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Anejo XVI: Señalización 

1. Introducción 
 
En el presente anejo se describirá la señalización ferroviaria y viaria necesaria para su 
correcto funcionamiento. Sólo se describirá la señalización permanente de la propia 
línea; la perteneciente al proceso de obra (y provisional) se describe en el anejo de 
Seguridad y Salud. 
 
La posición exacta de la señalización se indica en el documento nº 2 “Planos”. 

2. Semáforos 
 
Se disponen de semáforos en las estaciones en las que cuenten de doblamiento de 
vía; tanto en la entrada como en la salida.  
El sistema de señalización de los semáforos es la mostrada a continuación: 
 
Indicación  Estado semáforo  Descripción de actuación  

Vía libre 

 

Paso libre, circular si no 
existe impedimento visible. 

Anuncio de parada 

 

Aviso para que se realice 
una parada una vez vista 
la siguiente señal. 

Parada 

 

El convoy debe detenerse 
y en ningún caso rebasar 
la línea perpendicular al 
semáforo. 

Anuncio de precaución 

 

No exceder de los 30 km/h 
y establecer máxima 
atención. 

Rebase autorizado 

 

Indica al maquinista que 
se detenga ante la señal, y 
que reanude la marcha, 
circulando con marcha de 
maniobras, hasta el punto 
de estacionamiento. La 
diferencia con el “parada” 
es la señal blanca 
luminosa y parpadeante. 

TABLA A16.1. : Señalización de semáforos a implantar en el proyecto. 

 
Se dispondrán entonces, de 2 semáforos en Puente de los Fierros (uno para los trenes 
que entren y otro para los que salgan), 4 para Campomanes (2 semáforos en el sur de 
la estación-entrada y salida- y otros 2 para el norte), otros 4 para La Cobertoria (igual 
distribución que Campomanes) y finalmente otros 2 para Pola de Lena, con el mismo 
motivo y distribución que Puente de los Fierros. En total, serán necesarios 12 
semáforos. 
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3. Limitaciones de velocidad 
 
Al existir una variabilidad importante en las velocidades proyectadas en la línea, se 
dispondrán de señales de limitación de velocidad en aquellos puntos que así se 
considere necesario. 
Estas señales tienen fondo blanco si son permanentes (causadas por una curva de 
poco radio, limitación de carga de la infraestructura, etc.) y fondo amarillo si son 
temporales (causadas por el estado de la vía, alguna incidencia en un punto, etc.). 
 
La forma de las señales se describe a continuación: 
 
Nombre señal Forma señal Descripción de la 

actuación. 
Anuncio de velocidad 
limitada  

Indica que el tren debe de 
comenzar a frenar hasta 
reducir por debajo de la 
velocidad indicada. 
Diámetro señal de 400 mm 

Limitación de velocidad 

 

Indica la velocidad que no 
se debe superar en el 
siguiente tramo. 
Lado señal de 300 mm 

Fin de limitación de 
velocidad 

 

Se sitúa al final del tramo 
de velocidad limitada. 
Lado señal de 300 mm 

TABLA A16.2. : Forma de señalización para limitación de velocidad. 
 

Aunque no es nuestro caso, si en algún momento la señalización de la vía cambia, se 
dispondrán de tres señales en vertical de arriba a abajo como máximo; que 
corresponden a los trenes tipo N, A y B respectivamente. La velocidad de los trenes 
tipo C y D sólo se puede conocer mediante señalización en cabina. 
 
Como se ha observado en el anejo de trazado, existe una fuerte variedad en la 
señalización a lo largo de la vía. A continuación se describe de la colocación de esta 
señalización: 
 

• Puente de los Fierros (3 señales) 
A la salida de la estación, una señal de limitación de limitación de velocidad de 
“70”. 
A la entrada de la estación; a 400 m, una señal de anuncio de “50” y justo en la 
entrada, una limitación de “50”. 

 
• Campomanes (6 señales) 

A 400 m de la llegada a la estación; se dispone de un anuncio de “50” (tanto 
llegada por el sur como por el norte), otras 2 señales (tanto llegada por el sur 
como por el norte) de limitación “50” a 50 m del inicio del andén y en el mismo 
poste que éstas pero a dirección opuesta, una señal de Fin de limitación de 
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velocidad (por defecto, “80”) para dirección La Cobertoria y una señal de “70” 
como limitación de velocidad dirección La Frecha.
 

