 25 Kg. en general y
por encima de 40 Kg. para trabajadores
sanos y entrenados.

Protector del disco.
Protección parte móvil maquinas.

Gafas de
seguridad.
Yelmo de soldador.
Pantalla de mano.
Calzado con
puntera metálica.
Ropa de trabajo
ajustada.

Resguardos y carcasas en partes móviles.

Protección dorsolumbar bajo
prescripción
médica.
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ACTIVIDAD
RIESGOS
Contactos
eléctricos

Explosión.

Incendios

Atropellos o
golpes con
vehículos.

Otros riesgos

INSTALACIONES PROVISIONALES
MEDIDAS PREVENTIVAS
Se desviará previamente las líneas
eléctricas aéreas afectadas.
Mantener la distancia mínima de seguridad
a líneas eléctricas aéreas. Pórticos y
gálibos.
Revisar estado de cables de alimentación,
estado del prolongador y de las clavijas y
enchufes.
Conexionado a cuadros eléctricos con
clavija macho-hembra.
Herramienta eléctrica portátil con doble
aislamiento.
Toma de tierra, interruptor diferencial.
Clavijas normalizadas en máquinas.
La instalación eléctrica cumplirá el R.E.B.T.
Antes de conectar un aparato eléctrico,
comprobar que la tensión de la red es la que
corresponde a la máquina.
Puesta a tierra provisional de las masas de
la estructura y de los aparatos de soldadura
eléctrica.
Pinza Soldadura eléctrica aislada.
Carros portabotellas.
Ventilación de locales.
Equipos de soldadura autógena y oxicorte con
los siguientes elementos de seguridad: filtro;
válvula antirretroceso de llama; válvula de
cierre de gas.
No utilizar mecheros y sopletes junto a
inflamables.
No abandonar mecheros y sopletes
encendidos.
Extintores de incendio en obra.
No fumar junto a combustibles.
No hacer fuego en el área de trabajo.
No situarse detrás de los camiones durante
el retroceso.
No situarse o transitar junto a la calzada.
Iluminación adecuada.
Maniobras dirigidas por señalista.
Ordenar tráfico de máquinas y vehículos.
Durante el transporte señalización de
vehículo pesado.
Coche auxiliar anunciando el transporte.
Verificar gálibos trayecto.
Espejos retrovisores regulados.
Vehículos con faros marcha adelante y
retroceso, retrovisores ambos lados,
señalización destellante ámbar para lentos y
señal acústica de marcha atrás.
Señalización de recorridos, accesos e
interferencias.
Accesos y circulación vehículos diferenciado
del de peatones.
No hacer uso del teléfono móvil con los
vehículos en movimiento.
Antes de comenzar los trabajos en una zona
poco conocida, revisar bien, incluso la parte
opuesta donde se va a trabajar.
Los inodoros y urinarios se instalarán y
conservarán en debidas condiciones de
desinfección, desodorización y supresión de
emanaciones.
Se cuidará que las aguas residuales se
alejen de las fuentes de suministro de agua
potable.

BARRACÓN

HOJA
2/2

PROTECCIONES COLECTIVAS
E.P.I. s
Si no fuera posible desviar las líneas aéreas, Calzado de
aislarlas o apantallarlas.
seguridad con suela
aislante.
Se emplearán
guantes aislantes
para introducir los
electrodos en los
portaelectrodos.

Señalización.

Vallas, balizamiento.

Chaleco reflectante.
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DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS
EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

RIESGOS

DESVÍOS DE
TRÁFICO

SEÑALIZACIÓN

ACTIVIDAD

HOJA
1/2

Organización provisional del tráfico con desvíos, señalización del
firme y colocación de señales provisionales
Compresor.
Cubeta, cubos, ...
Pistola xerográfica.
Roscadora
Radial.

Rasqueta, lija.
Lijadora. Brochas,
pinceles, rodillos.
Martillo eléctrico
Equipo de soldadura.

Orden y limpieza del tajo.
Atención en época de heladas.
Accesos y zonas de paso libres de obstáculos.
Evitar escalones en plataformas de trabajo.
Señalizar y delimitar zona de acopio.
Mantener iluminadas las áreas de trabajo.
Definir zonas de paso.
Caída de cargas Comprobar que los fardos (paquetes) están bien
atados antes de su descarga.
Amarrar de 2 puntos los elementos longitudinales.
Revisar el estado de eslingas (eslingas enlazadas),
ganchos y pestillos de seguridad.
No situarse bajo cargas suspendidas, ni en su radio
de acción.
Dirigir la maniobra con cuerdas y señalista. Uso
recuerda guía.
No soltar la carga sin asegurar.
El izado de los elementos transportados se realizará
manteniendo la horizontalidad de los mismos.
Pisadas sobre
Orden y limpieza del tajo.
objetos
Delimitación de áreas de acopio.
Proyección de
Trabajar de espaldas al viento.
fragmentos o
Trabajadores con experiencia.
partículas.
En días de viento o con personas cercanas, bajar la
boquilla de la pistola lo más cerca del suelo.
Utilizar el disco adecuado al material a cortar.
No picar el cordón de soldadura sin protección
ocular.
Atropellos o
No situarse en el radio de acción de la maquinaria.
golpes con
Verificación constante por parte del conductor del
vehículos.
ausencia de personal en la zona de alcance de la
maquinaria.
Iluminación adecuada.
Maniobras dirigidas por señalista.
Ordenar tráfico de máquinas y vehículos.
Frenar o calzar la máquina parada
Acceso para vehículos distinto de peatones.
Establecer vías de circulación.
Activar avisador acústico de marcha atrás.
Espejos retrovisores regulados.
Ordenar tráfico de máquinas y vehículos de forma
planificada.
Señalizar con antelación a terceros situación de
trabajos.El señalista deberá conocer las normas de
tráfico.

Camión de transporte
Camión-grúa.
Taladro.
Herramientas manuales

PROTECCIONES
COLECTIVAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caídas al
mismo nivel

Aerógrafo sobre
vehículo móvil
Furgonetas
Pistola fijaclavos
Roscadora

E.P.I. s

Iluminación suficiente
Vallado zona acopios.
Balizamiento zonas de trabajo y de paso

Calzado de
seguridad

Bateas emplintadas.
Ganchos con pestillo de seguridad

Casco de
seguridad.
Chaleco
reflectante.
Calzado de
seguridad

Vallado zona acopios.
Balizamiento zonas de trabajo y de paso
Protector del disco.

Calzado de
seguridad.
Gafas de
seguridad.
Yelmo de
soldador.
Pantalla de
mano

Regulación del tráfico según Norma 83.IC:
balizas y señalización obra (conos, vallas).
Señalización de recorridos, accesos e
interferencias.
Calzos
Vehículos con faros marcha adelante y
retroceso, señalización destellante ámbar
para lentos y señal acústica de marcha
atrás.

Chaleco
reflectante.

Exposición a
agentes
atmosféricos

Ropa de trabajo adecuada y protegerse contra as
radiaciones solares.

Traje de agua

Sobreesfuerzos.

Levantamiento de cargas sin doblar la espalda.
.
Acortar en lo posible las distancias a recorrer
Procurar no rebasar nunca el máximo de carga
manual transportada por un sólo operario, por encima
de 25 Kg. en general y por encima de 40 Kg. para
trabajadores sanos y entrenados.
Uso de carretillas y medios auxiliares
Realizar los descansos necesarios

Cinturón
antilumbago.
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ACTIVIDAD
RIESGOS
Atrapamiento o
aplastamiento
por vuelco de
maquinas o
vehículos.

SEÑALIZACIÓN
MEDIDAS PREVENTIVAS

Establecer zonas de circulación.
No sobrepasar la carga máxima..
Atención estabilidad del terreno.
Trabajar sobre terreno horizontal.
Inspección de itinerarios.
Revisión periódica de maquinaria y vehículos.
Seguir normas operadores.
Manejo por personal autorizado.
No llevar elementos sueltos en la cabina.
Guardar distancias al borde terraplén.
Señalizar huecos antes de iniciar trabajos.
Pórticos de seguridad en máquinas.
Uso de cinturón de seguridad.
No sobrepasar la carga máxima de la maquinaria
indicada por el fabricante para evitar movimientos
indeseados de la máquina.
Uso adecuado de la maquinaria por personal
capacitado y formado.
Golpes y cortes Herramienta adecuada al trabajo a realizar
por objetos y
No utilizar tubos a modo de palanca en las llaves,
herramientas
tanto fijas como regulables. Cuando no cedan las
tuercas atascadas, emplear llaves de golpeo o
productos desbloqueadores.
No emplear las manos o pies como freno para parar
una máquina.
Comprobar estado de mangueras y latiguillos
Revisión, mantenimiento y limpieza de la
herramienta.
Uso de bolsa portaherramientas
Contactos
Revisar estado de cables de alimentación, estado del
eléctricos
prolongador y de las clavijas y enchufes.
Conexionado a cuadros eléctricos con clavija machohembra.
Atención líneas eléctricas aéreas y subterráneas:
mantener distancias de seguridad.
Recabar información situación líneas de las
compañías suministradoras, y en su caso, solicitar la
neutralización de las líneas eléctricas.
Revisiones periódicas del circuito eléctrico.
Exposición
a Evitar operaciones de soldadura en locales cerrados
sustancias
sin ventilación.
nocivas y /o Ventilar locales.
tóxicas
Disponer de etiquetado de productos.
No fumar ni comer en las zonas de pintado.
Higiene personal.
Almacenamiento de pinturas y barnices con
recipientes bien cerrados
Explosión.
No acopiar o mantener las botellas de gases licuados
al sol; no utilizar botellas de gases licuados en
posición inclinada.
No utilizar acetileno para soldar cobre.
No fumar. Ventilación.
Uso de carros portabotellas.
Durante la soldadura se vigilará que no se genere
una atmósfera nociva, y nunca se utilizará oxígeno
para ventilar. Prever zona acopios pintura.
Almacenar pinturas y barnices con recipiente cerrado
Impedir trabajos soldadura y oxicorte en proximidad
zona pintado.
Revisión y retimbrado compresores.
Incendios
Prever zona acopios pintura.
Almacenar pinturas y barnices con recipiente cerrado
No fumar.
Impedir trabajos soldadura y oxicorte en proximidad
zona pintado.
No utilizar mecheros y sopletes junto a inflamables.
Controlar dirección llama soldadura.
Ventilación.. Disponer de extintores.

DESVÍOS DE TRÁFICO
PROTECCIONES COLECTIVAS

HOJA
2/2
E.P.I. s

Topes junto a desniveles.
Balizamiento zona de trabajo.
Señalización cortes y desniveles.

Calzado de
seguridad.

Resguardos y carcasas de protección en
partes móviles de la maquinaria.

Guantes uso
general.
Calzado de
seguridad.
Casco de
seguridad

Gálibos en líneas eléctricas aéreas.
Doble aislamiento en herramienta eléctrica
portátil.
Toma de tierra, interruptor diferencial.
Clavijas normalizadas en máquinas.

Guantes
dieléctricos

Guantes
Mascarillas
con filtro

Señalización.
Iluminación de emergencia
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DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS
EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS
RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

SANEO DE
TALUDES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ACTIVIDAD

HOJA
1/2

Saneo de taludes y protección de los mismos una vez saneados con barreras estáticas prefabricadas.
Carga y transporte de tierras a vertedero sobre camión
Pala cargadora
Azadas
Picos

Camión basculante
Herramientas manuales

MEDIDAS PREVENTIVAS

Retroexcavadora
Camión autocargante

PROTECCIONES COLECTIVAS

Grúa móvil
autopropulsada

E.P.I. s

Atención a los cortes del terreno
No acercarse a los bordes del terreno
Topes en los límites de seguridad al borde
de terraplenes
Balizar excavaciones a 1 m. del borde ó
vallar en alturas superiores a 2 metros de
altura
Atención en época de heladas
Orden y limpieza del tajo
Evitar el transito peatonal por la zona de
trabajo
Iluminación suficiente en zonas de paso y
trabajo
No sobrecargar el camión más de lo admitido
Alejarse de la circulación de vehículos
No permanecer cerca de los camiones al
bascular la carga, siempre delante o detrás
nunca lateral
Trabajadores con experiencia
Alejarse de las máquinas en compactación
de material suelto

Barandillas
Vallas

Caídas desde la
máquina

Antes de bajar desentumecer las piernas
Subir y bajar frente a la máquina
No saltar de la máquina
Subir y bajar por accesos previstos en la
máquina
Subir y bajar manteniendo tres puntos de
contacto
No transportar personas en la máquina

Peldaños antideslizantes

Vuelco de máquinas
Retroexcavadora,
Pala Cargadora.

Normas operador retroexcavadora y pala
cargadora
Posicionamiento estable de las patas
Atención estabilidad del terreno
La cuba de riego dispondrá de una salida de
agua lateral par no tener que aproximarse
peligrosamente a estos bordes
Espejos retrovisores regulados
Señalización de cortes y desniveles
Bascular en terreno horizontal
Estudio de los movimientos del camión
Carga de material centrada en camión
Inspección ocular de itinerarios
Freno y dirección en buen estado
Balizamiento zona de trabajo
Señalización cortes y desniveles
No llevar elementos sueltos en cabina
Evaluación del ruido en el puesto de trabajo
Reconocimiento médico a operarios
Regar la zona de trabajo
Prever tomas de agua

Pórtico de seguridad en máquinas

Calzado de
seguridad

Topes al descargar junto a niveles

Calzado de
seguridad
Cinturón de
seguridad

Caídas al mismo
nivel

Caída de objetos

Proyección de
fragmentos o
partículas

Vuelco de camión.

Ruido
Ambiente pulvígeno.

Calzado de
seguridad

Calzado de
seguridad

Lona de protección en la carga del
camión

Casco de
seguridad
Calzado de
seguridad
Gafas de
protección
Casco de
seguridad

Protectores
auditivos.
Gafas protección
Mascarill antipolvo
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ACTIVIDAD
RIESGOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS
MEDIDAS PREVENTIVAS

Contactos eléctricos. Precaución con líneas eléctricas aéreas
Precaución con líneas eléctricas subterráneas
Guardar distancias de seguridad
No circular con volquete levantado
Recabar información situación líneas de las
compañías suministradoras
Atropellos o golpes
No situarse en el radio de acción de la
con vehículos.
maquinaria
Iluminación adecuada
Maniobras dirigidas por señalista
Ordenar tráfico de máquinas y vehículos
Acceso para vehículos distinto de peatones
Establecer vías de circulación
Avisador acústico de marcha atrás
Espejos retrovisores regulados
Bocina y rotativo luminoso
Señalización de recorridos, accesos e
interferencias
Balizamiento zona de trabajo
Vibraciones
Medición de vibraciones en el puesto de trabajo
Sillón antivibratorio
Formación e información a los maquinistas
Incendios
No fumar junto a fungibles
No hacer fuego en el área de trabajo
No fumar durante el repostaje de vehículos

SANEO DE
TALUDES

PROTECCIONES COLECTIVAS

HOJA
2/2
E.P.I. s

Pórtico de gálibos en líneas
eléctricas aéreas

Casco de seguridad
Ropa de alta
visibilidad

Cinturón antivibración
Extintor incendios en cabina
vehículos
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ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

/

SECUENCIA DE
ACTUACIONES

/
/
/

/
/
/
EQUIPOS TECNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS

RIESGOS
Caídas a distinto nivel

Caídas al mismo nivel

COLOCACIÓN DE MALLAS Y CABLES PARA
PROTECCIÓN DE TALUDES

HOJA
1/4

Trabajos de implantación de malla de protección en los desmontes que presentan con frecuencia
desprendimientos, incluyen las labores de sustitución de las tiras de malla, generalmente de alambre
galvanizado, la reparación y/o sustitución de las uniones entre bandas, anclajes, barras de fijación o
cualquier otro elemento que sea necesario.

Planificación e inicio de la actividad:

Concreción de la señalización a utilizar según normativa y ejemplos de la DGC (Seguir el
Procedimiento General de Señalización). Organización de la actividad y medios necesarios:
personal, equipos de trabajo, suministros, y señalización.

Revisión preventiva de los equipos y medios: según manuales de los fabricantes y las
descripciones técnicas de los productos y señales.

Carga y traslado de los elementos a utilizar. El proceso de carga requiere el empleo de brazo
mecánico (seguir instrucciones manual fabricante). Colocación de la señalización en la zona de
trabajo en la carretera según el Procedimiento General de Señalización.

Descarga, distribución y posicionamiento de materiales, equipos y medios de transporte. La
descarga requiere el empleo de brazo mecánico.

En cuanto a trabajos en altura mediante posicionamiento de cuerdas La utilización de las
técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas cumplirá las siguientes condiciones:

Los tramos de las cuerdas que se hallen en contacto con aristas cortantes estarán debidamente
enfundados mediante un tubo de goma.

Colocación de mallas. Traslado y acopio en la zona de obra de todos estos elementos
deteriorados.

Carga de equipos de trabajo así como elementos deteriorados y sobrantes. Limpieza total de la
zona. Retirada de la señalización y restitución del tráfico de acuerdo al Procedimiento General
de Señalización.

Transporte, descarga de equipos, almacenaje de los materiales sobrantes y acopio de los
materiales para reciclado.
Camión grúa
Plataforma elevadora

MEDIDAS PREVENTIVAS

Taladro
Tablones

Herramienta manual
Pistola neumática.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Antes de iniciar los trabajos y tener que Anclajes de seguridad
aproximarse a se dispondrán los anclajes
sujetos a punto fuerte a los que amarrar
el cinturón de seguridad
Mantener las zonas de trabajo limpias y
ordenadas.
Señalar vías seguras de tránsito.
Evitar el tendido de cables y mangueras
por el suelo. Retirar toda clase de objetos
que puedan obstruir el paso. Acumular
materiales en los lugares destinados para
ello.
Mantener las herramientas ordenadas y
fuera del lugar de paso.
Procurar desbrozar y despejar la zona en Señalización
la que se tengan que realizar trabajos.
Balizamiento
Zonas de trabajo y accesos limpios y
libres de obstáculos.
Señalar vías seguras de tránsito.
Evitar el tendido de cables y mangueras
por el suelo. Retirar toda clase de objetos
que puedan obstruir el paso. Acumular
materiales en los lugares destinados para
ello.
Mantener el calzado siempre limpio de
restos de barro o elementos que puedan
provocar resbalones. Mantener las
herramientas ordenadas y fuera del lugar
de paso.

Cabrestante o
maquinillo.
Cinturones
portaherramientas
E.P.I. s
Arnés anticaídas
Calzado de seguridad
Casco de seguridad
con barboquejo

Calzado de seguridad
Casco de seguridad
con barboquejo
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ACTIVIDAD
Caída por desplome o
derrumbamiento

Caídas de objetos en
manipulación.

Caídas de objetos
desprendidos.

COLOCACIÓN DE MALLAS Y CABLES PARA
PROTECCIÓN DE TALUDES
Observar con antelación el estado de los
taludes adyacentes y, si es necesario,
eliminar las partes que se prevea pueda
caer sobre la zona a limpiar.
La circulación de vehículos o maquinaria
cercana a la parte superior del talud se
efectuará guardando la distancia de
seguridad para no provocar sobrecargas
en el terreno
Durante el izado, transporte y colocación
de las mallas se debe respetar el área de
seguridad e influencia de la maquinaria
de transporte y elevación (camión de
transporte, camión autocargante).
El operario que maneje la maquina antes
de realizar alguna maniobra se asegurará
de que NO hay personas en el radio de
acción. Se seguirán las medidas
preventivas enunciadas en los apartados
de manipulación manual de cargas y de
manipulación mecánica de cargas
Antes de empezar los trabajos, el
encargado del tajo revisará la zona para
comprobar que no pueden desprenderse
elementos. No se trabajará en la misma
vertical.
No se podrá trabajar si hay personas en
el tajo que puedan ser afectadas por los
riesgos existentes. Se recogerán lo antes
posible todos los restos de materiales y
desperdicios generados.
El operario que maneje la maquina antes
de realizar alguna maniobra se asegurará
de que NO hay personas en el radio de
acción. Una vez terminado el trabajo, ser
recogerán los materiales y herramientas
Se prohíbe la permanencia de operarios
en la zona de batido de cargas durante la
operación de elevación de la carga.
Antes del izado de cargas se ha de
comprobar el correcto eslingado y atado
de los mismos.
En ningún caso deberá superarse la
carga de trabajo de los elementos de
izado, por lo que debe conocerse con
antelación el peso de las cargas a elevar.
No se trabajará en la misma vertical.
Se debe observar con antelación el
estado de los taludes adyacentes y, si es
necesario, eliminar las partes que se
prevea puedan caer sobre la zona a
limpiar.
La circulación de vehículos o maquinaria
cercana a la parte superior del talud se
efectuará guardando la distancia de
seguridad para no provocar sobrecargas
en el terreno.

HOJA
2/4

Vallado
Marquesina
Señalización vial
Balizamiento

Calzado de seguridad
Casco de seguridad

Vallado
Marquesina
Señalización vial
Balizamiento

Calzado de seguridad
Guantes de
seguridad
Ropa reflectante

Vallado
Marquesina
Señalización vial
Balizamiento

Calzado de seguridad
Casco de seguridad
con barboquejo
Ropa reflectante
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ACTIVIDAD

COLOCACIÓN DE MALLAS Y CABLES PARA
PROTECCIÓN DE TALUDES

Pisadas sobre objetos. Mantener las zonas de trabajo limpias y
ordenadas.
Choque contra objetos Los trabajos estarán correctamente
Inmóviles.
iluminados.
Evitar la presencia de maquinaria,
equipos o materiales en las zonas de
paso.
Se desmontarán sin trocear los
elementos que puedan producir cortes o
lesiones.
Proyección de
Comprobar antes del inicio de la actividad
fragmentos o
de no presencia de persona en la zona
partículas
de alcance de las proyecciones y que
todo el personal dispone de los EPIS
oportunos.
Se llevarán a cabo operaciones de
limpieza,
procurando
realizarlas
a
sotavento
Choques contra objetos
móviles

Golpes y cortes por
objetos o herramienta
Contactos eléctricos

Atrapamientos
por o entre objetos

Calzado de seguridad
Calzado de seguridad
Guantes de
seguridad
Ropa reflectante

Casco de seguridad.
Guantes de
seguridad Gafas de
seguridad

Trabajar fuera de la zona de maniobra de Señalización vial
las máquinas.
Balizamiento
Evitar la presencia de maquinaria,
equipos o materiales en las zonas de
paso.
En el caso de trabajos próximos a
maquinaría móvil, no se trabajará
simultáneamente en distintos niveles de
la misma vertical. El conductor no
abandonará el vehículo/máquina sin
antes haber parado el motor y puesto la
marcha contraria al sentido de la
pendiente, caso de que la hubiese.
No habrá presencia de personal dentro
del radio de acción de la maquinaria.
Respetarán las distancias de seguridad
Desechar herramienta en mal estado
Fundas para herramientas cortantes.
No utilizar herramienta para trabajos
distintos a los previstos
Revisar estado de cables de
alimentación, estado del prolongador y de
las clavijas y enchufes.
Conexionado a cuadros eléctricos con
clavija macho-hembra.
Antes de conectar un aparato eléctrico,
comprobar que la tensión de la red es la
que corresponde a la máquina.
En los lugares de trabajo se deben
cumplir las siguientes normas: Señalar
vías seguras de tránsito.
Evitar el tendido de cables y mangueras
por el suelo. Retirar toda clase de objetos
que puedan obstruir el paso.
Acumular las tierras, escombros y
materiales en los lugares destinados para
ello.
No dejar en el suelo maderas con clavos
sin remachar para evitar que alguien
pueda clavárselos.
Se seguirán las instrucciones del
fabricante en cuanto al uso de
maquinaria o equipos. Los operarios de
su
manejo
estarán
formados
debidamente.

HOJA
3/4

Herramienta eléctrica portátil de doble
aislamiento.
Toma de tierra, interruptor diferencial.
Clavijas normalizadas en máquinas.
Puesta a tierra provisional de las masas
de la estructura y de los aparatos de
soldadura eléctrica..
Pinza Soldadura eléctrica aislada

Calzado de seguridad
Guantes de
seguridad
Ropa reflectante

B. portaherramienta
Guardamanos
Casco de seguridad.
Guantes seguridad
Se emplearán
guantes aislantes
para introducir los
electrodos en los
portaelectrodos.

Casco de seguridad.
Guantes de
seguridad Gafas de
seguridad
Calzado de seguridad
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ACTIVIDAD
Atrapamiento por
vuelco de máquinas o
vehículos.

Sobreesfuerzos

Exposición a
temperaturas
ambientales extremas.
Exposición al ruido.

Exposición a
sustancias
nocivas o tóxicas
(polvo – combustible)

Otros riesgos

COLOCACIÓN DE MALLAS Y CABLES PARA
PROTECCIÓN DE TALUDES

HOJA
4/4

Trabajar fuera de la zona de maniobra de
las máquinas.
Evitar la presencia de maquinaria,
equipos o materiales en las zonas de
paso.
Las maniobras de la maquinaria se harán
sin interferencia entre las mismas.
El ascenso y descenso de los vehículos /
máquinas se efectuará por las zonas
dispuestas para ello.
El conductor no abandonará el vehículo/
máquina sin antes haber parado el motor
y puesto la marcha contraria al sentido de
la pendiente, caso de que la hubiese.
Asegurar la máxima visibilidad de la
máquina limpiando los retrovisores,
parabrisas y espejos.
En trabajos en zonas susceptibles de
producirse vuelcos, cuando no se
disponga de una buena visibilidad, será
necesaria la colaboración de un
señalista.
Los equipos y herramientas en los
vehículos de transporte se colocarán de
una forma ordenada y firmemente sujetos
para evitar que puedan moverse y sean
causa de lesiones a los propios
ocupantes del vehículo.
No se trabajará en la misma vertical.
No realizar posturas forzadas
Se planificarán descansos para evitar
posturas forzadas.
Se seguirán las instrucciones del
fabricante en cuanto al uso de
maquinaria o equipos.
No realizar movimientos repetitivos
Medidas organizativas para casos
excepcionales

Casco de seguridad
Calzado de seguridad

Se seguirán las instrucciones del
fabricante en cuanto al uso de
maquinaria o equipos. Los operarios de
su manejo estarán formados
debidamente.
Se usarán EPI’s de protección contra el
ruido si así lo indica el fabricante
Seguir FDS e instrucciones fabricantes
/suministradores.
Se seguirán las instrucciones del
fabricante en cuanto al uso de
maquinaria o equipos. Los operarios de
su manejo estarán formados
debidamente.
Evitar el contacto con sustancias nocivas.
No se trabajará en la misma vertical.
Se llevarán a cabo operaciones de
limpieza, procurando realizarlas a
sotavento
Antes de comenzar los trabajos en una
zona poco conocida, revisar bien, incluso
la parte opuesta donde se va a trabajar.

Protectores auditivos

Cinturón antilumbago
Calzado seguridad

Casco de seguridad

Casco de seguridad.
Guantes de
seguridad Gafas de
seguridad
Calzado de seguridad
Mascarilla de filtro
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COLOCACIÓN DE BARRERAS DINÁMICAS Y
ESTABILIDAD DE TALUDES CON RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS
EQUIPOS TÉCNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS
RIESGOS
Desplome de
tierras

Caídas a distinto
nivel

Caída de cargas

Vuelco de
máquinas.

Caídas de objetos

HOJA
1/2

Realización de pantalla dinámica de malla de triple torsión para contención y absorción por caídas y
desprendimientos de piedras u otros materiales.
Camión grúa
Excavadora
Pala cargadora

Compresor.
Cables y eslingas

MEDIDAS PREVENTIVAS
Controlar paredes excavación después de
grandes lluvias, heladas o
desprendimientos, o tras interrupción
prolongada.
Talud o bataches, según indicaciones D.F.
No sobrecargar bordes excavación.
Escaleras metálicas en accesos.
Atención a huecos horizontales.
Desechar tablones alabeados en formación
plataformas.
Suspender el trabajo en caso de lluvia o
vientos fuertes.
Prever punto de acceso a cotas superiores.
Uso de plataformas elevadoras de trabajo
portátiles
Comprobar que los fardos (paquetes) están
bien atados antes de su descarga.
Amarrar de 2 puntos los elementos
longitudinales.
Revisar el estado de eslingas (eslingas
enlazadas), ganchos y pestillos de
seguridad.
No situarse bajo cargas suspendidas, ni en
su radio de acción.
Dirigir la maniobra con cuerdas y señalista.
No soltar la carga sin asegurar.
El izado de los elementos transportados se
realizará manteniendo la horizontalidad de
los mismos.
Personal autorizado para uso de
maquinaria.
Posicionamiento estable de las patas.
Atención estabilidad del terreno.
Regular adecuadamente los espejos
retrovisores
No habrá nadie situado en el radio de
acción de la máquina, mientras ésta esté
en funcionamiento, y las operaciones serán
dirigidas por un señalista.
Eliminar bolos o viseras de las áreas de
circulación, así como los elementos
inestables cercanos a bordes.
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 máquina.
Evitar presencia trabajadores en misma
vertical donde se realicen operaciones.
No acopiar material en el borde de
desniveles sin protección.
Uso de bolsa porta-herramienta

Taladro

PROTECCIONES COLECTIVAS

Herramienta manual

E.P.I. s

Señalizar distancia de seguridad al borde
excavación.

Casco de
seguridad.

Barandillas.
Redes perimetrales.
Colocar escalera, según normas.
Anclajes cinturones.
Señalización.
Cables fiadores.

Calzado de
seguridad.
Arnés de seguridad.

Cuerda guía
Ganchos con pestillo de seguridad
Bateas emplintadas.

Casco de
seguridad.
Ropa de alta
visibilidad
Calzado de
seguridad

Balizas en cortes y desniveles.
Pórtico de seguridad en máquinas.

Casco de
seguridad.
Calzado de
seguridad.

Balizamiento zonas de trabajo y de paso

Casco de
seguridad.
Calzado de
seguridad.
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ACTIVIDAD

RIESGOS
Atropellos

Proyección de
fragmentos o
partículas
Sobreesfuerzos.

Contactos
eléctricos.

COLOCACIÓN DE BARRERAS DINÁMICAS Y
ESTABILIDAD DE TALUDES CON RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS
MEDIDAS PREVENTIVAS
No trabajar a tráfico abierto.
Frenar o calzar la máquina parada
No situarse en el radio de acción de la
maquinaria.
Iluminación adecuada.
Conectar aviso acústico de marcha atrás
No permanecer junto a maquinaria que
esté realizando tareas de excavación en
roca ripable
Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda.
Acortar en lo posible las distancias a
recorrer
Procurar no rebasar nunca el máximo de
carga manual transportada por un sólo
operario, por encima de 25 Kg
Uso de carretillas y medios auxiliares
Levantamiento correcto de cargas.
Realizar los descansos adecuados
Revisar estado de cables de alimentación,
estado del prolongador y de las clavijas y
enchufes.
Conexionado a cuadros eléctricos con
clavija macho-hembra.
Guardar distancias de seguridad a líneas
eléctricas.
Recabar información situación líneas de las
compañías suministradoras, y en su caso,
solicitar la neutralización de las líneas
eléctricas.
Excavación manual junto L.E. subterráneas

PROTECCIONES COLECTIVAS

HOJA
2/2
E.P.I. s

Regulación del tráfico según Norma 83.IC:
balizas y señalización obra
Calzos

Ropa de alta
visibilidad

Maquinaria con cabinas cerradas.

Gafas de
protección.

Uso de carretillas y medios auxiliares.

Cinturón
antilumbago.

Gálibos en líneas eléctricas aéreas.
Herramienta con doble aislamiento.
Toma de tierra y disyuntor diferencial.
Clavijas normalizadas en máquinas

Guantes
dieléctricos.
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CIMENTACIONES

ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS

EQUIPOS TECNICOS Y
MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS
RIESGOS
Caídas a distinto
nivel

Caída de cargas

Caída de objetos

Golpes y cortes
por objetos o
herramientas

Proyección de
fragmentos o
partículas.
Atrapamiento o
aplastamiento por
o entre objetos
Contactos
eléctricos

ANCLAJES DEL
TERRENO CON
BULONES

HOJA 1/2

Perforación de taludes rocosos inestables y/o interiores de túneles existentes excavados en roca,
colocación de bulones y fijación de los mismos mediante lechada de cemento o resinas epoxídicas
y placa de reparto.
Máquina perforadora
Plataforma elevadora

MEDIDAS PREVENTIVAS
Escaleras metálicas en accesos.
Atención a huecos horizontales.
Desechar tablones alabeados en formación
plataformas.
Suspender el trabajo en caso de lluvia o
vientos fuertes.
Prever punto de acceso a cotas superiores.
Uso de plataformas elevadoras de trabajo
portátiles
No situarse bajo cargas suspendidas.
Recepción y guiado de cargas mediante
sogas.
Control recorrido de carga por el operador.
Delimitar zonas de carga y descarga.
Señales indicativas de riesgos.
Anclar correctamente las piezas antes de su
elevación.
No realizar movimientos bruscos con la
maquinaria de elevación.
No situarse en el radio de acción de la
máquina perforadora, sobretodo en
perforaciones en la clave de los túneles, ya
que las vibraciones producidas por el taladro
pueden originar pequeños desprendimientos
en zonas adyacentes. Asegurar con cuñas
los bulones antes de su fijación definitiva.
Sanear Previamente en caso necesario.
Mantener orden y limpieza en la obra, no
dejando las herramientas abandonadas.
Elección y uso adecuado de la herramienta.
Revisión, mantenimiento y limpieza de la
herramienta.
Hacer uso de bolsa portaherramientas
Trabajar con el viento de espalda.
Evitar contacto del cemento líquido con los
ojos.
Utilización de la maquinaria y herramienta
por personal especializado.
Respetar distancias de seguridad con la
máquina en funcionamiento.
Revisar estado de cables de alimentación,
estado del prolongador y de las clavijas y
enchufes.
Conexionado a cuadros eléctricos con
clavija macho-hembra.
Herramienta eléctrica portátil con doble
aislamiento.
Toma de tierra, interruptor diferencial.
Clavijas normalizadas en máquinas.
La instalación eléctrica cumplirá el R.E.B.T.

Herramienta

Compresor

Bomba de agua

PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas.
Redes perimetrales.
Colocar escalera, según normas.
Anclajes cinturones.
Señalización.
Cables fiadores.

E.P.I. s
Calzado de
seguridad.
Arnés de seguridad.

Vallas, balizamiento.

Casco de
seguridad.

Vallas, balizamiento.

Casco de
seguridad.

Se colocarán protectores en las puntas de
los anclajes.
Resguardos y carcasas.

Guantes de cuero.
Calzado de
seguridad.
Casco de
protección.

Resguardos y carcasas.

Gafas de
seguridad.

Resguardos y carcasas en partes móviles.

Buzos de trabajo
ajustados.
Guantes de cuero.
Calzado de
seguridad con suela
aislante.
Guantes
dieléctricos.
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ACTIVIDAD
RIESGOS
Vuelco o caída de
máquinas o
vehículos.

Sobreesfuerzos

Afecciones en la
piel por dermatitis
de contacto.
Incendios

Atropellos o
golpes con
vehículos.

Ruido

Polvo

CIMENTACIONES
MEDIDAS PREVENTIVAS
Establecer zonas de circulación.
No sobrepasar la carga máxima.
Revisar estabilidad del terreno.
Trabajar sobre terreno horizontal.
Inspección de itinerarios.
Revisión periódica de maquinaria y
vehículos.
Seguir normas operadores.
Manejo por personal autorizado.
No utilizar la grúa en la extracción de
elementos empotrados.
Limitar las distancias de seguridad al borde
de las excavaciones, con topes que impidan
ser rebasados por las ruedas de vehículos o
máquinas.
No se acopiarán materiales ni se permitirá el
paso de vehículos al borde de los zanjas
abiertas.
Balizamiento zona de trabajo.
Pórticos de seguridad en máquinas
Uso de carretillas y medios auxiliares
cuando haya que manipular cargas
elevadas.
Si no es posible, manipular las cargas entre
varias personas.
Procurar no rebasar nunca el máximo de
carga manual transportada por un sólo
operario, por encima de 25 Kg. en general y
por encima de 40 Kg. para trabajadores
sanos y entrenados.
Levantamiento de cargas sin doblar la
espalda.
Limpieza personal.
Evitar contacto del cemento con la piel.
No fumar junto a combustibles.
No hacer fuego en el área de trabajo.
Aparcamiento de vehículos y máquinas y
acopio materiales inflamables y
combustibles (gasolina, gasoil, aceites,
grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la
zona de influencia de los trabajos.
Extintores junto a los equipos y en cabinas
de las máquinas.
Atención a posibles conducciones
subterráneas en la zona de anclaje.
No situarse en el radio de acción de la
maquinaria.
Vehículos con faros marcha adelante y
retroceso, retrovisores ambos lados,
señalización destellante ámbar para lentos y
señal acústica de marcha atrás.
Accesos y circulación vehículos diferenciado
del de peatones.
No hacer uso del teléfono móvil con la
maquinaria en movimiento.
Evaluación del ruido en el puesto de trabajo.
Maquinaria con aislamiento acústico.
Reconocimientos médicos periódicos de los
operarios.
Regar frecuentemente, pero sin llegar a
formar barro.
Controlar la velocidad de los vehículos.

ANCLAJES DEL
TERRENO CON
BULONES
PROTECCIONES COLECTIVAS
Señalización cortes y desniveles

HOJA 2/2
E.P.I. s

Protección dorsolumbar bajo
prescripción
médica.

Botas de goma.
Guantes de PVC o
goma.

Vallas, balizamiento.

Ropa de trabajo
Ropa de alta
visibilidad
Casco de
seguridad.

Protector auditivo.

Mascarillas
antipolvo
Gafas
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL EMPLEO DE MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
A continuación incluimos un listado de fichas en función de la maquinaria y medios
auxiliares previstas en la obra
-

Bomba de hormigón
Camión basculante
Camión gondola
Camión grúa
Camión porta-copntenedor
Camión Hormigonera
Compresor
Cortadora de hormigón/ asfalto
Dúmper
Hormigonera eléctrica
Maniouladora/carretilla elevadora
Grúa móvil autopropulsada
Grupo electrógeno
Herramienta en general
Martillo neumático
Retroexcavadora
Taladro
Carretilla manual
Cubilote de hormigonado
Escalera manual

39

MAQUINARIA O
EQUIPO TÉCNICO

BOMBA PARA HORMIGÓN AUTROPULSADA

HOJA
1/1

RIESGOS








Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas










El operario deberá conocer las posibilidades y límites de la máquina y del espacio necesario para maniobrar. El
personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia.
Antes de la realización de los trabajos se verificará el buen funcionamiento de la maquinaria (frenos, dirección,
mandos, visibilidad, ...).
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento.
La bomba de hormigonado, solo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el “cono” recomendado por el
fabricante en función de la distancia de transporte.
El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que ha sido dedicado por
su diseño.
Antes de iniciar el bombeo del hormigón, se comprobará que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante
calzos y los gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado.
Antes de verter el hormigón en la tolva, el conductor deberá asegurarse de que está instalada la parrilla.
Antes de iniciar el suministro, asegúrese de que las uniones de palanca tienen los pasadores inmovilizados.
Nunca deberá tocarse directamente con las manos la tolva o tubo oscilante si la máquina está en marcha.
Si hubiera que efectuar trabajos en la tolva o tubo oscilante primero para el motor de accionamiento, purgar la
presión del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que sean necesarios. Si el motor de
accionamiento fuera eléctrico, no deberá modificarse o puentear los mecanismos de protección eléctrica
La zona de bombeo (en casco urbano) quedará totalmente aislada de los viandantes.
Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la instalación, en prevención
de accidentes por la aparición de “tapones" de hormigón.
Se exigirá que el lugar de ubicación de la bomba cumpla por lo menos:
Que sea horizontal.
Que no diste menos de 3 m. del borde de un talud, zanja o corte del terreno.
El conductor se asegurará del cierre del depósito antes de emprender la marcha.
Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de la tubería de transporte
mediante medidor de espesores, necesario que ésta no esté bajo presión. Invierta el bombeo y podrá comprobar sin
riesgos.
No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina esta en marcha.
Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total desconexión.
No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica; si lo hace, sufrirá probablemente algún
accidente al reanudar el servicio.
Para desplazarse sobre un terreno en pendiente nunca se bajará con el motor parado o en punto muerto. En todo
caso los desplazamientos dentro del centro de trabajo se realizarán con el telescópico recogido.
Al circular junto a líneas eléctricas aéreas, se deberá mantener la distancia de seguridad entre la máquina y la línea.
En caso de anomalías o averías, el conductor detendrá las operaciones, estacionará la máquina con señalización
visible y comunicará las anomalías.
Para acceder y descender de la máquina, se utilizarán las escaleras, estribos y asideros correspondientes, evitando
saltos innecesarios. Dichos elementos deberán mantenerse limpios.
Queda terminantemente prohibido fumar durante la carga de combustible.
Respetará todas las normas del Código de Circulación y todas las órdenes y señales establecidas en la zona de
trabajos y también las señales de tráfico.
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad para los trabajos de mantenimiento, tapones ó auriculares y mascarilla.

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco o caída de máquinas
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Atropello o golpe con vehículos
Ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS / NORMAS DE SEGURIDAD
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MAQUINARIA O
EQUIPO
TÉCNICO

CAMIÓN BASCULANTE

HOJA
1/1

RIESGOS







Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Pisadas sobre objetos
Golpes y contactos sobre elementos
inmóviles, objetos y/o herramientas
Proyección de fragmentos ó partículas
Atrapamientos por o entre objetos




móviles, 



Atrapamientos por vuelco de camión
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Explosiones e incendios
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
Ruido y vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD
































El operario deberá conocer las posibilidades y límites del camión y del espacio necesario para maniobrar. En todo
caso, para su uso y mantenimiento se estará a lo indicado en el manual de uso y mantenimiento del fabricante.
Antes de la realización de los trabajos se realizará una inspección previa del lugar de trabajo y se verificará el buen
funcionamiento del camión (frenos, dirección, mandos, visibilidad, alumbrado, instalación de calefacción, ...).
El camión dispondrá de marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997.
El camión en obra estará dotado de avisador luminoso tipo rotativo y estará dotado de señal acústica de marcha
atrás
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.
En caso necesario, sobre todo en trayectos largos, se cubrirá el material cargado con lona y/o mallas para evitar
nubes de polvo o desprendimientos del material. La cubrición del material cargado mediante lonas se realizará
evitando posturas forzadas. En este sentido, y para dicha operación se cambiará de lado de caja tantas veces sea
necesario.
Para la descarga de material, el camión se situará en la posición más horizontal posible, controlando siempre que el
señalista encargado de dirigir las maniobras no esté situado a ambos lados del camión, sino delante o detrás del
mismo.
Para la descarga de material junto a excavaciones o taludes, se colocará un tope a una distancia mínima de 2
metros para evitar la aproximación del camión.
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la obra.
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenada y calzado con topes.
Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para
prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.
Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionará alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna
anomalía.
Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
Comprobar los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas con agua.
No circular por el borde de excavaciones o taludes, mantener siempre la distancia de seguridad.
No circular nunca en punto muerto. Nunca circular demasiado próximo al vehículo que le preceda.
Está prohibido transportar pasajeros fuera de la cabina.
Está prohibido fumar durante la carga de combustible.
Bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con él levantado.
Si tiene que inflar un neumático, situarse en un costado, fuera de la posible trayectoria del aro si saliera despedido.
No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo calzado previamente.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe más inmediato. Cumpla las
instrucciones de mantenimiento.
Para acceder y descender de la máquina, se utilizarán las escaleras, estribos y asideros correspondientes, evitando
saltos innecesarios. dichos elementos deberán mantenerse limpios. en ningún caso se utilizarán elementos de
mando como agarraderas. no se utilizaran las partes de la maquina como medios de ascenso.
Antes de bajarse de la cabina del vehículo asegurarse de que está apagado e inmovilizado.
Cuando se estacione el vehículo en pendiente, asegurar las ruedas mediante calzos.
Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. Compruebe que el extintor está en buen estado de uso.
Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de Circulación vigente.
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.
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.
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MAQUINARIA O
EQUIPO
TÉCNICO

CAMIÓN GRÚA

HOJA
1/1

RIESGOS








Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes y contactos sobre elementos móviles, 
inmóviles, objetos y/o herramientas

Proyección de fragmentos ó partículas

Atrapamientos por o entre objetos
Desplome de la carga.


Golpes por la carga a paramentos.
Atrapamientos por vuelco de camión
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Explosiones e incendios
Atropellos, golpes y choques con
vehículos
Ruido y vibraciones

o

contra

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD
































El operario deberá conocer las posibilidades y límites del camión y del espacio necesario para maniobrar. En
todo caso, para su uso y mantenimiento se estará a lo indicado en el manual de uso y mantenimiento del
fabricante.
El camión dispondrá de marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997.
Antes de la realización de los trabajos se realizará una inspección previa del lugar de trabajo y se verificará el
buen funcionamiento del camión (frenos, dirección, mandos, visibilidad, alumbrado, instalación de calefacción.
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos
estabilizadores.
Los ganchos de cuelgue esteran dotados de pestillos de seguridad.
Se prohíbe sobrepasarla carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la
extensión brazo-grúa.
Para la carga y descarga de material se utilizarán las medios auxiliares necesarios y adecuados, de acuerdo
al material a descargar ó cargar ( jaulas, bateas, eslingas,...).
Se prohíbe estacionar el camión a menos de 2 metros del borde de los taludes.
Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20 % en prevención de atoramientos o
vuelco.
Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie apoyo del camión este
inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco.
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 km/h.
Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa.
Se prohíbe mantener las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiaran mediante cables
de gobierno.
Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias inferiores a 5 m.
Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.
Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal.
Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello.
Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento.
No permita que nadie se encarame sobre la carga.
Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina.
No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. Mantenga a la vista la carga. Levante una sola carga
cada vez.
No abandone la maquina con la carga suspendida.
Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o subterráneas, y a cualquier otra
situación que pueda entrañar peligro.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con el vehículo en marcha.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe más inmediato. Cumpla las
instrucciones de mantenimiento.
Compruebe que el extintor está en buen estado de uso.
Antes de bajarse de la cabina del vehículo asegurarse de que está apagado e inmovilizado. Cuando se
estacione el vehículo en pendiente, asegurar las ruedas mediante calzos.
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Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Pisadas sobre objetos
Golpes y contactos sobre elementos
inmóviles, objetos y/o herramientas
Proyección de fragmentos ó partículas
Atrapamientos por o entre objetos.

CAMIÓN GÓNDOLA

HOJA
1/2

RIESGOS

Atrapamientos por vuelco de camión

Contactos térmicos

Contactos eléctricos
móviles, 
Explosiones e incendios

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos

Ruido y vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD


El operario deberá conocer las posibilidades y límites del camión y del espacio necesario para maniobrar. En todo
caso, para su uso y mantenimiento se estará a lo indicado en el manual de uso y mantenimiento del fabricante.
 Antes de la realización de los trabajos se realizará una inspección previa del lugar de trabajo y se verificará el buen
funcionamiento del camión (frenos, dirección, mandos, visibilidad, alumbrado, instalación de calefacción, ...).
 El camión dispondrá de marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997.
 Los camiones dedicados al transporte de maquinaria estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y
conservación.
 El camión en obra estará dotado de avisador luminoso tipo rotativo y estará dotado de señal acústica de marcha
atrás
 Los mecanismos de ascenso y descenso de la maquinaria, serán colocados en la posición de bloqueo antes de
emprender la marcha.
 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la obra.
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenada y calzado con topes.
 Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para
prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga y la descarga de
la maquinaria.
 Se respetará en todo momento las normas de circulación Vial , así como la señalización y órdenes establecidas en
las zonas de trabajo.
 Antes de la realización de los trabajos se realizará una inspección previa del lugar de trabajo, en los alrededores,
encima y debajo del vehículo avisando a quien se encuentra en su perímetro, de las operaciones a realizar y se
verificará el buen funcionamiento de este (frenos, dirección, mandos, visibilidad, alumbrado,...).
 Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
 Comprobar los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas con agua.
 No circular por el borde de excavaciones, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco del
vehículo. No se transitará por pendientes en sentido transversal. No se trabajará en pendientes superiores al 50 %.
 Para la carga de las distintas máquinas sobre la góndola, se situará ésta sobre terreno liso, firme y estable..
 No circular nunca en punto muerto. Se prohíbe utilizar el vehículo para operaciones distintas de las previstas por el
fabricante.
 Nunca circular demasiado próximo al vehículo que le preceda.
 Nunca transportar pasajeros fuera de la cabina, la presencia de personal en la plataforma de la góndola y la subida
o bajada del camión estando en marcha.
 El vehículo solo se pondrá en marcha desde el puesto del conductor, y se asegurará el mismo contra una puesta en
marcha involuntaria. Se deberán bloquear las rampas y mecanismos de carga y descarga de la maquinaria, antes
de emprender la marcha, así como inmovilizar la máquina a transportar.
 Si tiene que inflar un neumático, situarse en un costado, fuera de la posible trayectoria del aro si saliera despedido.
 El conductor abandonará la cabina y guardará una distancia prudencial mientras se carga. La fijación mediante
eslingas de la máquina cargada se realizará una vez la misma esté convenientemente frenada y asegurada. Se
evitará en todo momento colocarse dentro de la trayectoria de las rampas en la operación de izado y bajada de las
mismas.
 Realizar todas las operaciones que le afecten en la Norma de Mantenimiento.
 Antes de bajarse de la cabina del vehículo asegurarse de que está apagado e inmovilizado.
 Cuando se estacione el vehículo en pendiente, asegurar las ruedas mediante calzos.
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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. Debido al
incremento de altura que se produce al subir la máquina a transportar, la carga de la misma se realizará en lugar
alejado de líneas eléctricas, respetando en todo momento la distancia mencionada anteriormente.
En caso de averías, el conductor detendrá las operaciones, estacionará el vehículo con señalización visible y
comunicará las anomalías.
Para acceder y descender del vehículo, se utilizarán las escaleras, estribos y asideros correspondientes, evitando
saltos innecesarios. Dichos elementos deberán mantenerse limpios y en perfectas condiciones de mantenimiento.
Queda terminantemente prohibido fumar, utilización de aparatos electrónicos (móvil, radio, etc...) durante la carga
de combustible y/o baterías.
En la cabina no se almacenará ninguna clase de materiales, tales como prendas de vestir, combustibles, etc...
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.
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Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos en manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos móviles
Golpes por objeto o herramienta












El operario deberá conocer las posibilidades y límites de la máquina y del espacio necesario para maniobrar. En
todo caso, para su uso y mantenimiento se estará a lo indicado en el manual de uso y mantenimiento del fabricante.
Antes de la realización de los trabajos se realizará una inspección previa del lugar de trabajo y se verificará el buen
funcionamiento del vehículo (frenos, dirección, mandos, visibilidad, alumbrado, ...).
El camión dispondrá de marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997.
El camión hormigonera estará dotado de avisador luminoso tipo rotativo y estará dotado de señal acústica de
marcha atrás
La limpieza de la cuba y canaletas se efectuara en lugares señalados para tal labor.
La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido, serán dirigidos por un
señalista.
Está prohibido utilizar la máquina para operaciones distintas de las previstas
Está prohibido fumar durante la carga de combustible
Respetará todas las normas del Código de Circulación y todas las órdenes y señales establecidas en las zonas de
trabajo y también las señales de tráfico.
Se guardarán distancias suficiente a zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco del
vehículo. No se transitará por pendientes en sentido transversal. No se trabajará en pendientes superiores al 50 %.
Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. Cuando circule marcha atrás, avise acústicamente.
Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad del camión, y si no es posible, en los
puntos críticos pare la cuba, para evitar su inercia lateral, que facilita el vuelco.
Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto con la misma.
Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas delanteras o
traseras contra talud, según convenga.
Después de un recorrido por agua, barro, o al salir del lavadero, compruebe la eficacia de los frenos. Extreme las
precauciones en las pistas deficientes.
Para desplegar la canaleta se quitarán los tornillos de bloqueo y se girará hasta la posición de descarga; una vez
allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciéndola girar hasta la posición desplegada. Se
evitará poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue.
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar en la trayectoria de giro de la misma a fin de evitar cualquier golpe.
Las canaletas auxiliares deberá ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre.
En las pistas de obra puede haber caídas de otros vehículos. Extreme las precauciones.
En operaciones de descarga sobre cubilote se deberá estar siempre pendiente de las evoluciones del mismo. Si por
la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote, esto se hará procurando no colocarse entre el
cubilote y la parte trasera de la hormigonera a fin de evitar atrapamientos entre ambos lados.
La escalera de acceso a la tolva solo se utilizará para trabajos de conservación, limpieza e inspección, por un solo
operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. solo
se debe utilizar estando el vehículo parado.
El camión hormigonera debe de disponer de una plataforma en la parte superior de la escalera, para que el operario
pueda observar el estado de carga de la tolva y realizar la posterior limpieza, estará dotada de un aro quitamiedos a
90 cm de altura sobre ella. Para evitar suciedad, deberá ser de tipo rejilla.

Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por y entre objetos
Atrapamiento por vuelco o caída de máquinas
Sobreesfuerzos
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Contactos con sustancias cáusticas
Atropellos o golpes con vehículos

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD
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Por su fragilidad proteja adecuadamente los pilotos y luces de gálibos, durante la carga y descarga. Sitúe los
espejos retrovisores convenientemente.
No limpie su hormigonera con agua en las proximidades de una línea eléctrica.
Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha.
Al vaciar la cuba, frene el camión.
Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada jornada un disco nuevo ( si está matriculado).
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o subterráneas, y a cualquier otra situación
que pueda entrañar peligro.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con el vehículo en marcha.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe más inmediato.
Compruebe que el extintor está en buen estado de uso.
Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma.
Antes de bajarse de la cabina del vehículo asegurarse de que está apagado e inmovilizado.
Cuando se estacione el vehículo en pendiente, asegurar las ruedas mediante calzos.
Para acceder y descender del vehículo, se utilizarán las escaleras, estribos y asideros correspondientes, evitando
saltos innecesarios. dichos elementos deberán mantenerse limpios
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad para los trabajos de mantenimiento, en su caso, tapones ó auriculares,
fajas o cinturones antivibraciones y mascarilla.
Se utilizará de ropa de alta visibilidad y casco de protección, cuando sea necesario bajar de la máquina.
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Atropellos de personas (entrada, circulación interna y
salida).
Vuelco del camión (blandones, fallo de cortes,
taludes, zanjas, etc.)
Choque contra vehículos.
Atrapamiento.
Caídas a distinto nivel (al subir o bajar de la caja).








Caída de materiales a la vía pública.
Atrapamientos, bajo el contenedor o entre el camión y
partes fijas.
Emanación de polvo.
Contacto eléctrico
Incendio
Explosión

MEDIDAS PREVENTIVAS / NORMAS DE SEGURIDAD
A. Medidas preventivas de carácter general:
B. Mantenimiento diario:
Los camiones que trabajen en esta obra dispondrán de los Diariamente, antes de empezar
siguientes medios en perfecto estado de funcionamiento:
inspeccionará el buen estado de:















trabajo,

se

Motor.
Sistemas hidráulicos.
Frenos.
Dirección.
Luces.
Avisadores acústicos.
Neumáticos.
La carga seca se regará para evitar levantar
polvo.
 Se prohibirá cargarlos por encima de su carga
máxima.
 Se colocarán topes de final de recorrido a un
mínimo de 2 metros del borde superior de los
taludes.
Todos los camiones dedicados al transporte de contenedores estarán en perfectas condiciones de mantenimiento
y conservación.
Antes de bajar del camión, este quedará perfectamente inmovilizado, con el freno de mano puesto, de forma que
no pueda moverse, y dan lugar a atrapamientos del conductor u otros trabajadores, principalmente si se hace en
una rampa que quedará calzado con topes.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del contenedor además de haber sido instalado el freno de
mano de la cabina del camión, se instalarán los gatos de inmovilización.
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.
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.
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.
No se debe saltar desde la caja o cabina al suelo. Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas
dispuestas en el vehículo. No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.
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 permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión.
No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego.
Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.











Faros de marcha hacia adelante.
Faros de marcha hacia atrás.
Intermitentes de aviso de giro.
Pilotos de posición delanteros y traseros.
Servofreno.
Freno de mano.
Avisador acústico automático de marcha atrás.
Cabina antivuelco antiimpacto.
Aire acondicionado en la cabina.
Toldos para cubrir la carga.

el
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Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no fumar ni
acercar fuego.
Está prohibido cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los
riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.
No hacer -ajustes- con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.
No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien.
Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto.
Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases de la batería
son inflamables y podría explotar.
Vigilar constantemente la presión de los neumáticos según las indicaciones del fabricante.
Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión.
Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie durmiendo cerca.
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 lejos posible evitando tocar
tierra y el camión al mismo tiempo, no correr y evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo,
hay mucho peligro de electrocución.
Respecto a los equipos de protección individual se empleará: Chaleco reflectante (de uso obligatorio para
abandonar la cabina), Guantes de cuero (en tareas de mantenimiento, etc), Cinturón elástico antivibratorio.
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Vuelco.
Atrapamiento de personas.
Caída por terraplén.
Desprendimiento durante el transporte en
suspensión.





Rotura de manguera bajo presión.
Ruido.
Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS / NORMAS DE SEGURIDAD















El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca inferior a los
2 metros (como norma general), del borde de coronación y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de
la cabeza del talud por sobrecarga.
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.
El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en su
totalidad está 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.
Los compresores a utilizar serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la contaminación
acústica.
Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de cerradas.
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.
Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan
predecir un reventón.
Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que
sean subsanados.
Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión según
cálculo, nunca con alambres.
Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 m de altura en los cruces sobre los caminos de obra.
Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie.
Respecto a los equipos de protección individual se empleará: Protectores auditivos, Guantes de cuero.
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Vuelco de la maquina.

Atropello de personas.

Choque por falta de visibilidad.
Los derivados de la vibración constante durante la 
conducción.
Polvo ambiental.

Ruido.
Los derivados de respirar monóxido de carbono
(trabajos en locales cerrados o mal ventilados).
Caída del vehículo durante maniobras en carga en
marcha de retroceso.