• La Cobertoria (6 señales)
A 400 m de la llegada a la estación; se dispone de un anuncio de “50” (tanto 
llegada por el sur como por el norte), otras 2 señales (tanto llegada por el sur 
como por el norte) de limitación “50” a 50 m del inicio del andén y en el m
poste que éstas pero a dirección opuesta, una señal “fin de limitación de 
velocidad”. 
 

• Pola de Lena (3 señales)
A la salida de la estación, una señal de limitación de limitación de velocidad de 
“80”. 
A la entrada de la estación; a 400 m, una señal de 
entrada, una limitación de “50”.
 

En total, se dispone de un total de 18
velocidades. 
 

4. Otra señalización
 
A continuación se describe otra señalización que también deberá estar presen
proyecto: 
 
Nombre señal  

Anuncio de apeadero 

Apeadero 

Paso a nivel 

TABLA A16.3. : Otra señalización dispuesta en la línea
 

Se describe a continuación la situación en la que se situará esta señalización:
 

• La Frecha (4 señales)
Se dispone a 300 m del apeadero la señal “anuncio de apeadero”; tanto
dirección sud como norte (2 señales).
De la misma forma pero al inicio del andén, 2 señales de “apeadero”.
 

• Campomanes (2 señales)
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velocidad (por defecto, “80”) para dirección La Cobertoria y una señal de “70” 
como limitación de velocidad dirección La Frecha. 

(6 señales)  
A 400 m de la llegada a la estación; se dispone de un anuncio de “50” (tanto 
llegada por el sur como por el norte), otras 2 señales (tanto llegada por el sur 
como por el norte) de limitación “50” a 50 m del inicio del andén y en el m
poste que éstas pero a dirección opuesta, una señal “fin de limitación de 

Pola de Lena (3 señales)  
A la salida de la estación, una señal de limitación de limitación de velocidad de 

A la entrada de la estación; a 400 m, una señal de anuncio de “50” y justo en la 
entrada, una limitación de “50”. 

al, se dispone de un total de 18 carteles en relación a la limitación de las 

Otra señalización 

A continuación se describe otra señalización que también deberá estar presen

Forma señal  Descripción

 

Punto en el que se debe 
comenzar a frenar para 
detenerse en el 
que se encuentra a 
continuación.
Lado de 400 mm

 

Inicio de un 
Dim 400x500 mm

 

Se sitúan antes de un 
paso a nivel.
Lado de 400 mm

: Otra señalización dispuesta en la línea 

Se describe a continuación la situación en la que se situará esta señalización:

La Frecha (4 señales)  
Se dispone a 300 m del apeadero la señal “anuncio de apeadero”; tanto
dirección sud como norte (2 señales). 
De la misma forma pero al inicio del andén, 2 señales de “apeadero”.

(2 señales)  
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velocidad (por defecto, “80”) para dirección La Cobertoria y una señal de “70” 

A 400 m de la llegada a la estación; se dispone de un anuncio de “50” (tanto 
llegada por el sur como por el norte), otras 2 señales (tanto llegada por el sur 
como por el norte) de limitación “50” a 50 m del inicio del andén y en el mismo 
poste que éstas pero a dirección opuesta, una señal “fin de limitación de 

A la salida de la estación, una señal de limitación de limitación de velocidad de 

anuncio de “50” y justo en la 

carteles en relación a la limitación de las 

A continuación se describe otra señalización que también deberá estar presente en el 

Descripción  
Punto en el que se debe 
comenzar a frenar para 
detenerse en el apeadero 
que se encuentra a 
continuación. 
Lado de 400 mm 

Inicio de un apeadero. 
Dim 400x500 mm 

Se sitúan antes de un 
paso a nivel. 
Lado de 400 mm 

Se describe a continuación la situación en la que se situará esta señalización: 

Se dispone a 300 m del apeadero la señal “anuncio de apeadero”; tanto 

De la misma forma pero al inicio del andén, 2 señales de “apeadero”. 
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Se dispone a 50 m del paso a nivel la señal “paso a nivel”, tanto dirección sud 
como norte (2 señales). 
 