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES
































Se prohíben los colmos del cubilote de los dúmperes que impidan la visibilidad frontal.
Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper.
Se prohíbe conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 Km/h.
Uso obligatorio del cinturón de seguridad, debe utilizarse tanto dentro como fuera de la obra.
Se prohíbe exceder el límite de carga recomendada.
Se prohíbe transportar personas en la máquina.
La máquina debe de circular con el rotativo luminoso encendido y la dispositivo acústico de marcha atrás conectado.
La máquina únicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente instruido.
No ponga en marcha la máquina ni accione los mandos si no se encuentra sentado en el puesto del operador.
Antes de empezar a trabajar con la máquina, limpie los posibles derrames de combustible que puedan existir, limpie y
desengrase sus manos y las suelas de sus zapatos.
Antes de iniciar la jornada, el conductor debe realizar una inspección del dúmper, comprobando neumáticos, mandos,
frenos, protectores, sistema eléctrico, niveles de fluidos, ausencia de defectos estructurales observables a simple vista,
etc… En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarlo al Encargado de la obra.
No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de frenado.
Pare la máquina y sitúe la tolva en posición horizontal y de reposo. Ponga todos los mandos en posición de punto muerto y
accione el freno de estacionamiento.
Si debe dejar la máquina en una pendiente, inmovilice las ruedas con calzos. Deje la máquina estacionada en las áreas
previstas al efecto, sin obstaculizar vías de paso.
La máquina debe de trabajar en locales con buena ventilación para evitar concentraciones peligrosas de gases de escape.
Pare el motor siempre que no lo necesite. Mantenga las manos, pies y en general todo su cuerpo dentro del área prevista
para el operador.
Ponga mucha atención al trabajo en pendientes, muévase lentamente, evite situarse transversalmente y no opere en
pendientes superiores (no mas de 35 %).
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.
Cuando se descarga un dúmper, el centro de gravedad se desplaza continuamente y las condiciones del terreno son
esenciales para la estabilidad de la máquina. Son esencialmente peligrosos los dúmperes de ruedas trabajando en
terrenos blandos.
Cuando se carga un dúmper (autocargable) compacto, la máquina debe de estar situada en un terreno duro y horizontal
por razones de estabilidad. Debe evitarse cargar en terreno blandos o irregulares.
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).
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y que no provoque desequilibrio en la
estabilidad del dúmper. Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper.
No cargue el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima admisible en él grabada, debiendo ser dicha carga
apropiada al tipo de volquete disponible y nunca dificultando la visión del conductor. Asegúrese de tener una perfecta
visibilidad frontal.
Cuando se acerque a un cruce sin visibilidad, disminuya la velocidad, haga señales acústicas y avance lentamente según
la visibilidad de que disponga.
Cuando la carga de la máquina se efectúe con grúa o medios auxiliares, el conductor deberá abandonar el puesto de
conducción.
No vierta el contenido de la tolva cerca de un talud sin consolidar y sin que exista un tope para las ruedas a una distancia
prudencial.
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 situarse nunca debajo de la tolva cuando esta esté levantada, y no tenga puesto el seguro antivuelco de la tolva.
Cuando se trabaje con la pala autocargable, no permita la presencia de personas en un radio de seguridad del dúmper.
No estacionar el dúmper con la tolva en posición de descarga. El accionamiento hidráulico, puede ocasionar graves
accidentes.
No dejar el dúmper estacionado con la pala autocargable en posición elevada. Dejarla siempre en reposo.
Estarán prohibidas las reparaciones improvisadas en la obra, debiendo ser realizadas por el personal especializado.
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Vuelco de la máquina
Precipitación de la carga
Golpes
Atrapamientos
Contacto eléctrico
Caídas a distinto nivel
Vuelco o caída de la grúa.
Caídas de materiales.
Caídas a distinto nivel
Caídas a nivel













Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores)
no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras.
El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si
fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que deberá ser
verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa
el hundimiento de algún apoyo
Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución arcillosa o no
ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo
mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 mm. de
espesor y 1.000 mm. de longitud que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en
el segundo supuesto, los tablones de cada capa sobre la anterior
Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los neumáticos, se tendrá
presente que en estas condiciones los constructores recomiendan generalmente mayor presión de inflado que la
que deberán tener circulando, por lo que antes de pasar de una situación a otra es de gran importancia la
corrección de presión con el fin de que en todo momento se adecuen a las normas establecidas por el fabricante.
Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del vehículo portante debe ser
bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se conserve la horizontalidad de la plataforma base en
cualquier posición que adopte la flecha y para evitar movimientos imprevistos de aquél, además de mantenerse en
servicio y bloqueado al freno de mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada.
Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún cuando el peso de la carga a
elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquellos deberán encontrarse extendidos en su
máxima longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación
necesaria para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo.
El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza suspendida quede
en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización de salvacables. El
ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a
90º. En todo caso deberá comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es
superior a la real.
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.)
tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán sometidos.
Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a
ocho veces su diámetro, superen el 10% del total de los mismos.
Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria, desde el punto de
amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido
señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la maniobra.
Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales previamente
establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de
aquéllas.

Contacto con objetos cortantes o punzantes
Caída de objetos
Choques
Proyección de partículas
Sobreesfuerzos
Quemaduras
Ruido
Intoxicación
Incorrecta respuesta de la botonera.

NORMAS DE SEGURIDAD / MEDIDAS PREVENTIVAS
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Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículo-grúa dispondrá de
luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que deberán permanecer
encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia,
especialmente durante la noche.
En toda maniobra debe existir un encargado de maniobra, con la formación y capacidad necesaria para poder
dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de
maniobra, si su complejidad así lo requiere.
El gruísta solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes, en su caso,
quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes operarios.
Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer perfectamente tanto el
encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruísta, quién a su vez responderá por medio de señales
acústicas o luminosas.
Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al extremo de la flecha,
con el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de Fin de Carrera, evitando así el desgaste
prematuro de contactos que puede originar averías y accidentes.
Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es necesario que los
maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, cercanías de
líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible, den numerosas y eficaces señales a su paso y estén
atentos a la combinación de los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento de
péndulo de la carga.
En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia carga se aproxime a
los conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior a 50 Kv. y a menos de 3 m. para
tensiones inferiores. Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del servicio durante el
tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante una pantalla de protección
En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de seguridad el gruísta
deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre
peligro de electrocución. No obstante si se viese absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando
con los pies juntos, lo más alejado posible de la máquina para evitar contacto simultaneo entre ésta y tierra.
Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el constructor recomienda
los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se indican las revisiones y plazos con que han de
efectuarse, es de vital importancia revisar periódicamente los estabilizadores prestando particular atención a las
partes soldadas por ser los puntos más débiles de estos elementos, que han de verse sometidos a esfuerzos de
especial magnitud.
Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso deben ser examinados
enteramente por persona competente por lo menos una vez cada seis meses.
Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales exámenes, debe marcarse un
número de referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca o etiqueta de metal numerada.
En el registro se indicará el número, distintivo o marca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha y número del
certificado de la prueba original, la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de cada examen así como
las particularidades o defectos encontrados que afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas para
remediarlas.
Respecto a los equipos de protección individual se utilizará: Guantes de seguridad (mantenimiento), Cinturones de
seguridad (obligatorio en caso de riesgo de caída a distinto nivel), Chaleco reflectante, Auriculares, casquetes
antirruido o similares para la protección de los oídos, Protección ocular en ambientes polvorientos.
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Vuelco
Atrapamiento
Contactos térmicos
Contactos eléctricos











En caso de cualquier duda se acudirá a las normas o instrucciones marcadas por el fabricante.
En caso de utilización prolongada de la maquina, se procederá al uso de protección auditiva.
El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.
Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra,
dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado,
poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro.
Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse
fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.
Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá efectuarse
con personal especializado.
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal
ventilados.
La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.
Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos
localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los
diferenciales en acción combinada con la toma de tierra.
La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a
tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores
que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en
acción combinada con el diferencial.
Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente
que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello
se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa corriente provoque
una caída de tensión en R.
Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión.
Antes de la puesta en marcha, después de un período largo de inactividad, controlar el aislamiento de todos
los bobinados.
Nunca tocar el alternador durante el funcionamiento o inmediatamente después de la parada del grupo, dado
que hay superficies de temperatura elevada.
Las operaciones de servicio se realizarán con el equipo parado y la máquina bloqueada con estabilizadores o
tacos de inmovilización.
No permita que personas no autorizadas accedan al equipo, pueden provocar accidentes o lesionarse.
Las operaciones de carácter eléctrico o mecánico deben llevarse a cabo únicamente por personas
cualificadas.
Asegurar la inmovilización en las ruedas mediante la instalación de tacos.
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante del
equipo.
En caso de calentamiento del motor, no se deberá abrir directamente la tapa del radiador a fin de evitar el
contacto con el vapor desprendido.
Si es necesario manipular el sistema eléctrico, se desconectará el motor, extrayendo la llave de contacto
totalmente, para evitar imprevistos.
En el caso de fallo de batería, cuando se intente arrancar mediante la batería de otra máquina, se tomarán
precauciones para evitar que salten chispas al conectarlas, ya que los líquidos de la batería son inflamables y
ésta puede explosionar.
No se permite fumar durante el abastecimiento de combustible ni cuando se manipule la batería.
No se estacionará el equipo a menos de tres metros (aproximadamente) del borde de barrancos, hoyos,
zanjas y asimilables, a fin de evitar vuelcos de la máquina al ceder el terreno.
No trabaje con el equipo en situación de avería o semiavería. En caso de detectarse alguna anomalía en el
funcionamiento del equipo, se detendrán los trabajos y se procederá a su reparación.

Incendios
Vibraciones
Ruidos
Humos y gases

MEDIDAS PREVENTIVAS / NORMAS DE SEGURIDAD
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Nunca vestir ropa amplia, anillos y/o cadenitas cuando se trabaja en las proximidades de motores o piezas en
movimiento.
Usar guantes de protección y gafas durante las operaciones de llenado de las baterías con ácido, durante el
abastecimiento con inhibidores o anticongelante, durante la substitución o abastecimiento del aceite
lubricante.
Utilizar el casco de seguridad si se trabaja en un área con cargas colgantes o con equipos a la altura de la
cabeza.
Usar cremas de protección para las manos.
Sustituir inmediatamente los monos mojados.
Durante el trabajo en las piezas en las que pudieran estar bajo tensión, controlar que las manos y los pies
estén siempre secos.
No intentar efectuar reparaciones que no se conocen.
Mantener siempre limpio el motor, eliminando todas las manchas de aceite, gasoil y/o líquidos de
refrigeración.
No dejar trapos sobre el motor.
Dotarse de recipientes adecuados y seguros para colocar el aceite usado.
Cuando se pone en marcha el motor luego de una reparación, tomar precauciones para detener la aspiración
del aire en el caso que entre una sobrevelocidad al momento de arrancar.
Controlar periódicamente la tensión y el grado de desgaste de las correas de tracción.
Controlar periódicamente el nivel de aceite del cárter del motor, procediendo a eventuales reintegraciones.
Vaciar periódicamente el agua y los sedimentos del estanque.
Sustituir periódicamente el filtro del combustible, cuando se observa un descenso de presión o de
prestaciones del motor.
Respecto a los equipos de protección individual se utilizará: Protector acústico o tapones, Guantes aislantes
para baja tensión, Botas protectoras de riesgos eléctricos.
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Cortes
Golpes
Proyección de fragmentos
Quemaduras
Caída de objetos
Contacto con la energía eléctrica




















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 portaherramientas o estantes adecuados.
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante doble
aislamiento.
Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas 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 herramientas que supongan la emisión de algún tipo de foco de calor (chispas de radial, soplete, etc.) se
utilizarán manteniéndose alejadas de materiales inflamables.
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla
metálica, dispuesta forma que, permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el
atrapamiento de operarios u objetos.
Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Mantenimiento para su
reparación.
Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante carcasa
antiproyecciones.
Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus
carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.
En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no protegidas con doble aislamiento, se
realizará mediante conexión a transformadores de 24 V.
Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea
con movimiento residual, para evitar accidentes.
Se seguirán siempre las instrucciones dadas por el fabricante de la herramienta.
La ropa de trabajo deberá estar bien ajustada, especialmente para el manejo de máquinas herramientas. Las
mangas deben llevarse ceñidas a la muñeca, con elásticos en vez de botones, o arremangadas hacia adentro.
Mantener las manos alejadas de las herramientas. No sujetar las piezas con la mano sino mecánicamente.
No retirar los desechos con la mano. Usar elementos auxiliares (cepillos, brochas, etc.).
Uso de los siguientes EPI’s en su caso:

Guantes de cuero.

Guantes de goma o de P.V.C.

Guantes aislantes de la electricidad (mantenimiento).

Botas aislantes de la electricidad (mantenimiento).

Mandiles de cuero (mantenimiento).

Polainas de cuero.

Manguitos de cuero.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Faja antivibratoria.

Manguitos antivibratorios.

Protectores auditivos.

Caída al mismo nivel
Caída a distinto nivel
Sobreesfuerzos
Vibraciones
Ruido
Otros

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD
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Atrapamientos.
Contactos con la energía eléctrica.
Golpes por elementos móviles.
Polvo ambiental.
Ruido ambiental






No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m de los bordes.
La máquina estará situada en superficie llana y consistente.
No se situarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa.
La ubicación de la hormigonera quedara señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal de peligro, y un
rotulo con la leyenda: "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”
Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de las carretillas manuales.
Estarán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión.
Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo.
El material eléctrico utilizado en la hormigonera tendrá un grado de protección mínimo IP-55 y en el origen de la
instalación se instalará un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad, si todas las masas metálicas de la
maquinaria estén puestas a tierra y exista una toma de tierra inferior a 80 ohmios. En caso contrario los
interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30mA)
Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuaran previa desconexión de la red eléctrica de la
hormigonera.
El cambio de ubicación de la hormigonera mediante el gancho de la grúa, se efectuará mediante la utilización de
un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros.
Se mantendrá limpia la zona de trabajo.
El uso de la hormigonera eléctrica se complementará con la utilización de los siguientes EPIs: gafas de seguridad
y guantes de seguridad preferiblemente de goma, para no tocar el mortero directamente con las manos.

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD
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Atropello de personas
Vuelco de máquina
Desprendimiento de la carga
Choque por falta de visibilidad
Atrapamiento de personas



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.
Se prohíbe utilizar la máquina para el transporte de pasajeros y para la elevación de personas para trabajos en
altura.
No se sobrecargará la máquina por encima del peso máximo admisible indicado por el fabricante y está prohibido
añadir contrapesos.
Si trabajas en pendientes, circula siempre en línea recta, bajando marcha atrás y subiendo marcha adelante.
No manejes la carga con una sola horquilla, siempre debes de situarla de manera que las dos horquillas estén
completamente debajo de ella.
No conduzcas con la carga elevada, ni permitas a nadie pasar o estacionarse bajo la carga.
Antes de iniciar la jornada, el conductor debe realizar una inspección de la máquina siguiendo las instrucciones del
fabricante. Informa al encargado de la obra de las posibles anomalías que hayas encontrado antes de comenzar a
trabajar.
Es obligatorio el uso guantes para el manejo de la máquina, en aquellos lugares que lo requieran, se incrementará
el número de EPI´s.
Está prohibido el uso y manejo de la máquina a trabajadores menores de 18 años.
Para el control adecuado de la máquina, será imprescindible mirar siempre en el sentido de la marcha y tener las
manos en los mandos.
Está prohibido circular a una velocidad 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.
Se debe de prestar especial atención a los muelles y las rampas, extremando las precauciones cuando el suelo
está resbaladizo o se maniobre cerca de los bordes de un muelle o una rampa.
Cuando el volumen de la carga restrinja la visibilidad del conductor, se conducirá marcha atrás, excepto cuando
asciendas por una rampa. Cuando se maneje una carretilla, se colocará la carga lo más cerca posible del mástil
para aumentar así la estabilidad.
Aparca la máquina en las zonas autorizadas. Desciende las horquillas. Apaga el motor y quita las llaves. Deja los
mandos en punto muerto y pon el freno de mano.
Está prohibido el uso de la máquina para empujar a otras máquinas, eleven o arrastren a otras.
Está prohibido fumar cuando se está repostando combustible (gasoil o gasolina) porque entraña peligro de fuego y
además hay que limpiar bien los restos del combustible que se haya podido derramar. También está prohibido al
manipular la batería.
Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, drogas y otras sustancias que perjudiquen tu capacidad de
control sobre la máquina.

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD
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Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.
Ruido.
Polvo ambiental.
Rotura de manguera bajo presión.
Contactos con la energía eléctrica.
Proyección de objetos y/o partículas.
Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.



Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en
la zona de riesgo de caída de objetos.
Es conveniente que cada tajo con martillos, estará formado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán sometidos a un
examen médico mensual.
En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de "obligatorio el uso de protección
auditiva”, “obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “obligatorio el uso de mascarillas de respiración”.
No deje el martillo hincado en el suelo.
Antes de accionar el martillo, asegúrese de que esta perfectamente amarrado el puntero.
No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión.
Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado y no existen dobles bucles que
obstaculicen el paso del aire.
La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar más lejano
posible que permita la calle en que se actúa.
Antes del inicio del trabajo se inspeccionara el terreno circundante para detectar la posibilidad de desprendimientos
por las vibraciones transmitidas al entorno.
Utilice las siguientes prendas de protección personal para evitar lesiones por el desprendimiento de partículas:
Gafas antiproyecciones.
Mandil, manguitos y polainas de cuero.
Como protección contra las vibraciones utilice:
Faja elástica de protección de cintura.
Muñequeras bien ajustadas.
Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
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Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos en manipulación
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Golpes y cortes producidos por objetos y
herramientas
Proyección de fragmentos
Atrapamiento por y entre objetos
Atrapamiento por vuelco o caída de máquinas










Sobreesfuerzos
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a contaminantes químicos
Atropellos o golpes con vehículos
Ruido
Vibraciones
Polvo ambiental

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD





















La retroexcavadora debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente instruido, debiendo
conocer las posibilidades y límites de la máquina y del espacio necesario para maniobrar. En todo caso, para
su uso y mantenimiento se estará a lo indicado en el manual de uso y mantenimiento del fabricante.
La retroexcavadora dispondrá de marcado CE ó estará adaptada al RD 1215/1997.
La retroexcavadora estará dotada de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos
lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos, asiento antivibratorio y un extintor. Dispondrán además
de rotativo luminoso, dispositivo acústico de marcha atrás.
La retroexcavadora debe de circular con el rotativo luminoso encendido y el dispositivo acústico de marcha
atrás conectado. Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad
La retroexcavadora será inspeccionada periódicamente controlando el buen funcionamiento del motor,
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisores, cadenas y neumáticos.
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la retroexcavadora, para evitar los riesgos por
atropello.
Se prohíbe el transporte de personas sobre la retroexcavadora, para evitar los riegos de caídas o de
atropellos.
Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquina con el motor en marcha, en prevención
de riesgos innecesarios.
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 maquina, para evitar riesgos por caída de la máquina.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de
tráfico.
Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde está operando la máquina. Antes
de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquina, o alejarla a otros tajos.
En el caso de las retroexcavadoras sobre ruedas, antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión
de los neumáticos es la recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental
para la estabilidad y buen rendimiento de la máquina.
No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de frenado,
evitará accidentes por movimientos incontrolados.
Se guardarán distancias suficiente a zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el
vuelco de la máquina. No se trabajará en pendientes superiores al 50 %. La máquina se aproximará a los
bordes de los taludes marcha adelante y perpendicularmente.
Antes de efectuar desplazamientos con la máquina deberá mirarse alrededor, observando que no haya
trabajadores en sus inmediaciones. Si hubiese alguien se le avisará para que se aparte de sus
inmediaciones.
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. Queda prohibido que cualquier persona mueva la cuchara bivalva con las manos.
Evite descargar al borde de cortes del terreno si antes éstos, no existe instalado un tope final de recorrido. Un
despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las consecuencias pueden ser graves.
Para desplazarse sobre un terreno en pendiente, se orientará el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el
suelo y nunca se bajará con el motor parado o en punto muerto. En todo caso los desplazamientos dentro del
centro de trabajo se realizarán con el útil abatido.
Al circular junto a líneas eléctrica aéreas, se deberá mantener una distancia de seguridad entre la máquina y
la línea eléctrica.
Para la manipulación de elementos junto a piezas calientes de la máquina se esperará a que éstos se enfríen.
Si esto no fuera posible, se evitará el contacto directo con dichas piezas, ya sea con elementos auxiliares.
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Para acceder y descender de la máquina, se utilizarán las escaleras, estribos y asideros correspondientes, evitando
saltos innecesarios. Dichos elementos deberán mantenerse limpios. En ningún caso se utilizarán elementos de
mando como agarraderas.
Queda terminantemente prohibido fumar durante la carga de combustible.
Respete las señales de circulación.
Cada horquilla pesa aproximadamente 26 Kg. Tener cuidado cuando oscilen sobre la pala.
Las horquillas proyectan por delante de la máquina. Conducir con cuidado cuando las horquillas estén en la
posición de trabajo.
Si se usan las horquillas y la pala al mismo tiempo puede sobrecargarse la delantera de la máquina. No usar las
horquillas teniendo material en la pala.
Si se inclinan las horquillas hacia abajo la carga puede resbalar, caerse y ocasionar un accidente. Las horquillas
cargadas deben mantenerse inclinadas hacia arriba.
Las horquillas se manejan con la palanca de mando de la cargadora.
Accionar siempre los mando poco a poco y con cuidado cuando se usen las horquillas. Espaciarlas lo más posible
que permita la carga. Conducir despacio y con atención cuando las horquillas estén cargadas. Llevar las horquillas
cerca del suelo e inclinadas hacia arriba por la parte de delante al efectuar traslaciones con una carga en ellas.
La carga máxima a transportar será la estipulada en el manual de instrucciones del fabricante de la máquina.
La máquina se desplazará por caminos en buen estado con el fin de evitar oscilaciones de la carga y, por tanto, la
caída de la misma.
En caso de que no exista visibilidad suficiente por parte del maquinista para pinzar/desplazar la carga, será
necesaria la presencia de un operario que le guíe, guardando las distancias de seguridad con la máquina, para que
la carga transportada no colisione contra otro operario, equipo de trabajo, edificio, etc.
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.
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Contacto con la energía eléctrica.



Cortes.



Atrapamiento.



Golpes por fragmentos en el cuerpo.



Erosiones en las manos.



Los derivados de la rotura o el mal montaje de la
broca.



Elegir siempre la broca adecuada para el material a taladrar. o. intente realizar taladros inclinados a pulso, puede
fracturarse la broca y producirle lesiones.



No hacer el desmontaje y montaje de brocas sujetando el mandril aun en movimiento, directamente con la mano.
Utilizar la llave.



No intentar realizar un taladro en una sola maniobra. Primero, marcar el punto a horadar con un puntero, segundo,
aplicar la broca y emboquillar. Ya se puede seguir taladrando.



No presionar el aparato excesivamente, por ello no se terminará el agujero antes y la broca puede romperse y
causar lesiones.



Ejecutar las labores sobre banco, ubicando la maquina sobre el soporte adecuado para ello.



Desconectar el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de la broca.



Las taladradoras manuales esteran dotadas de doble aislamiento eléctrico.



La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizara mediante manguera antihumedad a partir
del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancas.



Se seguirán las instrucciones del fabricante.



Utilizar gafas de seguridad y protección auditiva.

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD

61

62

EQUIPO
AUXILIAR:

CARRETILLA DE MANO

HOJA
1/2

RIESGOS


Caída de personas al mismo nivel



Caída de materiales en manipulación



Choques y golpes contra objetos inmóviles



Golpes y cortes por objetos o materiales



Choques y golpes contra objetos móviles



Pisadas sobre objetos



Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas



Proyección de fragmentos o partículas



Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. Las

MEDIDAS PREVENTIVAS/ NORMAS DE SEGURIDAD
carretillas están ideadas para transportar materiales y no personas; no debe permitirse que lleven pasajeros.


Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible del centro de gravedad de la
carga, para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del usuario.



Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma.



Hay que cargar la carretilla de forma que el material no se deslice ni ruede hacia fuera.



No se debe hacer un esfuerzo excesivo. Si la carga es muy pesada y difícil de llevar, hay que pedir ayuda.



Es peligroso utilizar una carretilla vacía como si fuese un patinete, dándose impulso y montándose en ella.



Todo aquel que maneje una carretilla debe llevar calzado de seguridad y guantes para el manejo de materiales.



Si se tiene que dejar una carretilla parada aunque sea por muy poco tiempo, aparcarla en un lugar seguro,
apartada del pasillo.



Mucha atención al doblar una esquina sin visibilidad. No correr.



No se debe utilizar una carretilla averiada. Se debe revisar antes de usarla.



Poner guardamanos en las carretillas. Con estas protecciones se evitaran muchos golpes.



Ir despacio al aproximarse a las zonas peligrosas. Estas son; puertas de montacargas, fosos, pendientes, túneles,
vías, etc.



No sobrecargar las carretillas. Emplear para cada tarea el tipo adecuado.



El material debe colocarse de forma que siempre se tenga suficiente visibilidad.



No se debe conducir a oscuras. Avise enseguida siempre que se observe que hay pasillos o zonas de paso mal
iluminadas.



Mantener el orden y la limpieza en la obra.



Equipos de protección individual a emplear: Casco de seguridad, Ropa de trabajo, Guantes de cuero, Calzado de
seguridad.

Carretillas de Mano de 4 Ruedas


Poner atención a mantener los pies fuera del rectángulo que determinan las cuatro ruedas mientras se carga la
carretilla o se hacen maniobras.



Llevar siempre la carretilla delante, empujándola. Si se necesitan dos hombres para manejar la carga, uno debe
empujar y otro tirar de ella.



Al empujar, atención donde se colocan las manos, ya que al pasar cerca de una pared o material, pueden chocar
los dedos y producirse lesiones.



Cuando una carretilla no se utiliza, los brazos deben quedar en posición vertical con el fin de evitar riesgos de
tropiezos o enganches.
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Carretillas de Mano de 2Ruedas


La primera y más importante norma para manejar con seguridad una carretilla, es la de aprender a equilibrar la
carga, para lo cual hace falta colocarla de forma que no se desplace. Si no se coloca la carga de forma que quede
equilibrada, probablemente se tendrá que hacer un esfuerzo excesivo.



Mucho cuidado con las varas de la carretilla que estén rotas o astilladas.



Las carretillas se deben dejar en lugares seguros, de forma que si vuelcan por cualquier causa, no lo hagan sobre
un pasillo o lugar de paso.



Al bajar una rampa no se debe ir nunca delante de la carretilla.



Si una carretilla de transporta sobre una plataforma hay que sujetarla muy bien (con calzos, cuerdas, etc.)

Carretillas de Mano de 1 Rueda


No se debe correr nunca con las carretillas, es peligroso.



Cuando se transporta una carga pesada con una carretilla, hay que mantener la espalda vertical, levantándola con
los brazos y las piernas flexionados, con objeto de evitar esfuerzos en los músculos dorsales.



Equilibrar todas las cargas pesadas, para que no puedan, con su peso, tirar al conductor de la carretilla.



Si se ladea una carga pesada, aléjese lo más posible de las varas de la carretilla.



Comprobar el buen estado del material de la caja de la carretilla.



Procurar no usar carretillas que tengan las varas agrietadas o rotas, las ruedas en mal estado, las patas flojas, o
los bordes con rebabas.



Mucho cuidado en los pasillos estrechos; o, mejor aun, proteger los nudillos de las manos con manoplas de cuero,
o poner en las varas protecciones de metal, madera o cuero.



Es peligroso conducir una carretilla con las manos húmedas o grasientas. Usar guantes o llevar un trapo para
limpiarse las manos.
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Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Choques y golpes contra objetos inmóviles.
Sobreesfuerzos
Atrapamientos.
Caída de objetos sobre otras personas.
Contactos eléctricos directos o indirectos.



Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se apoyarán sobre superficies
planas.
Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la
estabilidad de este medio auxiliar.
Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. Se evitará
apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario se anclarán de forma que la escalera no pueda
girar sobre la superficie del pilar.
En trabajos eléctricos o en proximidad de instalaciones eléctricas, deben de utilizarse escaleras aislantes, con el
aislamiento eléctrico adecuado.
Sobrepasarán como mínimo 1,00 m. la altura a salvar.
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.
Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. Estarán fuera de las zonas de paso.
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 arnés de seguridad para el
que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
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 prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 Kg. sobre escaleras de mano.
El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se prohíbe la utilización al
unísono de la escalera a 2 o más operarios.
El transporte de la escalera debe hacerse con la parte delantera hacia abajo. Quedando prohibido el transporte de
material sobre la misma.
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará siempre de cara a la misma
teniendo libres las manos. Cualquier objeto transportado se debe de llevar siempre colgado al cuerpo o cintura.
No se emplearán escaleras de mano, y en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya
resistencia no se tengan garantías. Quedando prohibido el uso de escaleras de mano de construcción
improvisada.
Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.
Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan que éstas se abran al
utilizarse. El ángulo de abertura no excederá de 30º y se colocarán con el dispositivo central de unión totalmente
extendido.
Nunca se trabajará a horcajadas (“a caballo”) ni se pasará de un lado a otro por la parte superior en las escaleras
de tijera.
Se prohíbe el uso de las escaleras de tijera en posición plegada.
La cintura del trabajador no sobrepasará el último peldaño en las escaleras de tijera.
Las escaleras con ruedas, deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.
Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con peldaños ensamblados.
Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Está prohibido el uso de escaleras de madera pintadas, por la
dificultad que ello supone para la detección de sus posibles fallos.
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PROYECTO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES ROCOSOS EN EL TALUD
EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA CV-175 DE
CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO.

RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS
Los riesgos específicos anteriormente expuestos en cada fase de ejecución de las obras y los que
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:
• 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.

Castellón, noviembre de 2020
Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Vicente Gascó Boters

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Fdo: Fidel Zaera Tena
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1.NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN
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:
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
- REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, 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 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997,
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real
Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.
- 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.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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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 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.
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).
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).
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).
Equipos de protección individual
- REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos
de protección individual, modificado por el Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero.
- 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.
Equipos de trabajo
- REAL DECRETO 1215/1997, 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.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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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.
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.
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.
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.
- REAL DECRETO 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
Incendios y explosiones
- REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.
- REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Documento Básico DB-SI del Código Técnico de la Edificación. Real Decreto
316/2006, de 17 de marzo.
- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
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- 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 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Explosivos.
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.
Vibraciones
- 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
Campos electromagnéticos
- REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
campos electromagnéticos.
Aparatos elevadores
- 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.
- 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.
- ORDEN de 26 de mayo de 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 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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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.