• La Cobertoria (2 señales) 
Se dispone a 50 m del paso a nivel la señal “paso a nivel”, tanto dirección sud 
como norte (2 señales). 
 

• Vega del Ciego (4 señales) 
Se dispone a 300 m del apeadero la señal “anuncio de apeadero”; tanto 
dirección sud como norte (2 señales). 
De la misma forma pero al inicio del andén, 2 señales de “apeadero”. 
 

• Mercadona - Polideportivo (4 señales) 
Se dispone a 300 m del apeadero la señal “anuncio de apeadero”; tanto 
dirección sud como norte (2 señales). 
De la misma forma pero al inicio del andén, 2 señales de “apeadero”. 
 

Para los pasos a nivel, se dispone de la siguiente señalización para los usuarios (vial 
para La Cobertoria y peatonal para Campomanes): 
 

 
FIGURA A16.1. : Señalización para el tráfico vial y peatonal, indicación de paso a nivel. 

 
Se dispondrán 4 señales en total de esta tipología; 1 en cada lado de cada paso a 
nivel. 

5. Señalización vial de “La Frecha” 
 
Al existir un nuevo paso de cebra en La Frecha; se dispone de nueva señalización vial: 
 

• 2 semáforos tricolor, cada uno enfocado en una dirección de la N-630 justo en 
la intersección de “La Frecha” con este vial. 
 

• 4 señales triangulares de peligro “semáforo”; situados a 200 m y 100 m del 
propio semáforo, en ambas direcciones; indicado bajo la señal la distancia 
restante a este punto. 
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1. Introducción 
 
En el presente anejo se expondrán los distintos procesos constructivos que se llevarán 
a cabo. Sirve como memoria descriptiva del plan de obra presentado en el siguiente 
anejo. 
 

2. Contextualización 
 
Nuestro proyecto tiene como objetivo la modificación de la línea de ferrocarril de ancho 
ibérico en el valle del Pajares. Los trabajos empezarán cuando entre en servicio la 
nueva variante de Pajares; trazado nuevo destinado a AVE y mercancías. 
 
Formará parte de un conjunto de 3 proyectos que pretenderá unir las líneas de FEVE 
desde Ujo hasta León; si procede al observar que la línea resulta rentable. 
 
El tramo del proyecto presente se encuentra entre las poblaciones de Puente de los 
Fierros y Pola de Lena; en una longitud de 12,2 km. Las características orográficas del 
terreno hacen del proyecto de difícil ejecución; rozando en muchos casos los umbrales 
establecidos en las condiciones de diseño. 
 
Podemos diferenciar en dos tramos el proyecto; uno resultará ser de más sencilla 
ejecución que el otro. 
El tramo Puente de los Fierros – Campomanes resulta el más complicado; al tener 6 
túneles en el trazado y un desnivel de 105 metros en 5700 metros (simboliza una 
pendiente media de 1,85%). Mientras que el tramo Campomanes Pola de Lena, de 
unos 7100 metros, resulta ser más sencillo al existir poco desnivel (pendiente media 
0,1 %). 
 
La base de acopio y operaciones del primer tramo se situará en Puente de los Fierros; 
población accesible desde la N-630. Se ocupará temporalmente la zona de entrada al 
túnel 72 y prácticamente toda la estación, lugar que dispone de gran superficie. 
 
Por lo que hace el segundo tramo, se situará la base de operaciones en La Cobertoria; 
punto donde existirá la modificación del trazado. Esta estación es accesible desde la 
AS-242; carretera que se toma desde la autopista AP-66 y de fácil acceso. 
 
Otras zonas de ámbito que quedan afectadas por la ejecución del proyecto es el 
vertedero que se utilizará; el cual está situado entre las poblaciones de Tiós y Valle-
Zureda; el cual es utilizado actualmente como vertedero de tierras del AVE y es 
accesible desde la LE-8. 
 
La ejecución dará acceso ferroviario a la población de Vega del Ciego y a los 
equipamientos situados al sur de Pola de Lena; así como una mejora muy 
considerable en los tiempos de demora y una potencialización clara del turismo. 
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3. Procedimiento constructivo 
 
Las actividades principales a llevar a cabo son las siguientes: 
 

• Replanteo de la obra. 
• Implantación de la obra. 
• Localización/reposición servicios afectados. 
• Desmantelamiento de estaciones que lo precisen 
• Instalación de acopios y base de operaciones 
• Desmantelamiento plataforma y superestructura actual. 
• Mejoras estructurales de trincheras, puentes, viaductos y túneles 
• Movimientos de Tierras y drenaje transversal 
• Plataforma 
• Drenaje longitudinal 
• Superestructura de la vía 
• Urbanización estaciones existentes y construcción de nuevos apeaderos 
• Medidas correctoras y trabajos finales 
• Puesta en servicio 

 
El primer paso se trata de los trabajos previos; que consiste en la implantación de las 
bases de operaciones y acopio; situadas en La Cobertoria y Puente de los Fierros 
según lo descrito en el apartado anterior.  
Posteriormente, se analizarán los servicios afectados y se realizarán las operaciones 
necesarias temporales que durarán durante el periodo de obras. 
A continuación, se procederá a desmantelar las estaciones que así lo precisen 
(derrumbes y desmantelamiento de pavimentos); éstas son las estaciones de Puente 
de los Fierros, La Frecha, Campomanes y La Cobertoria. Donde se realizará un mayor 
desmantelamiento serán las estaciones de La Cobertoria y Puente de los Fierros; 
según lo indicado en el anejo de urbanización. 
 
Desmanteladas las estaciones y con una mayor superficie ganada; se procederá a la 
preparación de las superficies de acopio de los materiales de construcción; como son 
los carriles, traviesas y otros materiales granulares y mantenimiento de tierras. 
 
Durante esta preparación se puede proceder en el desmantelamiento de la propia 
plataforma e infraestructura del actual vial; con el transporte correspondiente a 
vertedero o a la planta de reciclaje o acopio.  
 
Una vez realizado el completo desmantelamiento de la infraestructura actual; se 
procederá a la mejora y reparación de las estructuras actuales; como son los puentes, 
túneles y trincheras (taludes a ambos lados de la plataforma, como muros de 
contención). Todas estas operaciones están descritas en el anejo de “análisis de 
estructuras”; donde se indican los principales puntos de necesidad de actuación. 
 
Realizadas estas operaciones, se realizarán los movimientos de tierras para la nueva 
plataforma en aquellos tramos que así lo precise (modelizado mediante Autocad Civil 
3D; donde se obtiene la plataforma ideal) y donde se cimentará la superestructura y el 
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balasto del nuevo vial. También se realizará el drenaje transversal en la estación de La 
Cobertoria; el cual será un cajón prefabricado de hormigón enterrado bajo la nueva 
plataforma. 
 
Con la plataforma ya terminada se puede proceder en la elaboración de la plataforma; 
que consiste en la aplicación de una capa de cimentación, geotextil, capa de forma y 
finalmente balasto. Esta operación se realizará conjuntamente y linealmente para todo 
el trazado del proyecto, indistintamente de los dos tramos diferenciados. 
 
Se procederá entonces a finalizarla con la superestructura de la vía; que es la 
colocación de traviesas y montaje de carriles, con su correspondiente fijación, 
rematado y re-picado, así como la instalación de los distintos aparatos de vía. 
Esta acción finalizará en Puente de los Fierros, donde antes deberá estar finalizado el 
andén de delante de la estación; para que sea más sencilla su ejecución que una vez 
las vías montadas. 
 
Para terminar; se procede en la urbanización de las estructuras existentes y la 
construcción de nuevos apeaderos; una vez despejadas las zonas de acopio de 
materiales. 
 
Finalmente, se procederá a realizar los trabajos finales, que consisten en la 
hidrosiembra de los nuevos taludes, ajardinamientos, reposición de servicios, pruebas 
de línea e implantación de sistemas de gestión y finalmente puesta en servicio. 
 

4. Afectación a otras infraestructuras y servicios 
 
Al ser un trazado prácticamente idéntico al actual, no existirá casi ninguna afectación a 
servicios e infraestructuras colindantes; salvo aquellas afectadas por el transporte de 
materiales; que será especialmente la N-630, seguida por la AS-242. 
 
El transporte de estos materiales pueden producir una afectación en la calidad 
ambiental de la zona, como se ha demostrado en la elaboración de la Variante del 
Pajares (a una escala mucho mayor); por tanto, una vez terminados los trabajos, una 
de las partidas correctoras consistirá en la limpieza de estos movimientos. 
 