2.CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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 se exigirá la utilización de las prendas de protección
adecuadas, que deberán ser facilitadas a los trabajadores por el empresario.
- El personal de obra será instruido sobre la utilización de cada prenda o equipo de
protección que se le proporcione.
- Todas las prendas de protección personal o 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
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la
duración prevista o fecha de entrega.
- Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y
repuesto al momento.
- Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más 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.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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Protecciones de la cabeza, ojos, oídos y vías respiratorias
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 EAT (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.
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).
- 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.
10
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- En el caso de que el trabajador utilice gafas graduadas se le proporcionarán gafas
de protección con los cristales con la adecuada graduación óptica.
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.
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.
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.
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
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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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.
Protecciones integrales del cuerpo
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.
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,
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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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.
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:
- 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.
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).
CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
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
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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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.

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.
- 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
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.
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.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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- 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.

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.
Barandillas para protección de bordes.
- La protección del riesgo de caída desde altura por el borde de desniveles se
realizará mediante barandillas formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié
de 20 cm, 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.
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.
16
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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.

Riegos.
- Los caminos, pistas y lugares de trabajo en los que se genera polvo, se regarán
convenientemente y de forma periódica.

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.

Pórticos limitadores de gálibo.
- Estarán formados por dos pies derechos situados en el exterior de la zona de
rodadura de los vehículos y un dintel horizontal en su parte superior de longitud tal
que cruce toda la superficie de paso.
- Tanto los pies derechos como el dintel estarán pintados de forma llamativa y
dispondrán de elementos reflectantes.
- 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.
- 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

Protecciones de la instalación eléctrica
- Los elementos de protección de la instalación eléctrica cumplirán las
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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.

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.
- 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.

Protección contra incendios (extintores)
- Se emplearán extintores portátiles de agente adecuado, y se revisarán
periódicamente.
- Cumplirán el Reglamento de Equipos a Presión, aprobado por el Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre.
- En su utilización se seguirán las indicaciones de la NTP 536: Extintores de incendio
portátiles: utilización.
- Estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en
disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso
normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato.
CONDICIONES DE LA SEÑALIZACIÓN DE OBRA
Normas generales



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.
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El contratista adoptará las medidas necesarias para que en los lugares de trabajo una
señalización de seguridad y salud adecuada.
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 riesgos laborales cumplirá con el contenido del Real Decreto
485/1997 de 14 de abril.

Señalización de seguridad y salud
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
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.
Comunicaciones verbales
- Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado.
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.
Señalización de obras, cortes y desvíos de tráfico




La señalización vial de obras deberá ajustarse a lo establecido en la Norma 8.3-I.C.
sobre “señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías
fuera de poblado”, 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.
Las señales provisionales de circulación a emplear serán reflectantes, y las fijas se
colocarán con su borde inferior a un (1) del suelo para adecuada percepción por
parte de los conductores, debiéndose emplear número mínimo de señales que
permita al conductor tomar las decisiones oportunas para hacer las maniobras
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necesarias en condiciones normales de seguridad y comodidad.
Cuando para ordenar el tráfico vayan a emplearse señalistas de tráfico, éstos
estarán provistos de los chalecos reflectantes y las señales manuales
correspondientes, y habrán sido previamente formados para este cometido.
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.
Las zonas de acopio que puedan suponer obstáculos, las zonas de caída de objetos,
las zonas de trabajo, y los desniveles se señalizarán y balizarán con cintas bicolor de
PVC, barreras tipo “New Jersey”, conos, etc.
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.
Se señalizarán y balizarán los recorridos de los vehículos en el interior de las obras.
La señalización de obras en las zonas donde se prevea la circulación nocturna se
reforzará con balizas intermitentes.
La disposición de las señales se actualizará periódicamente según vaya avanzando la
obra, y deberán mantenerse en tanto persista la situación que las motiva.

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.

3.CONDICIONES DE LA MAQUINARIA
- 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.
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- 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.
- 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.

4.CONDICIONES DE LOS ÚTILES Y HERRAMIENTAS
- 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
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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.
- El personal encargado del uso de las máquinas-herramienta empleadas en obra
deberá estar debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones
concretas de uso.

5.CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS
- 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
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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.

6.CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
Instalación eléctrica
Dadas las características de las obra, el suministro de energía eléctrica se realizará
mediante el empleo 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.
- 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.
- Todas las partes de la instalación cumplirán con las especificaciones del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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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.
- Los 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.
- Las mangueras de distribución de agua serán preferiblemente de polietileno y no
deberán presentar fugas en todo su recorrido.
- El trazado de las tuberías no coincidirá con el de las mangueras del suministro
eléctrico.
- La red de distribución dispondrá de válvulas de corte y control del suministro.
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.

7.CONDICIONES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES
Instalaciones de higiene y bienestar
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
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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 y de
conservación y limpieza.
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:
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:
-

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.
- 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.
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- 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 1,2 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.

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

Primeros auxilios y medicina preventiva
El contratista será responsable de garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento a todo el personal interviniente en la obra.
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- Se dispondrá de un armario-botiquín, debidamente señalizado, que contenga el
material de primeros auxilios establecido por la legislación vigente (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).
- Se designará por escrito a uno de sus operarios como socorrista, el cual habrá
recibido la formación adecuada en materia de primeros auxilios 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.

8.INFORMACIÓN DE TRABAJOS EN FASE DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS
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.
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.
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.
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9.CONDICIONES GENERALES DE PREVENCIÓN
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.
- 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.
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.
- 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.
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- 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.
- Mantenimiento de medios auxiliares, herramientas y maquinaria en perfectas
condiciones de uso.
- Extremar la vigilancia en lo referente a la protección de huecos y aberturas en
general.
- Extremar las precauciones en los trabajos de montaje de protecciones colectivas o
en aquellos que se realicen sin estar instaladas estas últimas.
- Mantenimiento de las protecciones colectivas instaladas en la obra, y no retirarlas
salvo que se haya el eliminado el riesgo del que protegían.
- Promover la utilización de los equipos de protección individual adecuados para
cada trabajo.
- Precauciones en trabajos en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o
humedad).
Normas generales de obligado cumplimiento
Obligaciones del contratista.
- El contratista deberá aceptar el compromiso de la obligatoriedad del cumplimiento
de las actividades a desarrollar durante la ejecución de las obras desde el punto de
vista preventivo y de seguridad.
- Así mismo, deberá 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 del
trabajador y sus compañeros en cada uno de los tajos y empresas contratadas directa
o indirectamente para esta obra.
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Obligaciones de los trabajadores.
- Utilizar y conservar los equipos de protección individual.
- No retirar las protecciones colectivas sin autorización.
- Seguir las instrucciones para la manipulación de materiales.
- Seguir las instrucciones para la utilización de medios auxiliares, herramientas y
maquinaria.

10.ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA
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 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.
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.
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.
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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.
Reconocimientos médicos
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la
práctica de un reconocimiento medico, 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.
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.
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.
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.
Personal designado; requisitos y funciones
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
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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 la 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.
• 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 capitulo 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.
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.
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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
• 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
Presencia de 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.

11.SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA SEGURIDAD EN OBRA
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.
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.
34
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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.
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.
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.
• 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.
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.
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12.FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
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 realizar un curso de Seguridad y Salud
en la Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y
Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar.
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.
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.

13.PLAN DE EMERGENCIAS
Plan de emergencias
El contratista principal de la obra está obligado a elaborar un Plan de
Emergencia Seguridad en el que se describan las actuaciones a seguir en caso de
emergencia que puedan darse durante la ejecución de la obra.
Teléfonos y direcciones de interés
Asimismo se dispondrá en lugar visible para todos los trabajadores (en la oficina
de obra y en las instalaciones de higiene y bienestar) de una lista con los teléfonos de
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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, y los nombres y teléfonos de contacto de las personas
con responsabilidad directa en el proceso de producción de la obra que deberán serán
suficientemente conocidos.

14.PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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 (con la valoración económica de las
mismas) 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 ha de ser un documento que recoja todo el
proceso constructivo, con todos los medios humanos, materiales y mecánicos que son
precisos utilizar por el Contratista. Este documento ha de ser real ajustándose
totalmente a 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 obra, 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.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra,
a la aprobación expresa del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra o, en su defecto, de la Dirección Facultativa, salvo que se tratase
de obra pública, en cuyo caso el Plan, con el correspondiente informe del coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su
aprobación al Servicio al que esté adscrita la obra.
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
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Seguridad y Salud o, en su defecto, a los representantes de los trabajadores en el
Centro de trabajo y en la Empresa.
Anexos al Plan de Seguridad y Salud
Si durante la ejecución de la obra va a ser necesaria la intervención de otros
contratistas o subcontratistas, y por su complejidad no pueden determinarse las
medidas de seguridad y salud específicas, podrán redactarse tantos anexos al Plan de
Seguridad y Salud o planes de seguridad y salud parciales 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 Coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras o, en su defecto, la Dirección
Facultativa.
Adhesión de los subcontratistas al Plan de seguridad y salud
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.
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.
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
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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.
15.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.
16.SUBCONTRATACIÓN
Acreditación de las empresas intervinientes
Conforme a lo establecido en el artículo 3 del RD 1109/2007 por el que se
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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.
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 debera 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 entregar una copia debidamente cumplimentada a la dirección
facultativa y conservar el original 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:
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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,
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.
Castellón, noviembre de 2020
Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Vicente Gascó Boters

Fdo: Fidel Zaera Tena
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MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

C1

SEGURIDAD Y SALUD

01.01

FORMACIÓN

SSFF.1a
SSFF.1a

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

h

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Formación trabajadores
10,000

SSFR.1a
SSFR.1a

u

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).
3,000

01.02

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

fztSSFR.recmed u
fztSSFR.recmed

Reconocimiento médico obligatorio

SSBE10a
SSBE10a

Botiquín urgencia

8,000
u

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
1,000

SSBE12a
SSBE12a

u

Camilla

Camilla plegable formado por tubos de aluminio, empuñaduras de plástico y tela revestida,
de dimensiones 115x18x14cm, amortizable en 5 usos.
1,000

01.03
fztSSIC.3a
fztSSIC.3a

PROTECCIONES INDIVIDUALES
u

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.
8,000

fztSSIJ.3a
fztSSIJ.3a

u

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.
8,000

fztSSIM.3a
fztSSIM.3a

u

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.
8,000

SSIO.4a
SSIO.4a

u

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.
8,000

fztSSIP.2b
fztSSIP.2b

u

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.
8,000

SSIP.8a
SSIP.8a

u

Rodillera

Rodillera de protección con ballenas laterales y tensor de posicionamiento.
8,000

1

MEDICIONES
CÓDIGO
SSIT.1a
SSIT.1a

RESUMEN
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

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.
8,000

SSIT.9a
SSIT.9a

u

Camiseta trabajo

Camiseta de trabajo fabricada en algodón de manga corta o manga larga, según UNE-EN
340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
8,000

SSIV.2a
SSIV.2a

u

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.
8,000

SSIX.1a
SSIX.1a

u

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.
8,000

SSIX.3a
SSIX.3a

u

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.
8,000

01.04
SSBC.6d
SSBC.6d

INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
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.
3,000

fztSSBC.9a
fztSSBC.9a

mes Caseta vestuario de alquiler.

Caseta prefabricada de vestuario de alquiler con taquillas, duchas, lavabos e inodoros. Incluso aparatos e instalaciones y colocación.
3,000

SSBC.9a
SSBC.9a

u

Transporte caseta

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

01.05

PROTECCIONES COLECTIVAS

SSIX.7e
SSIX.7e

u

1
1

1,00
1,00
2,000

Cintu seg para caídas

Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, 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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
8,000

2

MEDICIONES
CÓDIGO
SSIX13c
SSIX13c

RESUMEN
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Arnés c/amarre incorp

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída,
formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado,
según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 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, declaración de
Conformidad y Folleto.
8,000

SSIX12b
SSIX12b

u

Cuerda de seguridad

Cuerda de seguridad de 5m de longitud y 16mm de diametro con dos mosquetones y absorbedor, según norma UNE-EN 353-2.
8,000

SSIX.8a
SSIX.8a

u

Cinta flexible

Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una
apertura de 60mm y un mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de
1,3m recogida y de 2m estirada, según norma UNE-EN 354 y UNE-EN 355.
8,000

SSIX10a
SSIX10a

u

Mosquetón

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para usar como conexíon en los sistemas
de sujeción y anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, 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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
24,000

SSIX11a
SSIX11a

u

Enrrollador cable

Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e inclinado, longitud de cable 15m peso 6,4kg.
8,000

SSIX15a
SSIX15a

u

Disptv anticaídas ancl flexible

Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje flexible, según
UNE-EN 353-2 y UNE-EN 363, 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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
8,000

fztSSIX17a
fztSSIX17a

u

Dispositivos de seguridad con arnés y doble cuerda para trabajos en vertical

Dispositivo de seguridad con arnés y doble cuerda para trabajos en vertidal, incluso certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
8,000

fztSSIX17a2
fztSSIX17a2

u

Linea de vida para trabajos en vertical

Linea de vida homologada con anclajes para trabajos en vertical, con certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
3,000

3

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

01.06

SEÑALIZACIÓN

SSSA.1b
SSSA.1b

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Sirena manual

Sirena acústica para avisos y emergencia, compuesta de módulo de sonido de potencia de
25W 113dB, alimentación 12V, construída en policarbonato altamente resistente, incluso colocación.
1,000

SSSS.1a
SSSS.1a

u

Baliza cónica

Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.
10,000

SSSS.3a
SSSS.3a

u

Banda bicolor

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colocación.
5,000

SSSS.4fc
SSSS.4fc

u

Cono PVC 90cm refl Al2

Cono para señalización en PVC, de 90cm de altura y reflexión Al nivel 2, incluso colocación.
10,000

SSSP.1a
SSSP.1a

u

Señal de prohibicón

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación
8,000

SSSP.2a
SSSP.2a

u

Señal de advertencia

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
8,000

SSSP.3a
SSSP.3a

u

Señal de obligación

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
8,000

SSSP.4a
SSSP.4a

u

Señal de indicación

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico
de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
8,000

SSSP.5a
SSSP.5a

u

Panel direccional 60x90cm

Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
4,000

SSSP.5b
SSSP.5b

u

Panel direccional 165x45cm

Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
12,000

SSSA.4a
SSSA.4a

u

Guirnalda con 4 unidades

Guirnalda luminosa de 25m de longitud, con luz aparentemente en movimiento, TL-8 con 4
unidades.
8,000

SSSA.4b
SSSA.4b

u

Guirnalda con 8 unidades

Guirnalda luminosa de 25m de longitud, con luz aparentemente en movimiento, TL-8 con 8
unidades.
8,000

4

MEDICIONES
CÓDIGO
SSSA.5a
SSSA.5a

RESUMEN
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

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.
20,000

fztSSSP.6b
fztSSSP.6b

d

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.
5,000

5
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CUADRO DE P RECIOS Nº1

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0001 SSBC.6d

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

mes Alquiler de caseta contenedor de obra, realizada en cha-

IMPORTE
32,64

pa de acero de dimensiones 4.00x2.45m, con puerta doble para facilitar el almacenamiento, incluida la colocación.
TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
0002 SSBC.9a

u

0003 SSBE10a

u

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

72,00

SETENTA Y DOS EUROS
Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

15,94

QUINCE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0004 SSBE12a

u

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

44,56

CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0005 SSFF.1a

h

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

15,94

QUINCE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0006 SSFR.1a

u

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).

44,56

CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0007 SSIO.4a

u

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.

1,28

UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0008 SSIP.8a

u

Rodillera de protección con ballenas laterales y tensor de
posicionamiento.

2,16

DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
0009 SSIT.1a

u

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.

14,88

CATORCE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
0010 SSIT.9a

u

Camiseta de trabajo fabricada en algodón de manga corta o manga larga, según UNE-EN 340, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

2,27

DOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

1

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0011 SSIV.2a

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

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.

IMPORTE
18,02

DIECIOCHO EUROS con DOS
CÉNTIMOS
0012 SSIX.1a

u

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

8,52

OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0013 SSIX.3a

u

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.

7,46

SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0014 SSIX.7e

u

Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358,
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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

20,14

VEINTE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
0015 SSIX.8a

u

Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos
mosquetones de andamio con una apertura de 60mm y
un mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de
la cinta son de 1,3m recogida y de 2m estirada, según norma UNE-EN 354 y UNE-EN 355.

5,50

CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
0016 SSIX10a

u

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para
usar como conexíon en los sistemas de sujeción y anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 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, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

0,65

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0017 SSIX11a

u

Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el
movimiento vertical e inclinado, longitud de cable 15m peso 6,4kg.

18,23

DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
0018 SSIX12b

u

Cuerda de seguridad de 5m de longitud y 16mm de diametro con dos mosquetones y absorbedor, según norma
UNE-EN 353-2.

11,42

ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
2

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0019 SSIX13c

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre
incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN
362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 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, declaración
de Conformidad y Folleto.

IMPORTE
11,02

ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
0020 SSIX15a

u

Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje flexible, según UNE-EN 353-2 y UNE-EN
363, 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, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

15,46

QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0021 SSSA.1b

u

Sirena acústica para avisos y emergencia, compuesta de
módulo de sonido de potencia de 25W 113dB, alimentación 12V, construída en policarbonato altamente resistente, incluso colocación.

3,22

TRES EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
0022 SSSA.4a

u

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

16,79

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
0023 SSSA.4b

u

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

29,51

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS
0024 SSSA.5a

u

0025 SSSP.1a

u

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

5,13

CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación

16,58

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
0026 SSSP.2a

u

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

15,87

QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0027 SSSP.3a

u

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

16,58

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

3

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0028 SSSP.4a

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud,
normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

IMPORTE
18,53

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
0029 SSSP.5a

u

Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

27,43

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
0030 SSSP.5b

u

Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

36,20

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
0031 SSSS.1a

u

Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.

0032 SSSS.3a

u

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm
de ancho y 250m de longitud, incluso colocación.

2,16

DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
2,16

DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
0033 SSSS.4fc

u

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

28,45

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
0034 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 EUROS con
DOCE CÉNTIMOS
0035 fztSSFR.recmed

u

33,96

TREINTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0036 fztSSIC.3a

u

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.

15,94

QUINCE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0037 fztSSIJ.3a

u

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.

7,23

SIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
0038 fztSSIM.3a

u

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

UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0039 fztSSIP.2b

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

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.

IMPORTE
63,64

SESENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0040 fztSSIX17a

u

Dispositivo de seguridad con arnés y doble cuerda para
trabajos en vertidal, incluso certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

53,96

CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0041 fztSSIX17a2

u

Linea de vida homologada con anclajes para trabajos en
vertical, con certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema
de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

153,70

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS
0042 fztSSSP.6b

d

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.

117,50

CIENTO DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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P RES UP UES TO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

C1

SEGURIDAD Y SALUD

01.01

FORMACIÓN

SSFF.1a
SSFF.1a

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

SSFR.1a
SSFR.1a

01.02

h
u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,000

15,94

159,40

3,000

44,56

133,68

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

293,08

Formación trabajadores
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).

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

fztSSFR.recmed u
fztSSFR.recmed

Reconocimiento médico obligatorio

8,000

33,96

271,68

SSBE10a
SSBE10a

Botiquín urgencia

1,000

15,94

15,94

1,000

44,56

44,56

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

332,18

SSBE12a
SSBE12a

01.03
fztSSIC.3a
fztSSIC.3a

fztSSIJ.3a
fztSSIJ.3a

fztSSIM.3a
fztSSIM.3a

SSIO.4a
SSIO.4a

fztSSIP.2b
fztSSIP.2b
SSIP.8a
SSIP.8a
SSIT.1a
SSIT.1a

u

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
u

Camilla

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

PROTECCIONES INDIVIDUALES
u

Casco de seguridad

8,000

15,94

127,52

8,000

7,23

57,84

8,000

1,75

14,00

8,000

1,28

10,24

8,000

63,64

509,12

8,000

2,16

17,28

8,000

14,88

119,04

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.
u

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.
u

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.
u

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.
u

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.
u

Rodillera

Rodillera de protección con ballenas laterales y tensor de posicionamiento.
u

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.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO
SSIT.9a
SSIT.9a

SSIV.2a
SSIV.2a

SSIX.1a
SSIX.1a

SSIX.3a
SSIX.3a

01.04
SSBC.6d
SSBC.6d
fztSSBC.9a
fztSSBC.9a
SSBC.9a
SSBC.9a

RESUMEN
u

u

8,000

2,27

18,16

8,000

18,02

144,16

8,000

8,52

68,16

8,000

7,46

59,68

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

1.145,20

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.
u

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.
u

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.

INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
mes Caseta contenedor de alquiler 4.00x2.45m

3,000

32,64

97,92

3,000

55,12

165,36

2,000

72,00

144,00

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

407,28

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.
mes Caseta vestuario de alquiler.

Caseta prefabricada de vestuario de alquiler con taquillas, duchas, lavabos e inodoros. Incluso aparatos e instalaciones y colocación.
u

Transporte caseta

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

PROTECCIONES COLECTIVAS
u

SSIX.8a
SSIX.8a

IMPORTE

Camiseta trabajo

SSIX.7e
SSIX.7e

SSIX12b
SSIX12b

PRECIO

Camiseta de trabajo fabricada en algodón de manga corta o manga larga, según UNE-EN
340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

01.05

SSIX13c
SSIX13c

CANTIDAD

Cintu seg para caídas

8,000

20,14

161,12

8,000

11,02

88,16

8,000

11,42

91,36

8,000

5,50

44,00

Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, 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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
u

Arnés c/amarre incorp

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída,
formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado,
según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 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, declaración de
Conformidad y Folleto.
u

Cuerda de seguridad

Cuerda de seguridad de 5m de longitud y 16mm de diametro con dos mosquetones y absorbedor, según norma UNE-EN 353-2.
u

Cinta flexible

Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una
apertura de 60mm y un mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de
1,3m recogida y de 2m estirada, según norma UNE-EN 354 y UNE-EN 355.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO
SSIX10a
SSIX10a

SSIX11a
SSIX11a

SSIX15a
SSIX15a

fztSSIX17a
fztSSIX17a

fztSSIX17a2
fztSSIX17a2

01.06
SSSA.1b
SSSA.1b

SSSS.1a
SSSS.1a
SSSS.3a
SSSS.3a
SSSS.4fc
SSSS.4fc
SSSP.1a
SSSP.1a
SSSP.2a
SSSP.2a

SSSP.3a
SSSP.3a

SSSP.4a
SSSP.4a

RESUMEN
u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

24,000

0,65

15,60

8,000

18,23

145,84

8,000

15,46

123,68

8,000

53,96

431,68

3,000

153,70

461,10

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

1.562,54

Mosquetón

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para usar como conexíon en los sistemas
de sujeción y anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, 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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
u

Enrrollador cable

Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e inclinado, longitud de cable 15m peso 6,4kg.
u

Disptv anticaídas ancl flexible

Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje flexible, según
UNE-EN 353-2 y UNE-EN 363, 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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
u

Dispositivos de seguridad con arnés y doble cuerda para trabajos en vertical

Dispositivo de seguridad con arnés y doble cuerda para trabajos en vertidal, incluso certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
u

Linea de vida para trabajos en vertical

Linea de vida homologada con anclajes para trabajos en vertical, con certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

SEÑALIZACIÓN
u

Sirena manual

1,000

3,22

3,22

10,000

2,16

21,60

5,000

2,16

10,80

10,000

28,45

284,50

8,000

16,58

132,64

8,000

15,87

126,96

8,000

16,58

132,64

8,000

18,53

148,24

Sirena acústica para avisos y emergencia, compuesta de módulo de sonido de potencia de
25W 113dB, alimentación 12V, construída en policarbonato altamente resistente, incluso colocación.
u

Baliza cónica

Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.
u

Banda bicolor

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colocación.
u

Cono PVC 90cm refl Al2

Cono para señalización en PVC, de 90cm de altura y reflexión Al nivel 2, incluso colocación.
u

Señal de prohibicón

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación
u

Señal de advertencia

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
u

Señal de obligación

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
u

Señal de indicación

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico
de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO
SSSP.5a
SSSP.5a
SSSP.5b
SSSP.5b
SSSA.4a
SSSA.4a
SSSA.4b
SSSA.4b
SSSA.5a
SSSA.5a
fztSSSP.6b
fztSSSP.6b

RESUMEN
u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,000

27,43

109,72

12,000

36,20

434,40

8,000

16,79

134,32

8,000

29,51

236,08

20,000

5,13

102,60

5,000

117,50

587,50

TOTAL 01.06 ......................................................................................

2.465,22

TOTAL C1..................................................................................................................................

6.205,50

Panel direccional 60x90cm

Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
u

Panel direccional 165x45cm

Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
u

Guirnalda con 4 unidades

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

Guirnalda con 8 unidades

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

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.
d

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.

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

6.205,50
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO

RESUMEN

C1

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

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06

IMPORTE

FORMACIÓN...............................................................................................................................
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.................................................................
PROTECCIONES INDIVIDUALES .............................................................................................
INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE .......................................................................
PROTECCIONES COLECTIVAS ...............................................................................................
SEÑALIZACIÓN ..........................................................................................................................

293,08
332,18
1.145,20
407,28
1.562,54
2.465,22

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

6.205,50

6.205,50

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.
En el presupuesto del proyecto se incluirá una partida presupuestaria correspondiente a las medidas de seguridad a adoptar
durante la ejecución de las obras en la que NO SE CONSIDERARÁN, por formar parte de las obligaciones empresariales del
contratista o por estar incluidos en los costes indirectos de la obra, los importes de los capítulos de PROTECCIONES
INDIVIDUALES, de MEDICINA PREVENTIVA y de FORMACIÓN de los trabajadores.

PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD A CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE LA OBRA................................. 4.435,04
Así pues, la partida correspondiente a las medidas de seguridad y salud a contemplar en el presupuesto general de la obra
asciende a la expresada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.
Castellón, noviembre de 2020
Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Vicente Gascó Boters

Fdo: Fidel Zaera Tena
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PRECIOS UNITARIOS (PRESUPUESTO)
CÓDIGO

RESUMEN

UD.

PRECIO /
UD.

MMBC.6d

Alquiler de caseta contenedor de obra, realizada en chapa de acero de dimensiones
4.00x2.45m, incluido puera doble para facilitar el almacenamiento.

mes

30,00

MMBC.9a

Transporte de caseta a obra.

u

50,00

MMMD.5aa

Martillo picador con un diametro de 80mm.

h

3,28

MMME.4cbc

Retroexcavadora de neumaticos de potencia 90 caballos de vapor, sin pala frontal y
capacidad de la cuchara retroexcavadora de 0,8m3.

h

60,11

MMMG.6b

Grúa autopropulsada de 20T.

h

66,70

MMMG.6e

Grúa autopropulsada de 40T.

h

94,80

MMMI.3ea

Compresor portátil diésel de 10 m3/min de caudal y 7 kilos de presión, incluso seguro.

h

6,75

MMMK.6a

Equipo para la inyección de lechada.

h

14,55

MMMK11a

Vagón drill sobre orugas.

h

126,84

MMMO.9a

Motosierra.

h

1,64

MMMT10ab

Camión grua palfinger autocargante con capacidad de levantamiento de 12 T y sin
terminal JIC.

h

53,48

MMMT14bbb

Camion de transporte de 12 toneladas con una capacidad de 10 metros cúbicos y 3
ejes.

h

42,29

MOOA.8a

Oficial 1ª construcción.

h

20,81

MOOA11a

Peón especializado construcción.

h

18,37

MOOA12a

Peón ordinario construcción.

h

17,47

MPIX.7e

Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, 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, declaración
de Conformidad y Folleto informativo.

u

85,00

MPIX.8a

Cinta de seguridad, UNE-EN ISO 1346:2012.

u

36,00

MPIX10a

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para usar como conexíon en los sistemas de sujeción y anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

u

4,00

MPIX11a

Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e inclinado, longitud de cable 15m peso 6,4kg.

u

120,00

MPIX12b

Cuerda de seguridad de 5m de longitud y 16mm de diametro con dos mosquetones
y absorbedor, según norma UNE-EN 353-2.

u

75,00

MPIX13c

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su
caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre
incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, 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, declaración de Conformidad y Folleto.

u

42,00

MPIX15a

Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje flexible, según UNE-EN 353-2 y UNE-EN 363, 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, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

u

88,00

MPSA.1b

Sirena manual, 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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

u

15,00

MPSA.4a

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

u

12,00

1

PRECIOS UNITARIOS (PRESUPUESTO)
CÓDIGO

RESUMEN

UD.

PRECIO /
UD.

MPSA.4b

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

u

24,00

MPSA.5a

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

u

10,00

MPSP.1a

Señal de prohibición circular de diámetro 60 cm. normalizada, 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.

u

22,13

MPSP.2a

Señal de advertencia triangular de 70 cm. de lado, normalizada, 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.

u

20,13

MPSP.3a

Señal de obligación circular de diámetro 60 cm. normalizada, 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.

u

22,13

MPSP.4a

Señal de indicación cuadrada de 60 cm. de lado, normalizada, 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.

u

27,66

MPSP.5a

Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm.

u

66,20

MPSP.5b

Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm.

u

91,02

MPSP.6b

Señal manual reflectante a dos caras, con señales de stop y dirección obligatoria.

u

29,72

MPSP.7a

Soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2 mm. y 2,75 m. de altura, 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.

u

13,30

MPSS.1a

Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización.

u

10,00

MPSS.3a

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud.

u

2,00

MPSS.4fc

Cono para señalización en PVC, de 90 cm de altura y reflexión Al nivel 2.

u

47,94

PBPC.2abba

Hormigón preparado de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de consistencia blanda
y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a una
distancia máxima de 40 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

m³

58,00

PBPL.1k

Lechada de cemento confeccionada en obra con cemento portland CEM I 42.5 R, según UNE-EN 197-1, a granel, con una relación agua/cemento=0.40, para la inyección de micropilotes y anclajes de cimentación.

m³

220,00

PBUW.1e

Alambre galvanizado N° 10 (diámetro 1.5mm) suministrado en mazos de 5 Kg.

kg

3,28

PCTT.1g

Pantalla dinámica para la protección de taludes contra la caída de piedras compuesta de malla de acero galvanizado de 3 mm de diámetro y soportes articulados HEB
cada 10 m, con una capacidad de absorción de 2000 kJ y 4 m de altura.

m

475,00

PCTT.1h

Pantalla dinámica para la protección de taludes contra la caída de piedras compuesta de malla de acero galvanizado de 3 mm de diámetro y soportes articulados HEB
cada 10 m, con una capacidad de absorción de 3000 kJ y 5 m de altura.

m

650,00

PEAA.3bk

Acero corrugado soldable B 400 SD, de entre 6-16mm de diámetro, homologado,
1.029 kg/m y precio promedio.

kg

0,60

PEAA.3ci

Acero corrugado soldable B 500 S, de 32mm de diámetro, homologado, 6.31 kg/m.

kg

0,62
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PEAA13a

Cable de acero glavanizado de alma textil (6x19+1) de 12 mm de diámetro para sujeción de mallas protectoras en taludes.

m

3,43

PEAG.3b

Enrejado de triple torsión, de tela metálica de alambre galvanizado, paso de malla
de 8x10-15cm con acabado galvanizado, suminstrado en rollos de 100m de largo, y
anchos de 1-2-4cm.

m²

1,85

fzt0001

Costes directos complementarios

%

2,00

fztMPIX17a

Dispositivo de seguridad con arnés, anclajes tipo A1, doble cuerda para trabajos verticales y descensos, incluso certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración
de Conformidad y Folleto informativo.

u

342,00

fztMPIX17a2

Dispositivos de línea de vida para trabajos verticales con anclaje provisionales transportables, clase B, según UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360,
UNE-EN 362 y UNE-EN 365, 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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

fztmSyS1A

Mes de alquiler de caseta vesturarios y aseos

1.000,00

m

50,00

3

PROYECTO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES ROCOSOS EN EL TALUD
EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA CV-175 DE
CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO.

2. PRECIOS AUXILIARES
En este proyecto no existen precios auxiliares.

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

4

PROYECTO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES ROCOSOS EN EL TALUD
EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA CV-175 DE
CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO.

3. PRECIOS DESCOMPUESTOS
En virtud de lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, así como las Normas Complementarias incluidas en la Orden de
12 de Junio de 1.968, los precios descompuestos de las distintas unidades de obras se obtendrán
mediante una expresión del tipo:
donde:
Pn = Coste de Ejecución Material de la Unidad de Obra.
Cu = Coste directo de la Unidad correspondiente.
K = K1 + K2 = Porcentaje de Costes Indirectos.
K1 = % de la relación entre Costes Indirectos y Directos.
K2 = % de imprevistos sobre costes directos, cifrados en el 1% para obra terrestre.
Considerando el plazo de Ejecución de las obras de TRES MESES, obtenemos el sisguiente valor
para el coeficiente K de costes indirectos:

Coste Indirecto previsto (mensual):
- Instalaciones de Obra:
- Personal Administrativo:
- Encargado y Dirección Personal Técnico:
- Otros

776,60 €
258,87 €
1.035,47 €
517,73 €
2.588,67 €

Total mensual =
Coste Indirecto previsto (total):
Coste indirecto mensual

2.588,67 €

x

3 meses

=

7.766,01 €

Coeficiente “K” de Costes Indirectos:
Aplicando a las unidades de obra del proyecto los precios obtenidos solamente con el Coste Directo,
se obtiene un Presupuesto de:
155.320,27 euros.; por lo que:
K1= 100 x (Costes Indirectos / Costes Directos)
K1=
7.766,01 /
155.320,27 = 0,05 ===> K1= 5%
K2=
1%
K = K1 + K2 =
6%

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
SSBC.6d

CANTIDAD UD.

RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

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.

MMBC.6d
fzt0001
%0600

1,000 mes Csta contenedor alqu 4.00x2.45m
0,395 %
Costes directos complementarios
0,308 %
6% Costes indirectos

30,00
2,00
6,00

30,00
0,79
1,85

PRECIO UNITARIO .............................
SSBC.9a

u

MMBC.9a
MOOA12a
fzt0001
%0600

32,64

Transporte caseta

Transporte, recepción y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta
una distancia máxima de 100 kilómetros.
1,000
1,000
0,230
0,679

u
h
%
%

Transporte de caseta a obra
Peón ordinario construcción
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

50,00
17,47
2,00
6,00

50,00
17,47
0,46
4,07

PRECIO UNITARIO .............................
SSIX.7e

u

MPIX.7e
fzt0001
%0600

72,00

Cintu seg para caídas

Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, 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,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.
0,200 u
1,000 %
0,190 %

Cintu seg para caídas
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

85,00
2,00
6,00

17,00
2,00
1,14

PRECIO UNITARIO .............................
SSIX.8a

u

MPIX.8a
fzt0001
%0600

20,14

Cinta flexible

Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una apertura de 60mm y un mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de 1,3m recogida y de 2m estirada, según norma
UNE-EN 354 y UNE-EN 355.
0,143 u
0,020 %
0,052 %

Cinta flexible
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

36,00
2,00
6,00

5,15
0,04
0,31

PRECIO UNITARIO .............................
SSIX10a

u

MPIX10a
fzt0001
%0600

5,50

Mosquetón

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para usar como conexíon en
los sistemas de sujeción y anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 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, declaración
de Conformidad y Folleto informativo.
0,143 u
0,020 %
0,006 %

Mosquetón
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

4,00
2,00
6,00

0,57
0,04
0,04

PRECIO UNITARIO .............................
SSIX11a

u

MPIX11a
fzt0001
%0600

Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e
inclinado, longitud de cable 15m peso 6,4kg.
0,143 u
0,020 %
0,172 %

MPIX12b
fzt0001
%0600

u

0,65

Enrrollador cable

Enrrollador de cable
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

120,00
2,00
6,00

17,16
0,04
1,03

PRECIO UNITARIO .............................
SSIX12b

IMPORTE

18,23

Cuerda de seguridad

Cuerda de seguridad de 5m de longitud y 16mm de diametro con dos mosquetones y absorbedor, según norma UNE-EN 353-2.
0,143 u
0,020 %
0,108 %

Cuerda de seguridad
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

75,00
2,00
6,00

10,73
0,04
0,65
1
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PRECIO SUBTOTAL
PRECIO UNITARIO .............................

SSIX13c

u

MPIX13c
fzt0001
%0600

11,42

Arnés c/amarre incorp

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 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, declaración de Conformidad y Folleto.
0,200 u
1,000 %
0,104 %

Arnés c/amarre incorp
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

42,00
2,00
6,00

8,40
2,00
0,62

PRECIO UNITARIO .............................
SSIX15a

u

MPIX15a
fzt0001
%0600

11,02

Disptv anticaídas ancl flexible

Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje flexible,
según UNE-EN 353-2 y UNE-EN 363, 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, declaración
de Conformidad y Folleto informativo.
0,143 u
1,000 %
0,146 %

Disptv anticaídas ancl flexible
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

88,00
2,00
6,00

12,58
2,00
0,88

PRECIO UNITARIO .............................
SSSA.1b

u

MPSA.1b
fzt0001
%0600

15,46

Sirena manual

Sirena acústica para avisos y emergencia, compuesta de módulo de sonido de
potencia de 25W 113dB, alimentación 12V, construída en policarbonato altamente resistente, incluso colocación.
0,200 u
0,020 %
0,030 %

Sirena manual
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

15,00
2,00
6,00

3,00
0,04
0,18

PRECIO UNITARIO .............................
SSSA.4a

u

MOOA11a
MPSA.4a
fzt0001
%0600

3,22

Guirnalda con 4 unidades

Guirnalda luminosa de 25m de longitud, con luz aparentemente en movimiento, TL-8 con 4 unidades.
0,100
1,000
1,000
0,158

h
u
%
%

Peón especializado construcción
Guirnalda con 4 unidades
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

18,37
12,00
2,00
6,00

1,84
12,00
2,00
0,95

PRECIO UNITARIO .............................
SSSA.4b

u

MOOA11a
MPSA.4b
fzt0001
%0600

16,79

Guirnalda con 8 unidades

Guirnalda luminosa de 25m de longitud, con luz aparentemente en movimiento, TL-8 con 8 unidades.
0,100
1,000
1,000
0,278

h
u
%
%

Peón especializado construcción
Guirnalda con 8 unidades
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

18,37
24,00
2,00
6,00

1,84
24,00
2,00
1,67

PRECIO UNITARIO .............................
SSSA.5a

MOOA11a
MPSA.5a
fzt0001
%0600

u

IMPORTE

29,51

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.
0,100
0,100
1,000
0,048

h
u
%
%

Peón especializado construcción
Baliza lumi amarillo interm
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

18,37
10,00
2,00
6,00
PRECIO UNITARIO .............................

1,84
1,00
2,00
0,29
5,13
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CÓDIGO
SSSP.1a

CANTIDAD UD.
u

MOOA11a
MPSP.1a
MPSP.7a
fzt0001
%0600

RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

Señal de prohibicón

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación
0,100
0,333
0,333
1,000
0,156

h
u
u
%
%

Peón especializado construcción
Señal de prohibición
Soporte acero galvanizado
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

18,37
22,13
13,30
2,00
6,00

1,84
7,37
4,43
2,00
0,94

PRECIO UNITARIO .............................
SSSP.2a

u

MOOA11a
MPSP.2a
MPSP.7a
fzt0001
%0600

16,58

Señal de advertencia

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura,
incluso colocación.
0,100
0,333
0,333
1,000
0,150

h
u
u
%
%

Peón especializado construcción
Señal de advertencia
Soporte acero galvanizado
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

18,37
20,13
13,30
2,00
6,00

1,84
6,70
4,43
2,00
0,90

PRECIO UNITARIO .............................
SSSP.3a

u

MOOA11a
MPSP.3a
MPSP.7a
fzt0001
%0600

15,87

Señal de obligación

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
0,100
0,333
0,333
1,000
0,156

h
u
u
%
%

Peón especializado construcción
Señal de obligación
Soporte acero galvanizado
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

18,37
22,13
13,30
2,00
6,00

1,84
7,37
4,43
2,00
0,94

PRECIO UNITARIO .............................
SSSP.4a

u

MOOA11a
MPSP.4a
MPSP.7a
fzt0001
%0600

16,58

Señal de indicación

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
0,100
0,333
0,333
1,000
0,175

h
u
u
%
%

Peón especializado construcción
Señal de indicación
Soporte acero galvanizado
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

18,37
27,66
13,30
2,00
6,00

1,84
9,21
4,43
2,00
1,05

PRECIO UNITARIO .............................
SSSP.5a

u

MOOA11a
MPSP.5a
fzt0001
%0600

Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte metálico
de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso
colocación.
0,100
0,333
1,000
0,259

MOOA11a
MPSP.5b
fzt0001
%0600

u

18,53

Panel direccional 60x90cm

h
u
%
%

Peón especializado construcción
Panel direccional 60x90cm
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

18,37
66,20
2,00
6,00

1,84
22,04
2,00
1,55

PRECIO UNITARIO .............................
SSSP.5b

IMPORTE

27,43

Panel direccional 165x45cm

Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte metálico
de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso
colocación.
0,100
0,333
1,000
0,342

h
u
%
%

Peón especializado construcción
Panel direccional 165x45cm
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

18,37
91,02
2,00
6,00

1,84
30,31
2,00
2,05

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

36,20
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CÓDIGO
SSSS.1a

CANTIDAD UD.
u

MPSS.1a
fzt0001
%0600

RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

Baliza cónica

Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.
0,200 u
0,020 %
0,020 %

Baliza cónica
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

10,00
2,00
6,00

2,00
0,04
0,12

PRECIO UNITARIO .............................
SSSS.3a

u

MPSS.3a
fzt0001
%0600

2,16

Banda bicolor

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de
longitud, incluso colocación.
1,000 u
0,020 %
0,020 %

Banda bicolor
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

2,00
2,00
6,00

2,00
0,04
0,12

PRECIO UNITARIO .............................
SSSS.4fc

u

MOOA12a
MPSS.4fc
fzt0001
%0600

2,16

Cono PVC 90cm refl Al2

Cono para señalización en PVC, de 90cm de altura y reflexión Al nivel 2, incluso colocación.
0,050
0,500
1,000
0,268

h
u
%
%

Peón ordinario construcción
Cono PVC 90cm refl Al2
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

17,47
47,94
2,00
6,00

0,87
23,97
2,00
1,61

PRECIO UNITARIO .............................
fztAMPC.1bba

m²

MOOA.8a
MOOA12a
MMMG.6b
MMMK.6a
PBPL.1k
PEAA.3bk
PEAG.3b
PBUW.1e
PEAA13a
fzt0001
%0600

28,45

Protección talud malla 8x10-16 adosada

Protección para taludes realizada con malla galvanizada de triple torsión de
80x100mm de paso de malla (tipo adosada) y de 2.7mm de diámetro, anclada
en cabeza de talud con redondos de acero tipo garrota de 16/20mm de diámetro y un metro de longitud, cada 2m, adosada al talud con una barra de acero
cada 4m2, de 20mm de diámetro y 1m de longitud, con extremo doblado tipo garrota. Incluidos en el precio todos los elementos de la malla, incluso anclajes, y
medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.
0,240
0,240
0,008
0,010
0,001
0,305
1,150
0,200
0,125
0,215
0,139

h
h
h
h
m³
kg
m²
kg
m
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Grúa autopropulsada 20T
Equipo inyección lechada
Lechada para inyecciones CEM I 42.5 R
Acero corru B 400 SD ø25-32
Enrejado 8x10-15
Alambre galv n.10ø1.5mm mazos5kg
Cable acero galvanizado 8-16 mm
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

20,81
17,47
66,70
14,55
220,00
0,60
1,85
3,28
3,43
2,00
6,00

4,99
4,19
0,53
0,15
0,22
0,18
2,13
0,66
0,43
0,43
0,83

PRECIO UNITARIO .............................
fztAMPC.2flexCABm

MOOA.8a
MOOA12a
MMMK11a
PEAA13a
PEAA.3ci
PBPL.1k
MMMK.6a
MMMI.3ea
fzt0001
%0600

IMPORTE

14,74

Anclaje flexible de doble cable 14,5 mm.

Anclaje flexible de doble cable de 14.5 mm. de diámetro cada uno de ellos, realizando la perforación con medios manuales en altura hasta 4,0 metros de profundidad y la inyección con lechada de cemento. Incluidos en el precio todos los
materiales, piezas del anclaje y medios necesarios para su perforación, instalación e inyección. Totalmente terminado.
0,300
0,300
0,035
2,000
0,021
0,100
0,150
0,200
0,840
0,500

h
h
h
m
kg
m³
h
h
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Vagón drill sobre orugas
Cable acero galvanizado 8-16 mm
Acero corru B 500 S ø32
Lechada para inyecciones CEM I 42.5 R
Equipo inyección lechada
Compr diésel 10m3
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

20,81
17,47
126,84
3,43
0,62
220,00
14,55
6,75
2,00
6,00

6,24
5,24
4,44
6,86
0,01
22,00
2,18
1,35
1,68
3,00

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

53,00

4

PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
fztAMPC.9g

CANTIDAD UD.
m

MOOA.8a
MOOA12a
PCTT.1g
MMMD.5aa
MMMI.3ea
MMMG.6e
MMMT10ab
fzt0001
%0600

RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

Barrera dinámica de 2000 kJ de 6 a 7 m de altura

Barrera dinámica para la retención de desprendimientos rocosos en cualquier dirección. Capacidad de absorción de energía = 2000 kJ. Construida y homologada, con Marcado CE, según las especificaciones de la norma europea, probada
con ensayos "crash test" a escala real. Altura de 6 a 7 metros, con una separación entre postes de sostenimiento de 10 metros máximo, instalada mediante
grúa o trabajos en altura, según las instrucciones y recomendaciones del fabricante, completamente terminada. El área tratada entre el cable horizontal inferior y el terreno, faldón de cierre, se realizará, si lo hubiera, con la misma membrana de la barrera y estará incluido en el precio. Incluye certificado de correcta
instalación, realizado por el fabricante previa inspección de la instalación. Incluidos en el precio todos los elementos de la barrera dinámica, incluso anclajes, y
medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.
3,000
3,000
1,000
2,000
2,000
3,300
0,500
19,315
9,881

h
h
m
h
h
h
h
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Pan din 2000 kJ y 7 m alto
Martll picador 80mm
Compr diésel 10m3
Grúa autopropulsada 40T
Cmn grúa autcg 12 T s/JIC
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

20,81
17,47
475,00
3,28
6,75
94,80
53,48
2,00
6,00

62,43
52,41
475,00
6,56
13,50
312,84
26,74
38,63
59,29

PRECIO UNITARIO .............................
fztAMPC.9h

m

MOOA.8a
MOOA12a
PCTT.1h
MMMD.5aa
MMMI.3ea
MMMG.6e
MMMT10ab
fzt0001
%0600

1.047,40

Barrera dinámica de 3000 kJ de 6 a 7 m de altura

Barrera dinámica para la retención de desprendimientos rocosos en cualquier dirección. Capacidad de absorción de energía = 3000 kJ. Construida y homologada, con Marcado CE, según las especificaciones de la norma europea, probada
con ensayos "crash test" a escala real. Altura de 6 a 7 metros, con una separación entre postes de sostenimiento de 10 metros máximo, instalada mediante
grúa o trabajos en altura, según las instrucciones y recomendaciones del fabricante, completamente terminada. El área tratada entre el cable horizontal inferior y el terreno, faldón de cierre, se realizará, si lo hubiera, con la misma membrana de la barrera y estará incluido en el precio. Incluye certificado de correcta
instalación, realizado por el fabricante previa inspección de la instalación. Incluidos en el precio todos los elementos de la barrera dinámica, incluso anclajes, y
medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.
4,000
4,000
1,000
3,000
3,000
3,300
0,500
1,080
11,750

h
h
m
h
h
h
h
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Pan din 3000 kJ y 7 m alto
Martll picador 80mm
Compr diésel 10m3
Grúa autopropulsada 40T
Cmn grúa autcg 12 T s/JIC
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

20,81
17,47
650,00
3,28
6,75
94,80
53,48
2,00
6,00

83,24
69,88
650,00
9,84
20,25
312,84
26,74
2,16
70,50

PRECIO UNITARIO .............................
fztAMPC.CAB

m

MOOA.8a
MOOA12a
MMMG.6b
PEAA.3bk
PBUW.1e
PEAA13a
fzt0001
%0600

Suministro e instalación cable de acero galvanizado de 16 mm. de diámetro, para refuerzo de bloques rocosos individualizados en frente del talud, incluso instalación, sujetacables y tensado. Totalmente terminado.
0,100
0,100
0,016
0,500
0,200
2,000
0,532
0,138

m²

1.245,45

Refuerzo con red de cable 16 mm. en talud

h
h
h
kg
kg
m
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Grúa autopropulsada 20T
Acero corru B 400 SD ø25-32
Alambre galv n.10ø1.5mm mazos5kg
Cable acero galvanizado 8-16 mm
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

20,81
17,47
66,70
0,60
3,28
3,43
2,00
6,00
PRECIO UNITARIO .............................

fztAMPC.MCA

IMPORTE

2,08
1,75
1,07
0,30
0,66
6,86
1,06
0,83
14,61

Protección talud red de anillos

Suministro e instalación de red de anillos de acero (ASM) de 350 mm. de diámetro, formado por 7 alambres de 2 mm., y cosida horizontalmente y verticalmente
con cable de acero galvanizado de 12 mm. formando una cuadrícula de 3m x
3m. Incluidos en el precio todos los elementos de la red de anillos y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.
5

PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD.

MOOA.8a
MOOA12a
MMMG.6b
MMMK.6a
PBPL.1k
PEAA.3bk
PBPC.2abba
PBUW.1e
PEAA13a
fzt0001
%0600

0,290
0,605
0,016
0,010
0,001
2,500
0,060
0,200
2,200
5,850
0,429

h
h
h
h
m³
kg
m³
kg
m
%
%

RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Grúa autopropulsada 20T
Equipo inyección lechada
Lechada para inyecciones CEM I 42.5 R
Acero corru B 400 SD ø25-32
H 20 blanda TM 20
Alambre galv n.10ø1.5mm mazos5kg
Cable acero galvanizado 8-16 mm
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

20,81
17,47
66,70
14,55
220,00
0,60
58,00
3,28
3,43
2,00
6,00

6,03
10,57
1,07
0,15
0,22
1,50
3,48
0,66
7,55
11,70
2,57

PRECIO UNITARIO .............................
fztAMPC.RCA

m²

MOOA.8a
MOOA12a
MMMG.6b
MMMK.6a
PBPL.1k
PEAA.3bk
PBPC.2abba
PEAG.3b
PBUW.1e
PEAA13a
fzt0001
%0600

Suministro e instalación de red de cable de acero monofilar de 8 mm y cable perimetral de 12 mm, en paneles de 6x4 y apertura de malla de 300x300, con carga mínima de rotura 45 Kn/m2, anclada en los vértices con barra de acero de
25 mm de diámetro y tres metros de profundidad. Incluidos en el precio todos
los elementos de la red de cable, incluso anclajes, y medios necesarios para su
instalación. Totalmente terminada.
0,290
0,605
0,016
0,010
0,001
6,000
0,060
0,200
2,200
2,000
1,420
0,424

m

MOOA.8a
MOOA12a
MMMK11a
PEAA.3ci
PBPL.1k
MMMK.6a
MMMI.3ea
fzt0001
%0600

h
h
h
h
m³
kg
m³
m²
kg
m
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Grúa autopropulsada 20T
Equipo inyección lechada
Lechada para inyecciones CEM I 42.5 R
Acero corru B 400 SD ø25-32
H 20 blanda TM 20
Enrejado 8x10-15
Alambre galv n.10ø1.5mm mazos5kg
Cable acero galvanizado 8-16 mm
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

20,81
17,47
66,70
14,55
220,00
0,60
58,00
1,85
3,28
3,43
2,00
6,00

6,03
10,57
1,07
0,15
0,22
3,60
3,48
0,37
7,22
6,86
2,84
2,54

Bulón de anclaje adherente pasivo para protección de taludes realizado mediante una barra barra de acero BSI500S de 32 mm. de diámetro y 241, 27 KN de
carga de trabajo, realizando la perforación hasta 6,0 metros de profundidad
con medios manuales o mecánicos en altura y la inyección con lechada de cemento. Incluidos en el precio todos los materiales, piezas del anclaje y medios
necesarios para su perforación, instalación e inyección. Totalmente terminado.
0,500
0,500
0,035
6,626
0,021
0,150
0,150
2,231
0,400

Ud

MOOA.8a
MOOA12a
MMMO.9a
MMME.4cbc
MMMT14bbb
fzt0001
%0600

h
h
h
kg
m³
h
h
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Vagón drill sobre orugas
Acero corru B 500 S ø32
Lechada para inyecciones CEM I 42.5 R
Equipo inyección lechada
Compr diésel 10m3
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

20,81
17,47
126,84
0,62
220,00
14,55
6,75
2,00
6,00

10,41
8,74
4,44
4,11
4,62
2,18
1,01
4,46
2,40

Ud. de arranque o tala de árbol aislado en talud, incluso carga y transporte a
vertedero. Totalmente realizado.
2,000
2,000
0,500
0,250
0,500
4,977
1,235

u

42,37

Ud. de arranque o tala y retirada de árbol aislado en talud

h
h
h
h
h
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Motosierra
Retro de neum s/palafrtl 0,8m3
Cmn de transp 12T 10m3 3ejes
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

20,81
17,47
1,64
60,11
42,29
2,00
6,00

41,62
34,94
0,82
15,03
21,15
9,95
7,41

PRECIO UNITARIO .............................
fztGR

44,95

Bulón pasivo ø32mm

PRECIO UNITARIO .............................
fztD10012

45,50

Protección talud con red de cable 8 mm.

PRECIO UNITARIO .............................
fztAMPC11bb

IMPORTE

130,92

Gestión RCDs

Gestión de residuos de construcción y demolición según anejo del proyecto.
Sin descomposición
PRECIO UNITARIO .............................

223,85

6

PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
fztSSBC.9a

CANTIDAD UD.

RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

mes Caseta vestuario de alquiler.

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

fztmSyS1A
fzt0001
%0600

1,000 m
1,000 %
0,520 %

Mes de alquiler de caseta vesturarios y aseos
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

50,00
2,00
6,00

50,00
2,00
3,12

PRECIO UNITARIO .............................
fztSSIX17a

u

55,12

Dispositivos de seguridad con arnés y doble cuerda para trabajos en vertical

Dispositivo de seguridad con arnés y doble cuerda para trabajos en vertidal, incluso certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte
del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

fztMPIX17a

0,143 u

fzt0001
%0600

1,000 %
0,509 %

Dispositivo de seguridad con arnés y doble cuerda
para trabajos verticales
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

342,00

48,91

2,00
6,00

2,00
3,05

PRECIO UNITARIO .............................
fztSSIX17a2

u

fztMPIX17a2
fzt0001
%0600

Linea de vida homologada con anclajes para trabajos en vertical, con certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
0,143
1,000 %
1,450 %

MOOA11a
MPSP.6b
fzt0001
%0600

d

53,96

Linea de vida para trabajos en vertical

Linea de vida para trabajos verticales
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

1.000,00
2,00
6,00

143,00
2,00
8,70

PRECIO UNITARIO .............................
fztSSSP.6b

IMPORTE

153,70

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.
6,000
0,020
0,020
1,109

h
u
%
%

Peón especializado construcción
Señ man refl 2caras stop-dir obl
Costes directos complementarios
6% Costes indirectos

18,37
29,72
2,00
6,00

110,22
0,59
0,04
6,65

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

117,50
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PROYECTO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES ROCOSOS EN EL TALUD EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA CV-175 DE CASTILLO DE
VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO.

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA GRAFICO MENSUAL
MES 1

ACTIVIDAD
ARRANQUE Y TALA DE ÁRBOLES
PROTECCIÓN DESPRENDIMIENTOS
GESTION RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
SEGURIDAD Y SALUD

MES 2

MES 3

Nº SEMANAS
2
12
12
12

PROGRAMA ECONOMICO MENSUAL
ACTIVIDAD
INSTALACIONES Y PREPARACIÓN DE LA OBRA
ARRANQUE Y TALA DE ÁRBOLES
PROTECCIÓN DESPRENDIMIENTOS
GESTION RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL SEMANAL PEM
TOTAL MENSUAL PEM
TOTAL ORIGEN PEM
TOTAL ORIGEN PRESUPUESTO TOTAL

MES 1

INICIO

MES 2

654.60
654.60
13,222.62 13,222.62 13,222.62 13,222.62 13,222.62
18.65
18.65
18.65
18.65
18.65
369.59
369.59
369.59
369.59
369.59

0
0
0
0

14,265.46
14,265.46
14,265.46
20,540.84

14,265.46
28,530.92
28,530.92
41,081.67

13,610.86
42,141.78
42,141.78
60,679.95

13,610.86
55,752.64
55,752.64
80,278.23

MES 3

13,222.61
18.66
369.58

1,309.20
158,671.40
223.85
4,435.04

13,610.86 13,610.86 13,610.85 13,610.86 13,610.86 13,610.86 13,610.85 13,610.85
13,610.86 27,221.72 40,832.57 54,443.43 13,610.86 27,221.72 40,832.57 54,443.42
69,363.50 82,974.36 96,585.21 110,196.07 123,806.93 137,417.79 151,028.64 164,639.49
99,876.50 119,474.78 139,073.04 158,671.32 178,269.60 197,867.88 217,466.14 237,064.40

164,639.49
164,639.49
237,064.40

13,222.62
18.65
369.59

13,222.62
18.65
369.58

13,222.62
18.66
369.58

13,222.62
18.66
369.58

GRAFICO
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
INICIO

MES 1

MES 2
TOTAL SEMANAL PEM

SUMA

MES 3
TOTAL ORIGEN PEM

13,222.62
18.66
369.58

13,222.61
18.66
369.58
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P ROYECTO DE P ROTECCIÓN FRENTE AL RIES GO DE DES P RENDIMIENTOS
DE BLOQUES ROCOS OS EN EL TALUD EXIS TENTE EN EL P K 4+500 DE LA
CARRETERA CV-175 DE CAS TILLO DE VILLAMALEFA A P UERTOMINGALVO.

1.

INTRODUCCIÓN

En este anejo se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación
de las obras definidas en el presente Proyecto, en cumplimiento de lo previsto en:

2.

•

Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

•

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

•

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del
R.D. 773/2015:
3 En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a
500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato
corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus
condiciones de solvencia para contratar.

En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se
establecen los grupos y subgrupos a considerar para la clasificación de los contratistas.
El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las distintas
categorías, que pasan a denominarse mediante números crecientes:
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la
cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste
sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate
de contratos de duración superior.
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:
- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.
- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.
- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.
- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.
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- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones
de euros.
- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I,
J y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha
categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior
a 840.000 euros.
Teniendo en cuenta el valor estimado del contrato, 195.920,99 €., no es necesaria la
exigencia de ningún tipo de clasificación para el contratista conforme al citado Artículo 11 del
R.D. 773/2015, pero dada su peligrosidad y complejidad técnica se considera necesaria una
gran experiencia y especialización del Contratista en este tipo de actuaciones.
Con este criterio se propone que el contratista esté clasificado en el siguiente grupo,
subgrupo y categoría:

CLASIFICACIÓN

K-2.2

GRUPO

K

Especiales

SUBGRUPO

2

Sondeos, inyecciones y pilotajes.

ANEJO DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

CATEGORÍA

2

3

PROYECTO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE
DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES ROCOSOS EN EL TALUD
EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA CV-175 DE
CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO.