No se prevén otras afectaciones salvo las mencionadas en infraestructuras viales; 
puesto que el transporte de ferrocarril obviamente ya no existirá. 
Sí que cabrá considerar el estado de la estación de Pola de Lena, estación la cual no 
ha sido incluida en este proyecto al estarlo en el proyecto constructivo del AVE. 
La conexión entre ambas infraestructuras estará garantizada en este punto; ya que 
aparentemente se ampliará el espacio de la estación; siendo ésta muy probablemente 
soterrada observando las características orográficas de la zona. En la siguiente figura 
x.x. puede observarse esta intersección desde un ángulo adecuado donde puede 
observarse lo comentado: 
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FIGURA A17.1.: Punto de intersección ente el AVE y el trazado actual, en la estación de Pola de Lena. 

 

5. Duración de las actividades 
 
Realizado el plan de obra del anejo siguiente, la duración total prevista para la obra es 
de 19 meses. 
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1. Introducción 
 
En el presente anejo se diseña la planificación del proyecto constructivo a seguir para 
las actividades planeadas; las cuales siguen la estructura planteada en el anejo 
“Procedimiento Constructivo”. 
 
En el siguiente apéndice 1 se muestra el diagrama de Gantt resultante de este 
análisis; donde las tareas con sombreado rojo muestran el camino crítico – tareas sin 
margen de demora-. 
 

2. Duración de las actividades 
 
Obtenidos los resultados, se determina que el período de ejecución para los trabajos 
del presente Proyecto Constructivo serán de 19 meses. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apéndice 1: Plan de Obra  

 



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración

1 Modificación del vial a ancho 

FEVE en el tramo Pola de Lena - 

Puente de los Fierros

570 días

2 Replanteo de la obra 10 días

3 Implantación de la obra 10 días

4 Localización/reposición 

servicios afectados

15 días

5 Desmantelamiento 

estaciones

45 días

6 Puente de los Fierros 15 días

7 La Frecha 7 días

8 Campomanes 3 días

9 La Cobertoria 20 días

10 Instalación de acopios y base 

de operaciones

7 días

11 Desmantelamiento 

plataforma y 

60 días

12 Mejoras estructurales 20 días

13 Trincheras 10 días

14 20 días

15 Puentes/Viaductos 15 días

16 Movimiento de Tierras y 

Drenaje Transveral

180 días

17 Desmontes 80 días

18 Drenaje Transversal 50 días

19 Terraplenes 60 días

20 Drenaje longitudinal 50 días

21 Plataforma 50 días

22 Andenes 7 días

23 Superestructura 40 días

24 Urbanizaciones y nuevos 

apeaderos

50 días

25 Puente de los Fierros y 

Nave Almacén

50 días

26 La Frecha 20 días

27 Campomanes 12 días

28 La Cobertoria 40 días

29 Vega del Ciego 20 días

30 Mercadona - Polideportivo 30 días

31 Medidas Correctoras y 

trabajos finales

40 días

10 días

10 días

15 días

15 días

7 días

3 días

20 días

7 días

60 días

10 días

20 días

15 días

80 días

50 días

50 días

7 días

40 días

50 días

20 días

12 días

40 días

40 días

M-7 M-2 M4 M9 M14 M19 M24 M29

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Margen de demora

Página 1

 PROYECTO DE MODIFICA
Fecha: lun 24/06/13



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración

32 Seguridad y Salud 570 días

M-7 M-2 M4 M9 M14 M19 M24 M29

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Margen de demora

Página 2

 PROYECTO DE MODIFICA
Fecha: lun 24/06/13
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1. Introducción 
 
En el presente anejo se definirán los criterios en la determinación del plan de 
mantenimiento, con únicamente carácter indicativo para una vez haya pasado un 
determinado periodo de tiempo de la puesta en servicio. 
 

2. Operaciones de mantenimiento 
 
De forma muy general, las operaciones de mantenimiento de una vía se concretan en 
los siguientes ámbitos: 
 

• Mantenimiento de explanaciones, puentes o viaductos y túneles. 
• Control sobre el estado de la geometría de la vía y actuaciones que se deriven. 
• Auscultación ultrasónica de carriles para detectar los posibles defectos internos 

del carril. 
• Control del desgaste ondulatorio de los carriles 
• Control del desgaste lateral de los carriles. 
• Control del estado del resto de los materiales (juntas, sujeciones, soldaduras) y 

aparatos de vía. 
 