ANEJO Nº 8
COMPATIBILIDAD AMBIENTAL

ANEJO DE COMPATIBILIDAD AMBIENTAL

1
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1. INFORME DE AFECCIONES A LA RED NATURA 2000

CONSELLERIA D'AGRICULTURA,
DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA

DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL
I D’AVALUACIÓ AMBIENTAL

CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

PARC NATURAL DE PENYAGOLOSA

S/Ref: 10TC_101_2020_3914_E
N/Ref: 670/20-SGENP

INFORME SOBRE EL DOCUMENT TÈCNIC DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE
CARRETERES: ‘’AMPLIACIÓ DE LA CALÇADA I MILLORA DE LA SEGURETAT
VIÀRIA A LA CV-175. TRAM P.K. 4+500 A P.K. 4+773 (T.M. VILLAHERMOSA DEL RÍO)
El següent informe es realitza d'acord amb el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals
(PORN) del massís de Penyagolosa (Decret 49/2006) i dels espais de la Xarxa Natura
2000: Lloc d’Interés Comunitari (LIC) ES5223004 Penyagolosa, i Zona d'Especial
Protecció per a les Aus (ZEPA) ES0000466 Penyagolosa.
Descripció de l’actuació
El tram de la CV-175 entre els PK citats presenta un estretament de la calçada a causa de
la presència d’un desmunt rocós de fins a 100m en el marge dret; el marge esquerre és
un talús que cau amb fort pendent sobre el llit del riu Villahermosa. Per ampliar la calçada
a 6 metres i donades les dimensions del talús de desmunt, es plantegen dues alternatives:
el canvi de traçat i la construcció d’un túnel cosa que suposaria un pressupost molt elevat,
o la construcció amb bigues d’un voladís instal·lant també mesures de contenció al talús.
La plataforma tindria una amplària d’1m de cuneta, 6m de calçada i 0,70m de barana
metàl·lica.
La memòria presenta una sèrie d’estudis sobre l’estabilitat del talús, divideix en 5 zones el
talús i d'acord amb l’estudi proposa les mesures d’instal·lació de:
•
•
•
•
•

Barrera dinàmica de 2.000 kJ (ó 3.000 segons zona) y 6 (ó 10-12) metres d’alçada
col·locada de forma obliqua sobre la berma.
Malla de triple torsió 8x10-16 sota la barrera dinàmica.
Xarxa de cable 300x300-8 mm fixada amb perns d’ancoratge de 25 mm de
diàmetre i de 3 ó 6m (segons zona) de longitud sota la barrera dinàmica. Grandària
de panys 6x4 m.
Perns d’ancoratge de 32 mm de diàmetre i 6 m de longitud com a reforç de les
zones que presenten un aspecte més disgregat en els voladissos, com presència
d'esquerdes susceptibles d’independitzar blocs.
Cables i eslingues dobles de cable para fixació de blocs de molta grandària si es
pot realitzar amb condicions de seguretat.

La protecció del talús inferior a la calçada, talús de desmunt del marge esquerre sobre el
riu Villahermosa, diu que només es realitzarà si apareixen problemes d’inestabilitat durant
l’execució de les obres.
L’obra tindrà dues fases, la primera d’estabilització del talús i la segona de construcció de
l’ampliació de la calçada.

Per a qualsevol aclariment poden dirigir-se a l’adreça de correu electrònic: parque_penyagolosa@gva.es
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA,
DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA

DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL
I D’AVALUACIÓ AMBIENTAL

CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

PARC NATURAL DE PENYAGOLOSA

Afeccions ambientals
L’actuació se situa dins l’àmbit del PORN de Penyagolosa en Àrea de Protecció Ecològica
de la Zona d’Influència, en el LIC i la ZEPA d’alt esmentats. El llit del riu Villahermosa se
situa a menys de 100m de la zona d’actuació, en ell s’hi fa l’hàbitat 92A0 de bosc galeria
de Salix alba i Populus alba i d’altres no inclosos a la directiva d’hàbitats com: fenassars
de Brachypodium, bardisses del Pruno-Rubion, etc. Al banc de dades de biodiversitat se
citen espècies lligades a comunitats fluvials: madrilleta roja, madrilla del Túria, merla
d’aigua, el parotet Coenagrion mercuriale, la merla d’aigua i dues espècies que
ocasionalment podrien visitar els voltants: el voltor comú i l’àguila de panxa blanca; no són
probables les nidificacions en la vegetació de ribera en situar-se el tram entre la carretera i
un grup de masos anomenats masia de Luís.
La cartografia recull l’assagador Real de la Cadena o de Villahermosa i en el PATFOR els
terrenys adjunts a la carretera venen com a terrenys forestals.
Conclusions
En primer lloc dir que considerem que hi ha un important risc geològic de despreniments
en la zona d’actuació, pel que han de prendre's les mesures de prevenció adequades. I a
més, el talús sobre el riu Villahermosa té un pendent molt vertical pel que les comunitats
fluvials i el mateix curs del riu podrien veure’s afectats per un eventual despreniment. En
eixe sentit creiem necessari el respectiu informe de la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer.
Des del punt de vista de les espècies, dels hàbitats i de la Xarxa Natura 2000 les obres
projectades no tindran una repercussió significativa sobre els valors protegits, com tampoc
respecte als valors protegits pel PORN de Penyagolosa, pel que no considerem
necessària una avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 200.
L’actuació afecta terreny forestal i un camí ramader pel qual cal l’informe dels serveis
forestals competents en la matèria.
L’actuació haurà de realitzar-se d’acord amb les oportunes pautes de protecció ambiental
respecte a la gestió de residus i especialment respecte als moviments de terres, evitant la
dispersió o abocament de materials al marge esquerre o ribera esquerra del riu. En
acabar les obres es procedirà a recollir qualsevol residu i es concertarà una inspecció
amb els Agents Mediambientals de la zona.
El funcionari titular del lloc de treball 29.432:
DIRECTOR-CONSERVADOR DEL PARC NATURAL DE PENYAGOLOSA
(i del Parc Natural de la Tinença de Benifassà)

Per a qualsevol aclariment poden dirigir-se a l’adreça de correu electrònic: parque_penyagolosa@gva.es
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ÍNDICE DE PLANOS

1 - Situación y Emplazamiento.
2 - Planta Trazado y Perfil Longitudinal.
3 - Perfiles transversales.
4 - Secciones tipo.
5 - Ubicación de los elementos de estabilización y protección en zonas
inestables.
6.1 - Detalles barreras dinámicas 2000 KJ, 3000 KJ Y 5000 KJ.
6.2 – Detalles de red de cable y malla de triple torsión.
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P.K. 4+640,00

P.K. 4+645,00

Barrera dinámica de 3000 kJ
colocada a una altura entre 10m y
12m sobre la carretera
Barrera dinámica de 2000 kJ
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Nota: Todas las barreras serán de 6m de longitud

COLABORADORES ÁREA TÉCNICA
EL DELINEANTE

Servicio de Carreteras

EL DELINEANTE

AUTORES DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

FECHA:

EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

NOVIEMBRE
2020
TXEMA AMAT

DAVID DOMINGO

VICENTE GASCÓ BOTERS

FIDEL ZAERA TENA

PROYECTO DE:

PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES
ROCOSOS EN EL TALUD EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA
CV-175 DE CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO

ESCALA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

Nº DE PLANO:

3

1/400
0

4

8

PERFILES TRANSVERSALES, DETALLE
BARRERA DINÁMICA P.K. 4+596 A 4+645

HOJA

1 DE 4

P.K. 4+655,00

P.K. 4+665,00

P.K. 4+650,00

P.K. 4+670,00

P.K. 4+660,00

P.K. 4+680,00

P.K. 4+675,00

Barrera dinámica de 3000 kJ
colocada a una altura entre 10m y
12m sobre la carretera
Barrera dinámica de 2000 kJ
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Nota: Todas las barreras serán de 6m de longitud

COLABORADORES ÁREA TÉCNICA
EL DELINEANTE

Servicio de Carreteras

EL DELINEANTE

AUTORES DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

FECHA:

EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

NOVIEMBRE
2020
TXEMA AMAT

DAVID DOMINGO

VICENTE GASCÓ BOTERS

FIDEL ZAERA TENA

PROYECTO DE:

PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES
ROCOSOS EN EL TALUD EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA
CV-175 DE CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO

ESCALA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

Nº DE PLANO:

3

1/100
0

1

2

PERFILES TRANSVERSALES, DETALLE
BARRERA DINÁMICA P.K. 4+650 A 4+680

HOJA

2 DE 4

P.K. 4+685,00

P.K. 4+690,00

\\Wofima\atec\PROYECTOS\4091\PROYECTO\2_PLANOS\FIDEL CV-175 VILLAHERMOSA\02-03-Plantas y perfiles.dwg

P.K. 4+695,00

Barrera dinámica de 2000 kJ

COLABORADORES ÁREA TÉCNICA
EL DELINEANTE

Servicio de Carreteras

EL DELINEANTE

AUTORES DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

FECHA:

EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

NOVIEMBRE
2020
TXEMA AMAT

DAVID DOMINGO

VICENTE GASCÓ BOTERS

FIDEL ZAERA TENA

PROYECTO DE:

PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES
ROCOSOS EN EL TALUD EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA
CV-175 DE CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO

ESCALA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

Nº DE PLANO:

3

1/100
0

1

2

PERFILES TRANSVERSALES, DETALLE
BARRERA DINÁMICA P.K. 4+685 A 4+695

HOJA

3 DE 4

P.K. 4+700,00

P.K. 4+704,00
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Barrera dinámica de 2000 kJ

COLABORADORES ÁREA TÉCNICA
EL DELINEANTE

Servicio de Carreteras

EL DELINEANTE

AUTORES DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

FECHA:

EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

NOVIEMBRE
2020
TXEMA AMAT

DAVID DOMINGO

VICENTE GASCÓ BOTERS

FIDEL ZAERA TENA

PROYECTO DE:

PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES
ROCOSOS EN EL TALUD EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA
CV-175 DE CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO

ESCALA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

Nº DE PLANO:

3

1/100
0

1

2

PERFILES TRANSVERSALES, DETALLE
BARRERA DINÁMICA P.K. 4+700 A 4+704

HOJA

4 DE 4

0-

6.0
0
7.0

SECCIÓN TIPO DE LA ACTUACIÓN
DE P.K. 4+664 A P.K. 4+704 :
Barrera dinámica 2000kJ

SECCIÓN TIPO DE LA ACTUACIÓN
DE P.K. 4+615 A P.K. 4+665 :
Barrera dinámica 3000kJ

Variable

6.00 - 7.00
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Variable entre 10 y 12m

SECCIÓN TIPO DE LA ACTUACIÓN
DE P.K. 4+596 A P.K. 4+616 :
Barrera dinámica 2000kJ

COLABORADORES ÁREA TÉCNICA
EL DELINEANTE

Servicio de Carreteras

EL DELINEANTE

AUTORES DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

FECHA:

EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

NOVIEMBRE
2020
TXEMA AMAT

DAVID DOMINGO

VICENTE GASCÓ BOTERS

FIDEL ZAERA TENA

PROYECTO DE:

PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES
ROCOSOS EN EL TALUD EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA
CV-175 DE CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO

ESCALA:

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

1/50
0

0.5

1

Nº DE PLANO:

4

SECCIONES TIPO
HOJA

1 DE 1

R6
R5
R4
R3
R7

R2
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R1

COLABORADORES ÁREA TÉCNICA
EL DELINEANTE

Servicio de Carreteras

EL DELINEANTE

AUTORES DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

FECHA:

EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

NOVIEMBRE
2020
TXEMA AMAT

DAVID DOMINGO

VICENTE GASCÓ BOTERS

FIDEL ZAERA TENA

PROYECTO DE:

PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES
ROCOSOS EN EL TALUD EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA CARRETERA
CV-175 DE CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO

ESCALA:

S/E

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

Nº DE PLANO:

5

UBICACIÓN ELEMENTOS DE ESTABILIZACIÓN Y
PROTECCIÓN EN ZONAS INESTABLES
HOJA

1 DE 1

VISTA PERSPECTIVA DESDE MONTE

DIFERENCIA DE COTA ENTRE POSTES
VISTA FRONTAL

Cables de sujeción lateral Ø16 mm

DATOS GEOMÉTRICOS:
- DISTANCIA ENTRE POSTES = 8 - 12 m
- ALTURA = 4.00 m - 4.50 m - 5.00 m

Vano

DISPOSICIÓN DEL CABLE DE COSIDO LATERAL
PERSPECTIVA VISTA DESDE VALLE

Vano

DATOS GEOMÉTRICOS:
- DISTANCIA ENTRE POSTES = 8 - 12 m
- ALTURA = 5.00 m - 5.50 m - 6.00 m

Vano

Cable longitudinal
intermedio Ø16 mm
Postes de sección cuadrada

VISTA PERSPECTIVA
VISTA DESDE MONTE

DIFERENCIA DE COTA ENTRE POSTES
VISTA FRONTAL
Cables de sujeción lateral Ø18 mm
Cables longitudinales
intermedios Ø16 mm

Vano

DISPOSICIÓN DEL CABLE DE COSIDO LATERAL
VISTA DESDE VALLE

Vano

Postes de sección cuadrada

Disipadores de
energia

VALLE

Disipadores de
energía

VALLE

Cables longitudinales superiores
Ø18 mm

Vano

Cables longitudinales superiores
Ø20 mm

(Diferencia de cota entre postes = 0 m)
Cable de sujeción
lateral Ø16 mm

(Diferencia de cota entre postes = 0 m)
Cable de sujeción lateral Ø18 mm

Poste lateral

Vano

Vano

Vano

Vano

Poste lateral

Cable de cosido
lateral Ø16 mm

Cable de cosido
lateral Ø18 mm

Anclaje lateral "A"
Monte

Anclaje lateral "A"
Monte

Sujetacables
0.5 m

0.5 m

0.5 m

0.5 m

Cables de sujeción a monte Ø18 mm
Cable de cosido
lateral Ø16 mm

Cables longitudinales
inferiores Ø18 mm

Cables de sujeción a monte Ø22 mm

Panel de red de anillos de acero

MONTE
Cable longitudinal
intermedio Ø16 mm

Disipadores de
energia

POSTES: Perfil tubular cuadrado 180x180 mm, espesor 5 mm, acero S355JR (EN 10025).
PLACA BASE: medidas 160x610 mm, acero S275JR (EN 10025).
CABLES DE ACERO: Ø16 mm y Ø18 mm (6X19+WSC) (EN 12385-4), resistencia del alambre de acero 1770 MPa.
DISIPADORES DE ENERGÍA: Anillos de de diám. Ø 230 mm, hechos de acero S355 J2 recubierto de zinc.
PANEL RED DE ANILLOS: Panel de anillos de diám. Ø350 mm con 4 puntos de contacto y 12 vueltas; el alambre del anillo tiene Ø3,00
mm (resistencia 1380 MPa) y galvanizado en zinc clase A (EN 10244-2).
GRILLETES: Tipo Ω, medidas 1/2", 5/8" y 3/4" (EN 13889).
SUJETACABLES: Para cables de acero Ø16 mm y Ø18 mm (EN 13411-5).

H (m)
4.0
4.5
5.0

DM (m)
4.0
4.5
5.0

DV (m)
1.5
1.5
1.5

DL (m)
5.5
5.5
5.5

ESQUEMA DE LOS ANCLAJES
VISTA EN PLANTA

D = distancia entre postes (8÷12)
½D = mitad de la longitud del tramo
Anclaje lateral
"A"

½D

Cable de cosido lateral

½D

½D

H (m)
5.0
5.5
6.0

Grilletes de 1/2" para la unión
entre paneles adyacentes
Cmont8

½D

Anclaje lateral
"A"

D
D

Cmont1

Cmont2

Cmont3

Cmont4

Cmont5

Cmont6

Cmont7

DV (m)
1.5
1.5
1.5

DL (m)
5.5
5.5
6.0

D = Distancia entre postes (8÷12)
½D = Mitad de la longitud del tramo

1/2D

Perspectiva y detalle

VISTA EN PLANTA DE LA BARRERA (3 TRAMOS)
Anclajes a monte

Cables longitudinales superiores

Monte

1/2D

1/2D

Cmont1

lateral anchor "A"

CollD

Cmont2

Cmont3

Cmont4

Cmont5

Cmont6

Cmont7

Grilletes de 1/2"
para la unión entre paneles
adyacentes

CollD

CollS
Placas base

Placas base

Linf

Linf

Linf

D

D

MES

Anclaje lateral "B"

Placas base para el
apoyo de los postes

MIS

MID

Lsup

- DESALINEACIÓN DE LA BARRERA VISTA EN PLANTA
CONEXIÓN ENTRE EL ANCLAJE Y EL CABLE DE SUJECIÓN
Anclajes a monte

Monte

Anclaje lateral "B"

ClatD

lateral anchor "B"

Placa base para el apoyo de los postes

MID

MIS

Lsup
Lint

Lint

- DESALINEACIÓN DE LA BARRERA VISTA EN PLANTA

Grilletes de 1/2" para la unión
entre paneles adyacentes

CONEXIÓN ENTRE EL ANCLAJE Y EL CABLE DE SUJECIÓN

Anclajes a monte

Monte

Cable de sujeción

Cables longitudinales inferiores

Sujeta Cables

MED

Lsup = cables longitudinales superiores
Lint = cable longitudinal intermedio
Linf = cables longitudinales inferiores
ClatS = cable de sujeción lateral izquierdo
ClatD = cable de sujeción lateral derecho
CollS= cable de cosido lateral izquierdo
CollD = cable de cosido lateral derecho
Cmont1÷8 = cables de sujeción a monte

MES = Poste lateral izquierdo
MIS = Poste intermedio izquierdo
MID = Poste intermedio derecho
MED = Poste lateral derecho

ClatS

Lsup

Dispositivo del disipación de energía mod. CB 1565

Sujeta Cables

MES

D

Valle

DETALLE DEL DISPOSITIVO DE DISIPACIÓN DE ENERGIA

Cable de sujeción

D

MED

Lsup = cables longitudinales superiores
Lint = cable longitudinal intermedio
Linf = cables longitudinales inferiores
ClatS = cable de sujeción lateral izquierdo
ClatD = cable de sujeción lateral derecho
CollS= cable de cosido lateral izquierdo
CollD = cable de cosido lateral derecho
Cmont1÷8 = cables de sujeción a monte

MES = Poste lateral izquierdo
MIS = Poste intermedio izquierdo
MID = Poste intermedio derecho
MED = Poste lateral derecho

ClatS
Lint

DETALLE DE LA RED DE ANILLOS

12 m

12 m
÷
8

Dispositivo de disipación de energía
mod. CB 1565

Dispositivo de disipación de energía
mod. CB 2065

Elemento de
conexión de acero

12 m
÷
8

÷
8

8

Elemento de conexión
de acero

Distancia no inferior a 3
ml (aprox.)

Valle

VISTA EN SECCIÓN

Pernos

VISTA EN SECCIÓN

VISTA EN PLANTA

OPCIÓN 1

35 mm

OPCIÓN 2

Tuerca de apriete

Dispositivo de alineación

Placa base

Barra roscada

35 mm

Tuerca de apriete

Monte

Dispositivo de alineación
Placa base

Panel de anillos de
acero de diámetro
Ø 350 mm aprox.

Anclaje y cable de sujeción adicional a valle para
contrarrestar la tracción del poste hacia monte mientras
se tensa el cable longitudinal superior

Tuerca de apriete

Tuerca de apriete

DETALLE DE LA RED PRINCIPAL

Valle

VISTA EN PLANTA
OPCIÓN 2

Placa base

Barra roscada

Cables longitudinales inferiores

Ángulo de giro

Panel de anillos de acero de
diámetro Ø 350 mm aprox.

perno con
tuerca

Anclaje y cable de sujeción adicional a valle para
contrarrestar la tracción del poste hacia monte mientras
se tensa el cable longitudinal superior

12 m

Grilletes de 1/2" para la unión
entre paneles adyacentes

12 m
÷

Distancia no inferior a 3
ml (aprox.)

Ángulo de giro

OPCIÓN 1

Lint

Anillos de acero
Anclaje

12 m

÷
8

ClatD
Lsup

DETALLE DEL DISPOSITIVO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA

Anillo de acero
Anclaje
÷
8

Cmont8

1/2D

D

Valle
Anclaje lateral "B"

POSTES: Perfil tubular cuadrado 200x200 mm, espesor 6.3 mm, acero S355JR (EN 10025).
PLACA BASE: medidas 200x610 mm, espesor 15 mm, acero S275JR (EN 10025).
CABLES DE ACERO: Ø16 mm, Ø18 mm, Ø20 mm, Ø22 mm (6X19+WSC) (EN 12385-4), resistencia del alambre de acero 1770 MPa.
DISIPADORES DE ENERGÍA: Anillos de de diám. Ø 230 mm, hechos de acero S355 J2 recubierto de zinc.
PANEL RED DE ANILLOS: Panel de anillos de diám. Ø350 mm con 4 puntos de contacto y 12 vueltas; el alambre del anillo tiene Ø3,00
mm (resistencia 1380 MPa) y galvanizado en zinc clase A (EN 10244-2).
GRILLETES: Tipo Ω, medidas 1/2" y 5/8" y 3/4" y 7/8", acero galvanizado S235JR (EN 10025).
SUJETACABLES: Para cables de acero Ø16 mm, Ø18 mm, Ø20 mm y Ø22 mm(EN 13411-5).

ESQUEMA DE LOS ANCLAJES
VISTA EN PLANTA

Valle

Nota: Los valores notificados se refieren a la instalación de una barrera estándar y están
destinados principalmente a obtener un montaje rápido y fácil. De todos modos, se
pueden permitir diferencias de cota superiores sin reducir la funcionalidad de la barrera.

COMPONENTES Y MATERIALES

Anclaje lateral "A"

Linf
D

DM (m)
5.0
5.5
6.0

Cable de cosido lateral

D

CollS

D

Anclaje lateral "B"

Nota: Los valores DM, DV y DL varían en función de la altura del poste (H),
como se describe en la tabla siguiente.
Para más información, consulte el "Manual de Instalación".

Perspectiva y detalle

Sujetacables

Diferencia de cota máxima entre
postes adyacentes = +/- 0.5 m

Diferencia de cota máxima entre
postes adyacentes = +/- 0.5 m

Panel de red de anillos de acero

Cables longitudinales
intermedios Ø16 mm

Disipadores de
energía

VISTA EN PLANTA DE LA BARRERA (3 TRAMOS)

Monte

Cables longitudinales
inferiores Ø20 mm

MONTE

Cables longitudinales superiores
Anclajes a monte

Cable de cosido
lateral Ø18 mm

Valle

Anclaje lateral "B"

Nota: Los valores notificados se refieren a la instalación de una barrera
estándar y están destinados principalmente a obtener un montaje rápido y fácil.
De todos modos, se pueden permitir diferencias de cota superiores sin reducir
la funcionalidad de la barrera.

COMPONENTES Y MATERIALES

Nota: Los valores DM, DV y DL varían en función de la altura del poste (H),
como se describe en la tabla siguiente.
Para obtener más información, consulte el "Manual de instalación".

Diferencia de cota máxima entre
postes adyacentes = +/- 0.5 m

Diferencia de cota máxima entre
postes adyacentes = +/- 0.5 m

Barra roscada

Placa base

Monte

Barra roscada
500

500

Alineación teórica de la barrera

610 mm

perforación

perforación

aprox. 45°

aprox. 45°

Valle

perforación

Alineación teórica de la barrera

610 mm

perforación

Valle
160 mm

Monte

Valle

inyección de lechada

Monte

PlanoTipoBarreraRB2000

Valle

inyección de lechada

Monte

inyección de lechada

Valle

Monte

inyección de lechada

Valle

PlanoTipoBarreraRB3000

200 mm

1er en ESP

DIFERENCIA DE COTA ENTRE POSTES
VISTA FRONTAL

VISTA PERSPECTIVA DESDE MONTE
Cable doble de cosido lateral ø20
Poste tubular

Cables superior de
sujeción a valle ø16

Cables inferiores de sujeción a valle ø20

Vano

VISTA LATERAL DE LA BARRERA

Vano

Vano

Cables de sujeción lateral ø22
Cable longitudinal superior ø20
Dispositivo de disipación
de energía

Cables longitudinales
superiores ø20

VALLE

Cable superior de sujeción
a monte ø22
Poste

(Diferencia de cota entre postes = 0 m)

Panel de anillos
combinado con malla
secundaria de doble
torsión

Vano

Cable doble de cosido lateral ø20

Vano

Sujetacables

Cables de sujeción
lateral ø22

Cable superior de
sujeción a valle ø16

Cable longitudinal inferior ø20
Anclaje a monte

Sujetacables

MONTE

Cables superior
de sujeción a
monte ø22

0.5 m

0.5 m

Diferencia de cota máxima entre
postes adyacentes = +/- 0.5 m

Cables inferiores de sujeción a monte ø20

Cable longitudinal
inferior ø20

Sujetacables

Cable inferior de sujeción
a monte ø20

Diferencia de cota máxima entre
postes adyacentes = +/- 0.5 m

Cable inferior de sujeción
a valle ø20
Anclaje a valle
Sujetacables

COMPONENTES Y MATERIALES
Dispositivos de
disipación de
energía

POSTE: perfil tubular de acero Ø 244,5, grueso 6,3 mm, acero S235JR (EN 10025);
CABLES DE ACERO: Ø 16, 20, 22 mm (6X19+AM) (EN 12385-4), resistencia del alambre de acero 1770 Mpa;
PANELES ANILLOS DE ACERO: Paneles de anillo tipo ASM 3-4-350/300 hechos con alambre de acero Ø 3,00 mm
(grado del acero ≥ 1380 MPa), recubierto de zinc (EN 10244-2, Clase A);
MALLA SECUNDARIA: malla de alambre hexagonal de triple torsión 8x10, Ø 2.20 mm (EN 10223-3), recubrimiento en zinc (EN
10244-2, Clase A);
GRILLETES: Configuración en "U", M20, S275JR acero galvanizado (EN 10025);
SUJETACABLES: para cables de acero Ø 16 mm y Ø 18 mm (EN 13411-5).

Panel de anillos combinado con malla
secundaria hexagonal de triple torsión

Vista en planta
Anclajes a monte

Nota: los valores notificados se refieren a la instalación de una
barrera estándar, y están destinados principalmente a obtener un
montaje fácil y rápido. De todos modos, se pueden permitir
desniveles más altos sin reducir la funcionalidad de barrera.

VISTA FRONTAL
½

D

D
½

D
½

½

D

D
½

½

Placa base
Anclaje lateral 1

D

D
½

D
½

ESQUEMA DE COMPONENTES
- (VISTA FRONTAL DES DE VALLE) -

Placa base

A

A

A

Anclaje lateral 1

B

B

Alineación
de barrera

C

Alineación
de barrera

E

E

Anclaje lateral 2

E

D

C

E

Anclaje lateral 2

D

D

Anclajes a monte

Cables longitudinales superiores ø20
Cables inferiores de
sujeción a monte ø20

Anclajes a valle

sujetacables

Cable doble de cosido lateral ø20

Estructura de intercepción:
Panel de anillos combinado con malla secundaria
hexagonal de doble torsión instalada a monte.

La conexión del panel de anillos a los cables longitudinales
superiores se realizará pasando los cables a través de los
anillos.

Grilletes tamaño 20 para la
conexión de panel a panel

Cables superiores
de sujeción a monte ø22

6,0 m

8÷14 m

6,0 m

6,0 m

2,0 m

3,0 m

6,5 m

8÷14 m

6,5 m

6,5 m

2,0 m

3,0 m

7,0 m

8÷14 m

7,0 m

7,0 m

2,0 m

3,0 m

D =Distancia entre postes o envergadura (8÷14 m)
= longitud de la mitad del tramo

½D

DISPOSITIVO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA
Dispositivo de disipación de energía
formado por elemento tubular de aluminio
Ø 30
Elemento tubuluar amortiguador
de aluminio
Elemento tubuluar amortiguador
de aluminio

Cables de sujeción lateral ø22

Anclaje lateral 1

Anclaje lateral 1
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Anclaje lateral 2

Casquillo de aluminio

Anclaje lateral 2

Tamaño de grillete 20

Cable doble de cosido lateral ø20

Cables longitudinales
inferiores ø20
Cables superiores
de sujeción a valle ø16

Cables inferiores de sujeción
a valle ø20
Anclajes a valle

Casquillo de aluminio
Panel de anillos combinado con malla secundaria hexagonal de doble torsión

Grilletes tamaño 20 para la conexión del panel de anillos a los cables longitudinales inferiores

Detalle Red Secundaria
Anclaje superior en la base
Pasador en la base

Alineación teórica
de la barrera

Anclaje inferior en la
base

Valle

PlanoTipoBarreraEPFM5000
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3000
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m
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0
30
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m
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Malla de Doble Trenzado: Enrejado metálico de doble
trenzado de malla hexagonal tipo 5x7-13 o 8x10-16
fabricada con alambre de acero con recubrimiento Galmac
4R. Material con marca CE y conforme con la UNE EN
12223-3.

Cable de coronación
Ø 12-16 mm tipo 6x19 WSC
con recubrimiento Galmac 4R

Ø= 16-25 mm

SISTEMA DE MALLA CORTINA

Alternativa con barra + placa
Sujeta Cables HR

De 1 a 3 m., según
características del terreno

SECCIÓN TIPO

Anclaje extremo

Detalle 1

Cuneta de
coronación
(Opcional)

Anclaje intermedio

Anclaje extremo
Cable de coronación
Ø = 12-16 mm, tipo 6x19 WSC
con recubrimiento Galmac 4R

Malla hexagonal
de doble trenzado 5x7-13 /
8X10-16/17
ZN-AL (10%) (GALMAC 4R)

Detalle Sujeta Cables

Solape superior (detalle 3)
Malla doble trenzado 5x7-13 / 8x10-16 /17
con recubrimiento GALMAC 4R
(EN 10223-3; EN 10244- CLASE A)

Alternativa con garrota

DETALLE 1. Anclaje extremo

Piqueta intermedia para adaptar la malla al terreno
Disposición y número en función
de las características del terreno
Piquetas AEH500 Ø de 8 a 10 mm
longitud de 20 a 40 centimetros.

Alternativa con alambre de
atar Ø 2,20 mm
Zn-Al (10%) GALMAC 4R

Alternativa con grapa
Detalle grapas
max 200 mm

Solape vertical entre paños
Detalle 2

Solape inferior (detalle 3)

Ø3,00 mm
Carga de rotura:
170 Kg/mm2

Cable perimetral inferior
Ø = 12-16 mm, tipo 6x19 WSC
con recubrimiento Galmac 4R

DETALLE 2. Union entre paños
S

S

S

S
Macizo rocoso

DETALLE 3. Solape de la malla en el
cable perimetral superior e inferior

DETALLE 4.
Unión del extremo del cable de refuerzo horizontal al anclaje ICAF 44
SISTEMA DE MALLA BULONADA

De 1 a 3 m., según
características del terreno

Tuerca

Anclaje intermedio
Cable de coronación
Ø = 12-16 mm, tipo 6x19 WSC
con recubrimiento Galmac 4R

Malla hexagonal
de doble trenzado 16/5x7-13 /
8X10-16/17
ZN-AL (10%) (GALMAC 4R)

00
00 - 4.0
in.= 3.0

Lm

42

Solape superior (Detalle 3)

DETALLE 5. Detalle bulón de refuerzo intermedio

Anclaje flexible ICAF 44
en doble cable espiroidal
Ø =14 L=3-4 m (Detalle 4)
Malla doble trenzado 5x7-13 / 8x10-16 /17
con recubrimiento GALMAC 4R
(EN 10223-3; EN 10244- CLASE A)

B

Cuneta de
coronación
(Opcional)

Anclaje extremo

A

Detalle 5

8 mm

Ø=36 mm
10º

70 mm

Piqueta intermedia para adaptar la malla al terreno
Disposición y número en función
de las características del terreno
Piquetas AEH500 Ø de 8 a 10 mm
longitud de 20 a 40 centimetros.

32 mm

Detalle 1

Bulón en barra tipo Gewi Ø=25 mm

25

Anclaje extremo

S= 7 veces diámetro del cable (tolerancia 10%)

250 mm

SECCIÓN TIPO

Placa

Solape vertical entre paños
(Detalle 2)

DETALLE 6. Detalle placa
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50 mm

100 mm

Cable de refuerzo horizontal
Ø = 12-18 mm, tipo 6x19 WSC
con recubrimiento Galmac 4R

Detalle 4

Solape inferior (Detalle 3)
Cable perimetral inferior
Ø = 12-16 mm, tipo 6x19 WSC
con recubrimiento Galmac 4R
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1

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 Seguridad y Salud en las obras,
detallada en el Pliego del Estudio de Seguridad y Salud de este proyecto.
En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las 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.

2

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

2.1.1

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

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

2.2.1

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.
Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas.
Documento nº 4: Presupuesto.
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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 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.
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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

En primer lugar y antes de realizar la instalación de los elementos que reforzarán la seguridad frente a los
desprendimientos de rocas en talud, será necesario proceder a la eliminación de la vegetación que favorece
estos desprendimientos, para lo cual se talarán los árboles y arbustos cuyas raíces puedan producir una
fracturación en las rocas que genere inestabilidad en el talud.
A continuación, se realizará la estabilización de los puntos, determinados en los Planos y el Presupuesto
del presente Proyecto, donde se pueden desprender rocas de gran tamaño que podrían arruinar las
barreras dinámicas proyectadas para evitar la caída de desprendimientos sobre la calzada de la carretera.
Y por último, se instalarán las barreras dinámicas definidas en los planos del presente proyecto.
Por lo anterior, la obra se ejecutará en dos fases, la primera consistente en la estabilización de bloques de
gran tamaño y la segunda, consistente en protección de la calzada propiamente dicha frente a los
desprendimientos.
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2.3

CONDICIONES GENERALES A SATISFACER POR MATERIALES, DISPOSITIVOS E
INSTALACIONES

2.3.1

PRESCRIPCIONES GENERALES

2.3.1.1CONDICIONES 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, el cual prevalece).
2.3.1.2PROCEDENCIA 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).
2.3.1.3ACOPIO 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.
2.3.1.4EXAMEN 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.
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
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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.
2.3.1.5TRANSPORTE 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.
2.3.1.6MATERIALES 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.
2.3.1.7MATERIALES 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.
2.3.1.8RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista de la responsabilidad de que
se mantenga, está obligación que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras.
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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.
2.3.1.9CONDICIONES 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.

2.3.2

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS
GENÉRICOS

2.3.2.1MATERIALES PARA LA ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE AL
DESPRENDIMIENTO DE BLOQUES ROCOSOS
2.3.2.1.1

MATERIALES Y PIEZAS

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la instalación,
deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente Pliego. En
consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos materiales,
piezas y equipos sin previa y expresa autorización del Director de la Obra.
En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de aplicación a
los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la Obra, para su aprobación,
con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas, dicha
aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad.
2.3.2.1.2

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.
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2.3.2.1.3

BARRERAS DINÁMICAS

Barreras anti-desprendimientos capaces de absorber energías cinéticas de 2000 KJ (clase 5 – categoría A,
de acuerdo con la EAD 340059-00-0106-2018); 3000 kJ (clase 6 – categoría A, de acuerdo con la EAD
340059-00-0106-2018) y 5000 kJ (clase 8 – categoría A, de acuerdo con la EAD 340059-00-0106-2018).
Certificadas según ETA (Evaluación Técnica Europea) y con certificado CE conforme con la EAD 34005900-0106-2018 y el Reglamento de los Productos de Construcción (UE) N.º 305/2011, que consisten en:
- Postes de acero galvanizados en caliente en perfil tubular o de viga (HEA, HEB, IPE etc.), dispuestos a
una distancia máxima de 2 m.
- Estructura de interceptación principal en panel de red de cable (malla cuadrada o diagonal), o red de
anillos; más un panel de interceptación adicional de malla de menor apertura que la del panel de
interceptación principal superpuesto a este con el objetivo de retener los fragmentos pequeños de material.
La apertura del panel de interceptación adicional no debe superar las dimensiones de una malla hexagonal
de doble trenzado 8x10, de acuerdo con la EN 10223-3 y el diámetro del alambre de acero debe ser como
mínimo de 2.2 mm.
- Cables longitudinales superiores, inferiores e intermedio, cables de sujeción a monte, cables de unión
lateral, y cables de sujeción a valle (si se requieren) con una resistencia a la tracción no inferior a los 1770
N/mm2.
- Sistema de absorción de energía compuesto por disipadores de energía o frenos instalados en el cable de
sujeción lateral y en los cables longitudinales o en el perímetro de la estructura de interceptación.
- Conexión de los cables mediante grilletes o sujeta cables de acuerdo con la EN 13411.
La estructura deberá ser apta para su instalación en cualquier inclinación y tipo de terreno o talud.
Todos los componentes metálicos estarán protegidos contra la corrosión mediante galvanización en zinc de
acuerdo con:
- Cables de acero en conformidad con la EN 10264-2 (clase B);
- Estructura de soporte (postes de acero y placas base) protegidas por una galvanización en caliente de
zinc en conformidad con la EN ISO 1461;
- Alambre de la malla en conformidad con la EN 10244-2 (Clase A);
- Recubrimientos electrolíticos para componentes secundarios en conformidad con la EN ISO 4042.
El fabricante deberá verificar la correcta instalación de esta, y una vez se haya llevado a cabo este proceso,
emitir un formulario de certificación de instalación declarando la conformidad de la instalación con el Manual
del sistema.
El rendimiento de la barrera debe ser comprobado mediante ensayos a escala real, llevados a cabo en
conformidad con EAD 340059-00-0106-2018. El ensayo tiene que asegurar la funcionalidad de la estructura
para los dos niveles de energía que determina la EAD 340059-00-0106-2018: SEL (Energía Límite de
Servicio) y MEL (Energía Límite Última).
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En referencia a la EAD 340059-00-0106-2018, la barrera garantizará unos niveles mínimos de rendimiento
en relación con la altura residual y la elongación máxima, tal y como se especifica a continuación.
La barrera anti-desprendimientos cumplirá las siguientes características técnicas y se satisfarán los
siguientes niveles de rendimiento:
- Superar 1 ensayo de impacto con una energía igual o superior al 100% de la clase de resistencia nominal
(MEL), deteniendo el bloque sin que los componentes principales del kit sufran daños substanciales,
resultando en una altura residual de la barrera no inferior al 70% de la altura nominal, (Categoría A).
- Superar 2 ensayos de impacto efectuados secuencialmente con una energía igual o superior a 1/3 de la
clase de resistencia nominal (SEL), deteniendo el bloque sin que los componentes principales del kit sufran
daños substanciales y sin llevar a cabo ninguna actividad de mantenimiento entre los 2 lanzamientos; la
altura residual de la barrera después del ensayo SEL 1 no deberá ser inferior al 80% de la altura nominal.
- La barrera no deberá tener un gap lateral significativo según la ETA correspondiente. En caso de tenerlo,
se deberá prever un vano lateral adicional por ambos extremos de la barrera.
La barrera irá acompañada de un certificado de impacto a escala real otorgado por un instituto técnico
independiente y en el que se proporcionará la información siguiente:
- Elongación máxima de la barrera hacia el lado valle durante el impacto del bloque.
- Fuerzas registradas en los cables principales y/o en los anclajes de la fundación.
- Descripción y características de todos los componentes de la barrera.
Además, debe facilitarse la siguiente documentación:
- Manual de instalación incluyendo los planos ilustrativos;
- Manual de mantenimiento..
2.3.2.2MATERIALES PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS
2.3.2.2.1

ÁRIDOS

Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán los especificado en el artículo 28 de la E.H.E.
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.
2.3.2.2.2

CEMENTO

El cemento para la fabricación de hormigones cumplirán los especificado en el artículo 26 de la E.H.E.
Salvo aceptación expresa por el Director de Obra a la vista de las fórmulas de trabajo que aporte el
Contratista, se utilizará cemento Portland CEM I/32.5 y CEM II A-P/32.5.
2.3.2.2.3

AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES

El agua para la fabricación de hormigones cumplirán los especificado en el artículo 27 de la E.H.E.
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2.3.2.2.4

ADITIVO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Los aditivos para la fabricación de hormigones cumplirán los especificado en el artículo 29 de la E.H.E.
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.
2.3.2.2.5

HORMIGONES Y MORTEROS

Los hormigones fabricados en obra o procedentes de central de fabricación ajena a la misma, cumplirán lo
especificado en el artículo 31 de la E.H.E y 611 del PG-3.
Los morteros cumplirán lo establecido en el artículo 611 del PG-3.
En la presente obra se establecen los siguientes tipos de hormigones designados según la EHE-08 (Art.
39.2): HM-20/B/20 y HNE-15/P/20 (para cimentaciones de señales verticales y barreras de seguridad
metálicas).
El control de calidad de los materiales componentes del hormigón se realizará según lo especificado en el
artículo 85 de la E.H.E.
El control de calidad del hormigón se realizará según lo especificado en el artículo 86 de la E.H.E.
2.3.2.3ACEROS PARA HORMIGONES ARMADOS
2.3.2.3.1

ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS

Los aceros empleados como armaduras pasivas de hormigones armados cumplirán los especificado en el
artículo 32 de la E.H.E.
Se empleará acero corrugado B-500S y a las armaduras pasivas montadas les será de aplicación lo
especificado en el artículo 33 de la EHE.
El control de calidad del acero y de la armaduras se realizará según lo especificado en los artículos 87 y 88
de la E.H.E. respectivamente.
2.3.2.4MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO VIAL
2.3.2.4.1

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.
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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,
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 FePO2G 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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2.3.2.4.2

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.
2.3.2.4.3

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 1,7 m, y dispondrá del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma
UNE-EN 1317-5.
2.3.2.5OTROS 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.

2.4

EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA

2.4.1

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
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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

HORMIGONES

A) DEFINICIÓN
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, grueso y
eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia.
Los tipos de hormigones a emplear serán los especificados en cada caso en los planos o en el resto
documentos del proyecto, o en caso contrario por la Dirección de obra.
Los hormigones destinados a la construcción de estructuras o de elementos estructurales deberán
satisfacer las condiciones prescritas la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las
Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no
estructurales.
Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de hormigón el Contratista deberá efectuar a la Dirección de
Obra una propuesta de utilización de los diferentes hormigones que pretende utilizar, con indicación de la
procedencia de los áridos, tamaños, granulometrías empleadas, tipo y procedencia del cemento, así como
la granulometría, dosificación del conjunto y consistencia del hormigón y condiciones previstas para la
ejecución de la obra.
Para cada uno de los hormigones aceptados en principio por la Dirección de Obra, el Contratista deberá
presentar a ésta un expediente completo con inclusión de los resultados obtenidos de realizar los ensayos
de control previos y características para asegurar que la resistencia característica real del hormigón que se
va a colocar en obra no es inferior a la de proyecto.
Salvo en el caso de que el hormigón procesa de central o de que se posea experiencia previa con los
mismos materiales y métodos de ejecución, será preceptivo realizar ensayos característicos del hormigón
en todos los casos para comprobar, antes del comienzo del hormigonado, que la resistencia característica
real del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto.
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón
resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias
del proyecto.
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Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de la Obra a la vista de los resultados de los
ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta a la cantidad de agua, en
función de la humedad de los áridos.
Se deberá reducir al máximo la relación agua/cemento a fin de obtener la máxima resistencia con un
mínimo de calor de fraguado y mínimo consumo de cemento, todo ello previa comprobación experimental y
permanente de que el hormigón fresco es fácil de colocar y consolidar con los medios exigidos al
contratista.
Se tendrá especialmente en cuenta que lo más importante es que el hormigón alcance las resistencias
exigidas después de puesto en obra. Por este motivo, en caso de que resultase difícil alcanzar la
compactación adecuada, y siempre previa autorización de la Dirección de Obra, el Contratista propondrá
las modificaciones necesarias en la dosificación para alcanzar la resistencia requerida.
Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el capítulo VII
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, teniendo en cuenta entre otras cosas las
cantidades mínimas y máximas de cemento por metro cúbico de hormigón, la máxima relación
agua/cemento, etc.
La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia, medida por su asiento en el cono de
Abrams, expresado en número entero de centímetros, según la UNE 83313:90. Los valores límite de los
asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serán los indicados la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”.
B) EJECUCIÓN
La elaboración y puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 71
de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”.
En el revestimiento de cunetas se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose
irregularidades mayores de quince milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática
según NLT-334.
Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán
superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (3) del espesor nominal.
Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no
permitiéndose el relleno con mortero de cemento.
Para evitar erosiones y cambio de características en el lecho de asiento del revestimiento de las cunetas, el
tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del
hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días (8 días).
Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor
será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las
juntas selladas.
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Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará
comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm).
Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los materiales
de relleno, sellado y protección.
C) MEDICIÓN Y ABONO:
La medición y abono de las unidades de obra que contienen hormigón se realizará por metros cúbicos (m3)
medidos conforme a las secciones teóricas de los planos del proyecto, no siendo objeto de abono todos los
excesos que puedan existir debidos a un exceso de excavación en cimientos, falta de perfilado de tierras,
defectos derivados de errores en el encofrado, etc.
Salvo que se defina un precio específico para la puesta en obra, se consideran incluidos en el precio los
materiales y todas las operaciones de fabricación, transporte, suministro, puesta en obra, compactación,
vibrado, ejecución de juntas, curado y acabado.
El abono será conforme a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, salvo que se encuentren
incluidos en otras unidades de obra, en cuyo caso no serán de abono independiente.
2.4.3

SEÑALIZACIÓN

2.4.3.1SEÑALES Y CARTELES VERTICALES
A)

DEFINICIÓN

Esta unidad comprende la instalación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes
destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico, e incluye el suministro de la señal vertical
y la colocación de la misma, incluyendo los medios materiales y humanos necesarios para su completa
instalación.
Las señales verticales a emplear 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 8.1. I.C
“Señalización Vertical” y en el artículo 701 del PG-3.
B)

EJECUCIÓN

En su ejecución se aplicará lo establecido en el artículo 701 del PG-3 y en la Instrucción 8.1-IC
“Señalización Vertical”.
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 requisitos de comportamiento de las señales verticales y todos sus elementos, durante el período de
garantía, cumplirán con las características especificadas en dicho articulado del PG-3. Las que no cumplan
las especificaciones requeridas serán rechazadas y deberán ser sustituidas por el Contratista a su costa.
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Las unidades de obra correspondientes a la ejecución de la señalización vertical de todo tipo incluyen en
todo caso, aunque no venga expresamente indicado en el texto de la correspondiente unidad de obra, las
siguientes tareas: replanteo, cimentación, colocación de soportes e instalación de placas o carteles.
C) MEDICIÓN Y ABONO
Las señales verticales se medirán por las unidades (ud) y los carteles se medirán por los metros cuadrados
(m²), realmente instalados de acuerdo con los planos, no siendo de abono los excesos realizados sobre lo
descrito en los planos ni las diferencias de obra entre la realizada y la proyectada salvo indicación en
contrario por parte de la Dirección de Obra.
El abono de las señales y carteles verticales de todo tipo se llevará a cabo aplicando los precios
correspondientes del Cuadro de Precios nº1, y en todos los casos se considerá incluido en el precio de la
unidad de obra los trabajos de replanteo, ejecución de la cimentación, colocación de soportes y elementos
de sujeción e instalación de las placas o carteles correspondientes.
2.4.4

BARRERAS DINÁMICAS

A) DEFINICIÓN
Esta unidad comprende el suministro e instalación de las barreras anti-desprendimientos capaces de
absorber energías cinéticas de 2000 KJ (clase 5 – categoría A, de acuerdo con la EAD 340059-00-01062018); 3000 kJ (clase 6 – categoría A, de acuerdo con la EAD 340059-00-0106-2018) y 5000 kJ (clase 8 –
categoría A, de acuerdo con la EAD 340059-00-0106-2018). Certificadas según ETA (Evaluación Técnica
Europea) y con certificado CE conforme con la EAD 340059-00-0106-2018 y el Reglamento de los
Productos de Construcción (UE) N.º 305/2011.
B) EJECUCIÓN
La barrera debe ser instalada siguiendo el Manual de Instalación entregado por parte del fabricante.
Con carácter previo al inicio de los trabajos, se procederá al replanteo de la ubicación de la barrera, ya que
se tiene que garantizar la ubicación en la posición determinada en el Proyecto, encaje de las medidas, y
cumplir con las exigencias y limitaciones del fabricante.
La ejecución de las obras comienza con la perforación de los distintos anclajes, para lo que se tendrá que
emplear maquinaria adecuada según las características de ellos. Siendo lo más habitual el empleo de
martillos de perforación superficial para los anclajes de la placa de cimentación y carros con martillo de
fondo para los anclajes de los restantes elementos del sistema. La barra y los anclajes de cable se
introducirán centrados y cuidando que se alojen hasta el fondo de la perforación rellenando a continuación
el taladro con lechada de cemento des del fondo hasta la superficie.
La DO podrá comprobar mediante ensayos a tracción que se cumplan las cargas nominales previstas por el
fabricante en su patente. El coste de estos ensayos será a cargo del Contratista y estará incluido en los
costes indirectos de la obra.
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Los anclajes serán de barra o cables flexibles, resistentes a la corrosión y a los impactos directos de las
rocas en las cabezas de los mismos. El diámetro de los anclajes se seleccionará en función de la magnitud
de la carga que tengan que resistir. Esta carga deberá estar garantizada por el fabricante en función de su
diseño patentado y de la energía nominal de la barrera.
La longitud de los anclajes dependerá de la capacidad del terreno y del diámetro de la perforación que se
realice. En cualquier caso, no se aceptarán sobrecostes en el precio de la barrera relacionados con
dificultades de perforación, aumentos en el volumen de inyección, mayor longitud y diámetro previsto, etc.
Con los anclajes terminados, se monta la estructura de soporte, formada por los postes metálicos y el
correspondiente cableado, que tendrá que garantizar la inclinación adecuada para asegurar la efectiva
captación de rocas.
Finalmente, se monta la estructura de interceptación, formada por las distintas redes o mallas, hasta la total
terminación del sistema.
La disposición de todos los elementos y el orden de instalación deberán realizarse según las instrucciones
recogidas en el manual de montaje suministrado por el proveedor del Kit.
Al finalizar el montaje se verificará el par de apriete de los sujetacables empleados en las uniones de los
cables.
.
C)

MEDICIÓN Y ABONO

La barrera de seguridad se medirá por metros lineales (m), midiendo el desarrollo total de la barrera
instalada en la obra de acuerdo con los planos, no siendo de abono los excesos realizados sobre lo descrito
en los planos ni las diferencias de obra entre la realizada y la proyectada salvo indicación en contrario por
parte de la Dirección de Obra.
El precio incluye el propio de los materiales componentes, todas las labores necesarias para su colocación
y completa terminación. Así mismo incluirá las grúas y plataformas de trabajo que se consideren necesarias
para la instalación hasta la altura indicada.
El precio incluye los sobrecostes por empleo de grúas de grandes dimensiones o helicópteros para la
instalación en condiciones excepcionales o de gran altura.

2.5

DISPOSICIONES GENERALES

2.5.1

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.
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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.
2.5.5

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
DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

19

PROYECTO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS DE
BLOQUES ROCOSOS EN EL TALUD EXISTENTE EN EL PK 4+500 DE LA
CARRETERA CV-175 DE CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO.

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

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.
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.
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.
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.
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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.
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
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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.
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, y 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.
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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.
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.
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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.
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, 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.
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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
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, noviembre de 2020
Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Vicente Gascó Boters
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

01

PROTECCIÓN DESPRENDIMIENTOS

01.01
fztD10012

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

Ud. de arranque o tala y retirada de árbol aislado en talud

Ud. de arranque o tala de árbol aislado en talud, incluso carga y transporte a vertedero. Totalmente realizado.
10

01.02
fztAMPC.MCA

m²

10,00
10,00

Protección talud red de anillos

Suministro e instalación de red de anillos de acero (ASM) de 350 mm. de diámetro, formado
por 7 alambres de 2 mm., y cosida horizontalmente y verticalmente con cable de acero galvanizado de 12 mm. formando una cuadrícula de 3m x 3m. Incluidos en el precio todos los elementos de la red de anillos y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.
REFUERZO PUNTUAL Nº 3

01.03
fztAMPC11bb

CANTIDAD

m

30

30,000
30,00

Bulón pasivo ø32mm

Bulón de anclaje adherente pasivo para protección de taludes realizado mediante una barra
barra de acero BSI500S de 32 mm. de diámetro y 241, 27 KN de carga de trabajo, realizando la perforación hasta 6,0 metros de profundidad con medios manuales o mecánicos en altura y la inyección con lechada de cemento. Incluidos en el precio todos los materiales, piezas del anclaje y medios necesarios para su perforación, instalación e inyección. Totalmente terminado.
REFUERZO PUNTUAL Nº 3 ANCLAJES RED DE
ANILLOS

10

4,000

40,000
40,00

01.04
fztAMPC.RCA

m²

Protección talud con red de cable 8 mm.

Suministro e instalación de red de cable de acero monofilar de 8 mm y cable perimetral de
12 mm, en paneles de 6x4 y apertura de malla de 300x300, con carga mínima de rotura 45
Kn/m2, anclada en los vértices con barra de acero de 25 mm de diámetro y tres metros de
profundidad. Incluidos en el precio todos los elementos de la red de cable, incluso anclajes,
y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.
REFUERZO PUNTUAL Nº 1
REFUERZO PUNTUAL Nº 4
REFUERZO PUNTUAL Nº 6
REFUERZO PUNTUAL Nº 7

01.05
fztAMPC.CAB

m

72
48
96
48

72,000
48,000
96,000
48,000
264,00

Refuerzo con red de cable 16 mm. en talud

Suministro e instalación cable de acero galvanizado de 16 mm. de diámetro, para refuerzo
de bloques rocosos individualizados en frente del talud, incluso instalación, sujetacables y
tensado. Totalmente terminado.
REFUERZO PUNTUAL Nº 2
REFUERZO PUNTUAL Nº 3
REFUERZO PUNTUAL Nº 5
REFUERZO PUNTUAL Nº 6
REFUERZO PUNTUAL Nº 7

1
1
1
1
1

120,000
120,000
150,000
120,000
120,000

120,000
120,000
150,000
120,000
120,000
630,00

01.06
m Anclaje flexible de doble cable 14,5 mm.
fztAMPC.2flexCAB Anclaje flexible de doble cable de 14.5 mm. de diámetro cada uno de ellos, realizando la per-

foración con medios manuales en altura hasta 4,0 metros de profundidad y la inyección con
lechada de cemento. Incluidos en el precio todos los materiales, piezas del anclaje y medios necesarios para su perforación, instalación e inyección. Totalmente terminado.
REFUERZO PUNTUAL Nº 2
REFUERZO PUNTUAL Nº 3
REFUERZO PUNTUAL Nº 5
REFUERZO PUNTUAL Nº 6
REFUERZO PUNTUAL Nº 7

10
10
10
10
10

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
150,00

1

MEDICIONES
CÓDIGO
01.07
fztAMPC.1bba

RESUMEN
m²

Protección talud malla 8x10-16 adosada

m

100

100,000
100,00

Barrera dinámica de 2000 kJ de 6 a 7 m de altura

Barrera dinámica para la retención de desprendimientos rocosos en cualquier dirección. Capacidad de absorción de energía = 2000 kJ. Construida y homologada, con Marcado CE, según las especificaciones de la norma europea, probada con ensayos "crash test" a escala real. Altura de 6 a 7 metros, con una separación entre postes de sostenimiento de 10 metros
máximo, instalada mediante grúa o trabajos en altura, según las instrucciones y recomendaciones del fabricante, completamente terminada. El área tratada entre el cable horizontal inferior y el terreno, faldón de cierre, se realizará, si lo hubiera, con la misma membrana de la barrera y estará incluido en el precio. Incluye certificado de correcta instalación, realizado por
el fabricante previa inspección de la instalación. Incluidos en el precio todos los elementos
de la barrera dinámica, incluso anclajes, y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.
DESDE PK 4+596 A PK 4+616
DESDE PK 4+664 A PK 4+704

01.09
fztAMPC.9h

CANTIDAD

Protección para taludes realizada con malla galvanizada de triple torsión de 80x100mm de
paso de malla (tipo adosada) y de 2.7mm de diámetro, anclada en cabeza de talud con redondos de acero tipo garrota de 16/20mm de diámetro y un metro de longitud, cada 2m, adosada al talud con una barra de acero cada 4m2, de 20mm de diámetro y 1m de longitud,
con extremo doblado tipo garrota. Incluidos en el precio todos los elementos de la malla, incluso anclajes, y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.
REPARACIONES MALLA EXISTENTE

01.08
fztAMPC.9g

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

m

1
1

20,000
40,000

20,000
40,000
60,00

Barrera dinámica de 3000 kJ de 6 a 7 m de altura

Barrera dinámica para la retención de desprendimientos rocosos en cualquier dirección. Capacidad de absorción de energía = 3000 kJ. Construida y homologada, con Marcado CE, según las especificaciones de la norma europea, probada con ensayos "crash test" a escala real. Altura de 6 a 7 metros, con una separación entre postes de sostenimiento de 10 metros
máximo, instalada mediante grúa o trabajos en altura, según las instrucciones y recomendaciones del fabricante, completamente terminada. El área tratada entre el cable horizontal inferior y el terreno, faldón de cierre, se realizará, si lo hubiera, con la misma membrana de la barrera y estará incluido en el precio. Incluye certificado de correcta instalación, realizado por
el fabricante previa inspección de la instalación. Incluidos en el precio todos los elementos
de la barrera dinámica, incluso anclajes, y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.
DESDE PK 4+615 A PK 4+665

1

50,000

50,000
50,00

2

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

02

SEGURIDAD Y SALUD

02.01

INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

02.01.01
SSBC.6d

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

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.
3,00

02.01.02
fztSSBC.9a

mes Caseta vestuario de alquiler.