3. Tareas de mantenimiento en función de resultados 
auscultación 
 
A continuación se expondrán los distintos criterios para disponer o no de un plan de 
mantenimiento; ya sea correctivo o preventivo. 

3.1 Automatización de sistemas de auscultación 
 
Los sistemas de auscultación están actualmente modernizándose de manera 
exponencial y su automatización ya es una realidad a todos los niveles; ya sea durante 
periodo de ejecución (momento más crítico por lo que hace los niveles de seguridad) o 
una vez construido. 
 
Las mediciones periódicas de los elementos nos garantizan la máxima seguridad 
estructural; la cual para nuestro caso resulta importante en diversas trincheras, 
túneles, viaductos y puentes. 
 
Esta automatización podría seguir el siguiente esquema mostrado en la figura A18.1.: 
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FIGURA A18.1.:  Sistemas de auscultación instalados de forma automática. 

 
Para las distintas laderas donde se precisa de gunitado y bulonado se pueden utilizar 
sistemas de carga automática conectadas a un MCC; que automáticamente envía de 
forma periódica a una base de datos los desplazamientos registrados. 
De la misma forma puede realizarse en los túneles donde se duda de su estabilidad 
estructural; como el túnel 77 donde hace unos 10 años hubo desprendimientos y no se 
estableció un sistema de mantenimiento preventivo. 
 
Por tanto, de la misma forma se pueden disponer en las mediciones de vía mediante 
ondas ultrasónicas; en puntos críticos donde existen cambios de rasante importantes. 
 

3.2 Criterios de intervención en la vía 
 
De los registros de auscultación geométrica de la vía y para cada parámetro 
(nivelación longitudinal, alineación, etc.) básicamente son tres los conjuntos de valores 
con los que se puede operar matemáticamente: 
 

• Valores aa’: diferencias de amplitudes entre extremos sucesivos de la señal. 
• Valores bb’: medidas hasta los extremos de la señal y a partir de un valor de 

referencia correspondiente a la vía perfecta. 
• Valores cc’: medidas sucesivas de la amplitud de la señal en puntos 

equidistantes a los largo de la vía. 
 
Aun cuando para cada parámetro puede elegirse a voluntad unos valores aa' o bb', se 
comprende que la adopción de unos u otros dependiese del parámetro considerado. 
Por ejemplo, si se deseaba conocer el peralte de una curva con vistas a determinar la 
velocidad de circulación, el criterio de valores bb' parece más adecuado. Los valores 
cc' fueron utilizados durante la década de los años 70 del siglo XX para tratar de 
encontrar leyes estadísticas de ajuste de los defectos. 
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Teniendo en cuenta las reflexiones precedentes las señales numéricas, se tratan del 
modo siguiente: 
 

• Los valores extremos del registro se agrupaban en clases según la magnitud 
de los mismos. La longitud de vía considerada se escogía libremente, pero 
como referencia se adoptaba l = 500 m. 

• Las distintas clases elegidas se correspondían con los valores límites de los 
defectos aceptados para los siguientes criterios: 

 
o recepción de los trabajos 
o conservación 
o decisión de intervenir 

 
La adición de los valores aislados de cada parámetro a lo largo de la sección de vía 
considerada se refería a una longitud estándar de vía (L), de valor, en general, igual a 
25 m. Se obtenía de este modo un indicador de estado de vía (Si), correspondiente al 
parámetro y de la geometría de la vía (por ejemplo, la nivelación longitudinal) por la 
relación: 
 

�� = ���� + ��� +⋯+ ���	 ·
�

�
 

 
La consideración de los valores S para el resto de los parámetros (ancho de vía, 
alineación, etc.) permite obtener un indicador global de la calidad de vía (Q) definido 
por la expresión: 
 

 = �� · �� + �� · �� +⋯+�� · �� 

 
En RENFE, la comparación entre los valores medidos y los valores límite se efectúa a 
través del concepto de valor normalizado, definido para cada parámetro de un tramo 
dado como el cociente entre el valor medido y el umbral de intervención. Se define de 
la siguiente forma: 
 

�����	����������� =
�����	������

������	��	�������� �ó�
 

 
Este valor variará entre el valor 0 cuando la vía tenga una calidad perfecta y 1 cuando 
el defecto sea igual al valor límite admisible. 
Resulta indudable que la utilidad del citado valor normalizado se deriva de: 
 

• La posibilidad de comparar directamente el estado de un mismo parámetro en 
tramos de diferente velocidad. 