Caseta prefabricada de vestuario de alquiler con taquillas, duchas, lavabos e inodoros. Incluso aparatos e instalaciones y colocación.
3,00

02.01.03
SSBC.9a

u

Transporte caseta

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

02.02

PROTECCIONES COLECTIVAS

02.02.01
SSIX.7e

u

1
1

1,00
1,00
2,00

Cintu seg para caídas

Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, 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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
8,00

02.02.02
SSIX13c

u

Arnés c/amarre incorp

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída,
formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado,
según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 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, declaración de
Conformidad y Folleto.
8,00

02.02.03
SSIX12b

u

Cuerda de seguridad

Cuerda de seguridad de 5m de longitud y 16mm de diametro con dos mosquetones y absorbedor, según norma UNE-EN 353-2.
8,00

02.02.04
SSIX.8a

u

Cinta flexible

Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una
apertura de 60mm y un mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de
1,3m recogida y de 2m estirada, según norma UNE-EN 354 y UNE-EN 355.
8,00

02.02.05
SSIX10a

u

Mosquetón

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para usar como conexíon en los sistemas
de sujeción y anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, 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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
24,00

02.02.06
SSIX11a

u

Enrrollador cable

Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e inclinado, longitud de cable 15m peso 6,4kg.
8,00

3

MEDICIONES
CÓDIGO
02.02.07
SSIX15a

RESUMEN
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Disptv anticaídas ancl flexible

Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje flexible, según
UNE-EN 353-2 y UNE-EN 363, 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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
8,00

02.02.08
fztSSIX17a

u

Dispositivos de seguridad con arnés y doble cuerda para trabajos en vertical

Dispositivo de seguridad con arnés y doble cuerda para trabajos en vertidal, incluso certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
8,00

02.02.09
fztSSIX17a2

u

Linea de vida para trabajos en vertical

Linea de vida homologada con anclajes para trabajos en vertical, con certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
3,00

02.03
02.03.01
SSSA.1b

SEÑALIZACIÓN
u

Sirena manual

Sirena acústica para avisos y emergencia, compuesta de módulo de sonido de potencia de
25W 113dB, alimentación 12V, construída en policarbonato altamente resistente, incluso colocación.
1,00

02.03.02
SSSS.1a

u

Baliza cónica

Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.
10,00

02.03.03
SSSS.3a

u

Banda bicolor

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colocación.
5,00

02.03.04
SSSS.4fc

u

Cono PVC 90cm refl Al2

Cono para señalización en PVC, de 90cm de altura y reflexión Al nivel 2, incluso colocación.
10,00

02.03.05
SSSP.1a

u

Señal de prohibicón

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación
8,00

02.03.06
SSSP.2a

u

Señal de advertencia

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
8,00

02.03.07
SSSP.3a

u

Señal de obligación

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
8,00

02.03.08
SSSP.4a

u

Señal de indicación

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico
de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
8,00

4

MEDICIONES
CÓDIGO
02.03.09
SSSP.5a

RESUMEN
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Panel direccional 60x90cm

Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
4,00

02.03.10
SSSP.5b

u

Panel direccional 165x45cm

Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
12,00

02.03.11
SSSA.4a

u

Guirnalda con 4 unidades

Guirnalda luminosa de 25m de longitud, con luz aparentemente en movimiento, TL-8 con 4
unidades.
8,00

02.03.12
SSSA.4b

u

Guirnalda con 8 unidades

Guirnalda luminosa de 25m de longitud, con luz aparentemente en movimiento, TL-8 con 8
unidades.
8,00

02.03.13
SSSA.5a

u

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.
20,00

02.03.14
fztSSSP.6b

d

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.
5,00

5

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

03

GESTIÓN DE RESIDUOS

03.01
fztGR

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

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Gestión RCDs
1,00

6

P ROYECTO DE P ROTECCIÓN FRENTE AL RIES GO DE DES P RENDIMIENTOS
DE BLOQUES ROCOS OS EN EL TALUD EXIS TENTE EN EL P K 4+500 DE LA
CARRETERA CV-175 DE CAS TILLO DE VILLAMALEFA A P UERTOMINGALVO.

CUADRO DE P RECIOS Nº1

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0001 SSBC.6d

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

mes Alquiler de caseta contenedor de obra, realizada en cha-

IMPORTE
32,64

pa de acero de dimensiones 4.00x2.45m, con puerta doble para facilitar el almacenamiento, incluida la colocación.
TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
0002 SSBC.9a

u

0003 SSIX.7e

u

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

72,00

SETENTA Y DOS EUROS
Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358,
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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

20,14

VEINTE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
0004 SSIX.8a

u

Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos
mosquetones de andamio con una apertura de 60mm y
un mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de
la cinta son de 1,3m recogida y de 2m estirada, según norma UNE-EN 354 y UNE-EN 355.

5,50

CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
0005 SSIX10a

u

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para
usar como conexíon en los sistemas de sujeción y anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 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, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

0,65

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0006 SSIX11a

u

Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el
movimiento vertical e inclinado, longitud de cable 15m peso 6,4kg.

18,23

DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
0007 SSIX12b

u

Cuerda de seguridad de 5m de longitud y 16mm de diametro con dos mosquetones y absorbedor, según norma
UNE-EN 353-2.

11,42

ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0008 SSIX13c

u

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre
incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN
362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 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, declaración
de Conformidad y Folleto.

11,02

ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

1

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0009 SSIX15a

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje flexible, según UNE-EN 353-2 y UNE-EN
363, 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, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

IMPORTE
15,46

QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0010 SSSA.1b

u

Sirena acústica para avisos y emergencia, compuesta de
módulo de sonido de potencia de 25W 113dB, alimentación 12V, construída en policarbonato altamente resistente, incluso colocación.

3,22

TRES EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
0011 SSSA.4a

u

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

16,79

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
0012 SSSA.4b

u

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

29,51

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS
0013 SSSA.5a

u

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

5,13

CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0014 SSSP.1a

u

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación

16,58

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
0015 SSSP.2a

u

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

15,87

QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0016 SSSP.3a

u

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

16,58

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
0017 SSSP.4a

u

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud,
normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

18,53

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
0018 SSSP.5a

u

Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

27,43

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
2

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0019 SSSP.5b

UD. RESUMEN
u

PRECIO EN LETRA

Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

IMPORTE
36,20

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
0020 SSSS.1a

u

Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.

2,16

DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
0021 SSSS.3a

u

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm
de ancho y 250m de longitud, incluso colocación.

2,16

DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
0022 SSSS.4fc

u

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

28,45

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
0023 fztAMPC.1bba

m²

Protección para taludes realizada con malla galvanizada
de triple torsión de 80x100mm de paso de malla (tipo adosada) y de 2.7mm de diámetro, anclada en cabeza de talud con redondos de acero tipo garrota de 16/20mm de
diámetro y un metro de longitud, cada 2m, adosada al talud con una barra de acero cada 4m2, de 20mm de diámetro y 1m de longitud, con extremo doblado tipo garrota. Incluidos en el precio todos los elementos de la malla, incluso anclajes, y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.

14,74

CATORCE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0024 fztAMPC.2flexCAB m

Anclaje flexible de doble cable de 14.5 mm. de diámetro
cada uno de ellos, realizando la perforación con medios
manuales en altura hasta 4,0 metros de profundidad y la
inyección con lechada de cemento. Incluidos en el precio
todos los materiales, piezas del anclaje y medios necesarios para su perforación, instalación e inyección. Totalmente terminado.

0025 fztAMPC.9g

Barrera dinámica para la retención de desprendimientos
rocosos en cualquier dirección. Capacidad de absorción
de energía = 2000 kJ. Construida y homologada, con Marcado CE, según las especificaciones de la norma europea, probada con ensayos "crash test" a escala real. Altura de 6 a 7 metros, con una separación entre postes de
sostenimiento de 10 metros máximo, instalada mediante
grúa o trabajos en altura, según las instrucciones y recomendaciones del fabricante, completamente terminada.
El área tratada entre el cable horizontal inferior y el terreno, faldón de cierre, se realizará, si lo hubiera, con la misma membrana de la barrera y estará incluido en el precio. Incluye certificado de correcta instalación, realizado
por el fabricante previa inspección de la instalación. Incluidos en el precio todos los elementos de la barrera dinámica, incluso anclajes, y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.

53,00

CINCUENTA Y TRES EUROS
m

1.047,40

MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

3

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0026 fztAMPC.9h

UD. RESUMEN
m

PRECIO EN LETRA

Barrera dinámica para la retención de desprendimientos
rocosos en cualquier dirección. Capacidad de absorción
de energía = 3000 kJ. Construida y homologada, con Marcado CE, según las especificaciones de la norma europea, probada con ensayos "crash test" a escala real. Altura de 6 a 7 metros, con una separación entre postes de
sostenimiento de 10 metros máximo, instalada mediante
grúa o trabajos en altura, según las instrucciones y recomendaciones del fabricante, completamente terminada.
El área tratada entre el cable horizontal inferior y el terreno, faldón de cierre, se realizará, si lo hubiera, con la misma membrana de la barrera y estará incluido en el precio. Incluye certificado de correcta instalación, realizado
por el fabricante previa inspección de la instalación. Incluidos en el precio todos los elementos de la barrera dinámica, incluso anclajes, y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.

IMPORTE
1.245,45

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0027 fztAMPC.CAB

m

Suministro e instalación cable de acero galvanizado de
16 mm. de diámetro, para refuerzo de bloques rocosos individualizados en frente del talud, incluso instalación, sujetacables y tensado. Totalmente terminado.

14,61

CATORCE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
0028 fztAMPC.MCA

m²

Suministro e instalación de red de anillos de acero (ASM)
de 350 mm. de diámetro, formado por 7 alambres de 2
mm., y cosida horizontalmente y verticalmente con cable
de acero galvanizado de 12 mm. formando una cuadrícula de 3m x 3m. Incluidos en el precio todos los elementos
de la red de anillos y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.

45,50

CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
0029 fztAMPC.RCA

m²

Suministro e instalación de red de cable de acero monofilar de 8 mm y cable perimetral de 12 mm, en paneles de
6x4 y apertura de malla de 300x300, con carga mínima
de rotura 45 Kn/m2, anclada en los vértices con barra de
acero de 25 mm de diámetro y tres metros de profundidad. Incluidos en el precio todos los elementos de la red
de cable, incluso anclajes, y medios necesarios para su
instalación. Totalmente terminada.

44,95

CUARENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0030 fztAMPC11bb

m

Bulón de anclaje adherente pasivo para protección de taludes realizado mediante una barra barra de acero
BSI500S de 32 mm. de diámetro y 241, 27 KN de carga
de trabajo, realizando la perforación hasta 6,0 metros de
profundidad con medios manuales o mecánicos en altura
y la inyección con lechada de cemento. Incluidos en el precio todos los materiales, piezas del anclaje y medios necesarios para su perforación, instalación e inyección. Totalmente terminado.

42,37

CUARENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0031 fztD10012

Ud

Ud. de arranque o tala de árbol aislado en talud, incluso
carga y transporte a vertedero. Totalmente realizado.

130,92

CIENTO TREINTA EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
4

CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
0032 fztGR

u

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

223,85

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0033 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 EUROS con
DOCE CÉNTIMOS
0034 fztSSIX17a

u

Dispositivo de seguridad con arnés y doble cuerda para
trabajos en vertidal, incluso certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

53,96

CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0035 fztSSIX17a2

u

Linea de vida homologada con anclajes para trabajos en
vertical, con certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema
de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

153,70

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS
0036 fztSSSP.6b

d

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.

117,50

CIENTO DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Castellón, noviembre de 2020
Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Vicente Gascó Boters

Fdo: Fidel Zaera Tena
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P ROYECTO DE P ROTECCIÓN FRENTE AL RIES GO DE DES P RENDIMIENTOS
DE BLOQUES ROCOS OS EN EL TALUD EXIS TENTE EN EL P K 4+500 DE LA
CARRETERA CV-175 DE CAS TILLO DE VILLAMALEFA A P UERTOMINGALVO.

CUADRO DE P RECIOS Nº2

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0001 SSBC.6d

UD. RESUMEN

IMPORTE

mes Alquiler de caseta contenedor de obra, realizada en cha-

pa de acero de dimensiones 4.00x2.45m, con puerta doble para facilitar el almacenamiento, incluida la colocación.

0002 SSBC.9a

0003 SSIX.7e

0004 SSIX.8a

0005 SSIX10a

0006 SSIX11a

0007 SSIX12b

u

u

u

u

u

u

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

30,00
2,64

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

32,64

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

17,47
50,00
4,53

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

72,00

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

17,00
3,14

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

20,14

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

Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358,
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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos
mosquetones de andamio con una apertura de 60mm y
un mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de
la cinta son de 1,3m recogida y de 2m estirada, según norma UNE-EN 354 y UNE-EN 355.
Resto de obra y materiales...................................

5,50

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

5,50

Resto de obra y materiales...................................

0,65

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

0,65

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

17,16
1,07

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

18,23

Resto de obra y materiales...................................

11,42

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

11,42

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para
usar como conexíon en los sistemas de sujeción y anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 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, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el
movimiento vertical e inclinado, longitud de cable 15m peso 6,4kg.

Cuerda de seguridad de 5m de longitud y 16mm de diametro con dos mosquetones y absorbedor, según norma
UNE-EN 353-2.

1

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0008 SSIX13c

0009 SSIX15a

0010 SSSA.1b

0011 SSSA.4a

0012 SSSA.4b

0013 SSSA.5a

0014 SSSP.1a

0015 SSSP.2a

UD. RESUMEN
u

u

u

u

u

u

u

u

IMPORTE

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre
incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN
362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 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, declaración
de Conformidad y Folleto.
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales...................................

8,40
2,62

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

11,02

Resto de obra y materiales...................................

15,46

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

15,46

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

3,00
0,22

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

3,22

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

1,84
12,00
2,95

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

16,79

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

1,84
24,00
3,67

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

29,51

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

1,84
1,00
2,29

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

5,13

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

1,84
11,80
2,94

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

16,58

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................

1,84
11,13

Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje flexible, según UNE-EN 353-2 y UNE-EN
363, 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, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

Sirena acústica para avisos y emergencia, compuesta de
módulo de sonido de potencia de 25W 113dB, alimentación 12V, construída en policarbonato altamente resistente, incluso colocación.

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

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

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

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

2

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0016 SSSP.3a

0017 SSSP.4a

0018 SSSP.5a

0019 SSSP.5b

0020 SSSS.1a

0021 SSSS.3a

0022 SSSS.4fc

0023 fztAMPC.1bba

UD. RESUMEN

u

u

u

u

u

u

u

m²

IMPORTE
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales...................................

11,13
2,90

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

15,87

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

1,84
11,80
2,94

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

16,58

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

1,84
13,64
3,05

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

18,53

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

1,84
22,04
3,55

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

27,43

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

1,84
30,31
4,05

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

36,20

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

2,00
0,16

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

2,16

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

2,00
0,16

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

2,16

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

0,87
23,97
3,61

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

28,45

Mano de obra........................................................
Maquinaria ............................................................

9,18
0,68

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud,
normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm,
con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm
de ancho y 250m de longitud, incluso colocación.

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

Protección para taludes realizada con malla galvanizada
de triple torsión de 80x100mm de paso de malla (tipo adosada) y de 2.7mm de diámetro, anclada en cabeza de talud con redondos de acero tipo garrota de 16/20mm de
diámetro y un metro de longitud, cada 2m, adosada al talud con una barra de acero cada 4m2, de 20mm de diámetro y 1m de longitud, con extremo doblado tipo garrota. Incluidos en el precio todos los elementos de la malla, incluso anclajes, y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.

3

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

0024 fztAMPC.2flexCAB m

0025 fztAMPC.9g

0026 fztAMPC.9h

0027 fztAMPC.CAB

m

m

m

IMPORTE
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales...................................

0,68
4,88

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

14,74

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

11,48
7,97
33,55

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

53,00

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

114,84
359,64
572,92

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

1.047,40

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

153,12
369,67
722,66

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

1.245,45

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

3,83
1,07
9,71

Anclaje flexible de doble cable de 14.5 mm. de diámetro
cada uno de ellos, realizando la perforación con medios
manuales en altura hasta 4,0 metros de profundidad y la
inyección con lechada de cemento. Incluidos en el precio
todos los materiales, piezas del anclaje y medios necesarios para su perforación, instalación e inyección. Totalmente terminado.

Barrera dinámica para la retención de desprendimientos
rocosos en cualquier dirección. Capacidad de absorción
de energía = 2000 kJ. Construida y homologada, con Marcado CE, según las especificaciones de la norma europea, probada con ensayos "crash test" a escala real. Altura de 6 a 7 metros, con una separación entre postes de
sostenimiento de 10 metros máximo, instalada mediante
grúa o trabajos en altura, según las instrucciones y recomendaciones del fabricante, completamente terminada.
El área tratada entre el cable horizontal inferior y el terreno, faldón de cierre, se realizará, si lo hubiera, con la misma membrana de la barrera y estará incluido en el precio. Incluye certificado de correcta instalación, realizado
por el fabricante previa inspección de la instalación. Incluidos en el precio todos los elementos de la barrera dinámica, incluso anclajes, y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.

Barrera dinámica para la retención de desprendimientos
rocosos en cualquier dirección. Capacidad de absorción
de energía = 3000 kJ. Construida y homologada, con Marcado CE, según las especificaciones de la norma europea, probada con ensayos "crash test" a escala real. Altura de 6 a 7 metros, con una separación entre postes de
sostenimiento de 10 metros máximo, instalada mediante
grúa o trabajos en altura, según las instrucciones y recomendaciones del fabricante, completamente terminada.
El área tratada entre el cable horizontal inferior y el terreno, faldón de cierre, se realizará, si lo hubiera, con la misma membrana de la barrera y estará incluido en el precio. Incluye certificado de correcta instalación, realizado
por el fabricante previa inspección de la instalación. Incluidos en el precio todos los elementos de la barrera dinámica, incluso anclajes, y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.

Suministro e instalación cable de acero galvanizado de
16 mm. de diámetro, para refuerzo de bloques rocosos individualizados en frente del talud, incluso instalación, sujetacables y tensado. Totalmente terminado.
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0028 fztAMPC.MCA

0029 fztAMPC.RCA

0030 fztAMPC11bb

0031 fztD10012

0032 fztGR

0033 fztSSBC.9a

UD. RESUMEN

m²

m²

m

Ud

u

IMPORTE
TOTAL PARTIDA ..............................................

14,61

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

16,60
1,22
27,68

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

45,50

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

16,60
1,22
27,13

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

44,95

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

19,15
7,63
15,59

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

42,37

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

76,56
37,00
17,36

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

130,92

Suministro e instalación de red de anillos de acero (ASM)
de 350 mm. de diámetro, formado por 7 alambres de 2
mm., y cosida horizontalmente y verticalmente con cable
de acero galvanizado de 12 mm. formando una cuadrícula de 3m x 3m. Incluidos en el precio todos los elementos
de la red de anillos y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.

Suministro e instalación de red de cable de acero monofilar de 8 mm y cable perimetral de 12 mm, en paneles de
6x4 y apertura de malla de 300x300, con carga mínima
de rotura 45 Kn/m2, anclada en los vértices con barra de
acero de 25 mm de diámetro y tres metros de profundidad. Incluidos en el precio todos los elementos de la red
de cable, incluso anclajes, y medios necesarios para su
instalación. Totalmente terminada.

Bulón de anclaje adherente pasivo para protección de taludes realizado mediante una barra barra de acero
BSI500S de 32 mm. de diámetro y 241, 27 KN de carga
de trabajo, realizando la perforación hasta 6,0 metros de
profundidad con medios manuales o mecánicos en altura
y la inyección con lechada de cemento. Incluidos en el precio todos los materiales, piezas del anclaje y medios necesarios para su perforación, instalación e inyección. Totalmente terminado.

Ud. de arranque o tala de árbol aislado en talud, incluso
carga y transporte a vertedero. Totalmente realizado.

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

223,85

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

223,85

Resto de obra y materiales...................................

55,12

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

55,12

mes Caseta prefabricada de vestuario de alquiler con taqui-

llas, duchas, lavabos e inodoros. Incluso aparatos e instalaciones y colocación.

0034 fztSSIX17a

u

Dispositivo de seguridad con arnés y doble cuerda para
trabajos en vertidal, incluso certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.
Resto de obra y materiales...................................

53,96

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

53,96
5

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0035 fztSSIX17a2

0036 fztSSSP.6b

UD. RESUMEN

u

d

IMPORTE
TOTAL PARTIDA ..............................................

53,96

Resto de obra y materiales...................................

153,70

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

153,70

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

110,22
0,59
6,69

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

117,50

Linea de vida homologada con anclajes para trabajos en
vertical, con certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema
de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

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.

Castellón, noviembre de 2020
Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Vicente Gascó Boters

Fdo: Fidel Zaera Tena
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P ROYECTO DE P ROTECCIÓN FRENTE AL RIES GO DE DES P RENDIMIENTOS
DE BLOQUES ROCOS OS EN EL TALUD EXIS TENTE EN EL P K 4+500 DE LA
CARRETERA CV-175 DE CAS TILLO DE VILLAMALEFA A P UERTOMINGALVO.

P RES UP UES TO

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

01

PROTECCIÓN DESPRENDIMIENTOS

01.01
fztD10012
01.02
fztAMPC.MCA

01.03
fztAMPC11bb

01.04
fztAMPC.RCA

01.05
fztAMPC.CAB

Ud

Ud. de arranque o tala y retirada de árbol aislado en talud

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

130,92

1.309,20

30,00

45,50

1.365,00

40,00

42,37

1.694,80

264,00

44,95

11.866,80

630,00

14,61

9.204,30

150,00

53,00

7.950,00

100,00

14,74

1.474,00

60,00

1.047,40

62.844,00

Ud. de arranque o tala de árbol aislado en talud, incluso carga y transporte a vertedero. Totalmente realizado.
m²

Protección talud red de anillos

Suministro e instalación de red de anillos de acero (ASM) de 350 mm. de diámetro, formado
por 7 alambres de 2 mm., y cosida horizontalmente y verticalmente con cable de acero galvanizado de 12 mm. formando una cuadrícula de 3m x 3m. Incluidos en el precio todos los elementos de la red de anillos y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.
m

Bulón pasivo ø32mm

Bulón de anclaje adherente pasivo para protección de taludes realizado mediante una barra
barra de acero BSI500S de 32 mm. de diámetro y 241, 27 KN de carga de trabajo, realizando la perforación hasta 6,0 metros de profundidad con medios manuales o mecánicos en altura y la inyección con lechada de cemento. Incluidos en el precio todos los materiales, piezas del anclaje y medios necesarios para su perforación, instalación e inyección. Totalmente terminado.
m²

Protección talud con red de cable 8 mm.

Suministro e instalación de red de cable de acero monofilar de 8 mm y cable perimetral de
12 mm, en paneles de 6x4 y apertura de malla de 300x300, con carga mínima de rotura 45
Kn/m2, anclada en los vértices con barra de acero de 25 mm de diámetro y tres metros de
profundidad. Incluidos en el precio todos los elementos de la red de cable, incluso anclajes,
y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.
m

Refuerzo con red de cable 16 mm. en talud

Suministro e instalación cable de acero galvanizado de 16 mm. de diámetro, para refuerzo
de bloques rocosos individualizados en frente del talud, incluso instalación, sujetacables y
tensado. Totalmente terminado.

01.06
m Anclaje flexible de doble cable 14,5 mm.
fztAMPC.2flexCAB Anclaje flexible de doble cable de 14.5 mm. de diámetro cada uno de ellos, realizando la per-

foración con medios manuales en altura hasta 4,0 metros de profundidad y la inyección con
lechada de cemento. Incluidos en el precio todos los materiales, piezas del anclaje y medios necesarios para su perforación, instalación e inyección. Totalmente terminado.
01.07
fztAMPC.1bba

01.08
fztAMPC.9g

m²

Protección talud malla 8x10-16 adosada

Protección para taludes realizada con malla galvanizada de triple torsión de 80x100mm de
paso de malla (tipo adosada) y de 2.7mm de diámetro, anclada en cabeza de talud con redondos de acero tipo garrota de 16/20mm de diámetro y un metro de longitud, cada 2m, adosada al talud con una barra de acero cada 4m2, de 20mm de diámetro y 1m de longitud,
con extremo doblado tipo garrota. Incluidos en el precio todos los elementos de la malla, incluso anclajes, y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.
m

Barrera dinámica de 2000 kJ de 6 a 7 m de altura

Barrera dinámica para la retención de desprendimientos rocosos en cualquier dirección. Capacidad de absorción de energía = 2000 kJ. Construida y homologada, con Marcado CE, según las especificaciones de la norma europea, probada con ensayos "crash test" a escala real. Altura de 6 a 7 metros, con una separación entre postes de sostenimiento de 10 metros
máximo, instalada mediante grúa o trabajos en altura, según las instrucciones y recomendaciones del fabricante, completamente terminada. El área tratada entre el cable horizontal inferior y el terreno, faldón de cierre, se realizará, si lo hubiera, con la misma membrana de la barrera y estará incluido en el precio. Incluye certificado de correcta instalación, realizado por
el fabricante previa inspección de la instalación. Incluidos en el precio todos los elementos
de la barrera dinámica, incluso anclajes, y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.

1

PRESUPUESTO
CÓDIGO
01.09
fztAMPC.9h

RESUMEN
m

Barrera dinámica de 3000 kJ de 6 a 7 m de altura

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

50,00

1.245,45

62.272,50

Barrera dinámica para la retención de desprendimientos rocosos en cualquier dirección. Capacidad de absorción de energía = 3000 kJ. Construida y homologada, con Marcado CE, según las especificaciones de la norma europea, probada con ensayos "crash test" a escala real. Altura de 6 a 7 metros, con una separación entre postes de sostenimiento de 10 metros
máximo, instalada mediante grúa o trabajos en altura, según las instrucciones y recomendaciones del fabricante, completamente terminada. El área tratada entre el cable horizontal inferior y el terreno, faldón de cierre, se realizará, si lo hubiera, con la misma membrana de la barrera y estará incluido en el precio. Incluye certificado de correcta instalación, realizado por
el fabricante previa inspección de la instalación. Incluidos en el precio todos los elementos
de la barrera dinámica, incluso anclajes, y medios necesarios para su instalación. Totalmente terminada.

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

159.980,60

2

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

02

SEGURIDAD Y SALUD

02.01

INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

02.01.01
SSBC.6d
02.01.02
fztSSBC.9a
02.01.03
SSBC.9a

02.02
02.02.01
SSIX.7e

02.02.02
SSIX13c

02.02.03
SSIX12b
02.02.04
SSIX.8a

02.02.05
SSIX10a

02.02.06
SSIX11a

02.02.07
SSIX15a

02.02.08
fztSSIX17a

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

32,64

97,92

3,00

55,12

165,36

2,00

72,00

144,00

TOTAL 02.01 ......................................................................................

407,28

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.
mes Caseta vestuario de alquiler.

Caseta prefabricada de vestuario de alquiler con taquillas, duchas, lavabos e inodoros. Incluso aparatos e instalaciones y colocación.
u

Transporte caseta

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

PROTECCIONES COLECTIVAS
u

Cintu seg para caídas

8,00

20,14

161,12

8,00

11,02

88,16

8,00

11,42

91,36

8,00

5,50

44,00

24,00

0,65

15,60

8,00

18,23

145,84

8,00

15,46

123,68

8,00

53,96

431,68

Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, 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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
u

Arnés c/amarre incorp

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída,
formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado,
según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 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, declaración de
Conformidad y Folleto.
u

Cuerda de seguridad

Cuerda de seguridad de 5m de longitud y 16mm de diametro con dos mosquetones y absorbedor, según norma UNE-EN 353-2.
u

Cinta flexible

Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una
apertura de 60mm y un mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de
1,3m recogida y de 2m estirada, según norma UNE-EN 354 y UNE-EN 355.
u

Mosquetón

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para usar como conexíon en los sistemas
de sujeción y anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, 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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
u

Enrrollador cable

Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e inclinado, longitud de cable 15m peso 6,4kg.
u

Disptv anticaídas ancl flexible

Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje flexible, según
UNE-EN 353-2 y UNE-EN 363, 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, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
u

Dispositivos de seguridad con arnés y doble cuerda para trabajos en vertical

Dispositivo de seguridad con arnés y doble cuerda para trabajos en vertidal, incluso certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO
02.02.09
fztSSIX17a2

02.03
02.03.01
SSSA.1b

02.03.02
SSSS.1a
02.03.03
SSSS.3a
02.03.04
SSSS.4fc
02.03.05
SSSP.1a
02.03.06
SSSP.2a

02.03.07
SSSP.3a

02.03.08
SSSP.4a

02.03.09
SSSP.5a
02.03.10
SSSP.5b
02.03.11
SSSA.4a
02.03.12
SSSA.4b
02.03.13
SSSA.5a
02.03.14
fztSSSP.6b

RESUMEN
u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

153,70

461,10

TOTAL 02.02 ......................................................................................

1.562,54

Linea de vida para trabajos en vertical

Linea de vida homologada con anclajes para trabajos en vertical, con certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

SEÑALIZACIÓN
u

Sirena manual

1,00

3,22

3,22

10,00

2,16

21,60

5,00

2,16

10,80

10,00

28,45

284,50

8,00

16,58

132,64

8,00

15,87

126,96

8,00

16,58

132,64

8,00

18,53

148,24

4,00

27,43

109,72

12,00

36,20

434,40

8,00

16,79

134,32

8,00

29,51

236,08

20,00

5,13

102,60

5,00

117,50

587,50

TOTAL 02.03 ......................................................................................

2.465,22

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

4.435,04

Sirena acústica para avisos y emergencia, compuesta de módulo de sonido de potencia de
25W 113dB, alimentación 12V, construída en policarbonato altamente resistente, incluso colocación.
u

Baliza cónica

Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.
u

Banda bicolor

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colocación.
u

Cono PVC 90cm refl Al2

Cono para señalización en PVC, de 90cm de altura y reflexión Al nivel 2, incluso colocación.
u

Señal de prohibicón

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación
u

Señal de advertencia

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
u

Señal de obligación

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
u

Señal de indicación

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico
de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
u

Panel direccional 60x90cm

Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
u

Panel direccional 165x45cm

Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
u

Guirnalda con 4 unidades

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

Guirnalda con 8 unidades

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

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.
d

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.
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RESUMEN

03

GESTIÓN DE RESIDUOS

03.01
fztGR

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

u

Gestión RCDs

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

223,85

223,85

TOTAL 03 ..................................................................................................................................
TOTAL .....................................................................................................................................................

223,85
164.639,49
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P ROYECTO DE P ROTECCIÓN FRENTE AL RIES GO DE DES P RENDIMIENTOS
DE BLOQUES ROCOS OS EN EL TALUD EXIS TENTE EN EL P K 4+500 DE LA
CARRETERA CV-175 DE CAS TILLO DE VILLAMALEFA A P UERTOMINGALVO.

RES UMEN DEL P RES UP UES TO

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

01

PROTECCIÓN DESPRENDIMIENTOS .........................................................................................................................

159.980,60

02

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

4.435,04

03

GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ........
6,00 % Beneficio industrial......

223,85
164.639,49

21.403,13
9.878,37

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

31.281,50

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

195.920,99

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

41.143,41

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA

237.064,40

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS
Castellón, noviembre de 2020
Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Vicente Gascó Boters

Fdo: Fidel Zaera Tena
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