• La factibilidad de comprar el estado de parámetros diferentes en tramos iguales 
o diferentes. 

 
Se establecen las siguientes prioridades de actuación en función del valor 
normalizado. 
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Relación valor normalizado - prioridad de actuación  
Valor normalizado  Prioridad de actuación  

"# ≤ % No hay que actuar. 
% < "# ≤ %, () Programada 

%, () < "# ≤ %, )* Corto plazo 
%, )* < "# Urgente 

TABLA A18.1. : Relación Valor Normalizado . Prioridad de actuación. 

 
Puesto que estos valores únicamente se basan en defectos puntuales; se establecen 
además unos criterios basándose en la desviación típica de los valores determinados. 
Los umbrales establecidos son los siguientes: 
 

Valor normalizado de la desviación 
típica 

Prioridad de actuación.  

0,6 < -. ≤ 1 No hay que actuar. 
% < -. ≤ 1,5 Actuar a corto plazo 

-. > 1,5 Actuación urgente 
TABLA A18.2. : Relación Valor Normalizado de la desviación típica. Prioridad de actuación. 

 
Para sistematizar, se establecen longitudes de tramos de 200 m, a partir de los valores 
normalizados de 23; lo que determinamos los Índices de calidad; que se definen 
analíticamente: 
 

45 = 10 − 5-.	 para 23 ≤ 1 
 

45 = 10 · �0,5	78 para 23 > 1 
 
Cuanto más cercano a 0 sea el 45, menor será la calidad de la vía: 
 

Índice de validad  Apreciación de la calidad de la vía 
10 > 45 ≥ 8,5 Buena 
8,5 > 45 ≥ 6,5 Aceptable 
6,5 > 45 ≥ 5,0 Regular 
5,0 > 45 ≥ 3,5 Deficiente 
3,5 > 45 ≥ 0 Mala 

TABLA A18.3. : Apreciación de la calidad de la vía. 

 
Se determina así un criterio de medición; mayoritariamente automático, y un criterio de 
actuación ya sea puntual o a partir de un valor medio. 
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1. Introducción  
 
La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de carácter preventivo para la 
protección  del medio ambiente. Permite conocer la incidencia del proyecto sobre el 
entorno y adoptar  medidas para evitar o corregir los impactos que podría ocasionar su 
ejecución y funcionamiento.  
 
Un primer paso será la descripción del proyecto, incidiendo especialmente en los 
aspectos  ambientales. Después se analizará el estado actual del medio, para 
posteriormente estudiar las  incidencias del proyecto sobre el entorno. Una vez 
identificados los impactos, se propondrán una  serie de medidas correctoras para 
minimizar el efecto negativo de la traza ferroviaria sobre  el medio.  
Al realizar el estudio multicriterio en el análisis de las diferentes alternativas en el anejo 
de análisis de alternativas, se ha  dado un peso significativo en el impacto ambiental, 
como puede observarse.  
 
De hecho,  la alternativa escogida es la que tiene el menor impacto de las tres de 
nueva ejecución, un hecho que ha sido determinante en su elección. Básicamente, por 
el motivo que la afección provocada es inferior a la afección que puede producir la 
construcción de las conexiones ferroviarias por un nuevo trazado.  
Sin embargo, existen una serie de afectaciones al medio, que se intentarán compensar  
mediante las medidas correctoras propuestas.  

2. Datos del proyecto  
 

El objetivo del presente proyecto constructivo es la modificación del actual vial 
ferroviario de ancho ibérico por uno ancho FEVE (1000 mm) con pequeñas 
modificaciones en el trazado y mejoras significativas en la infraestructuras y 
estaciones; así como nuevo apeaderos. El tramo a realizar es el comprendido entre 
Pola de Lena y Puente de los Fierros; donde en el primero existirá una conexión con el 
TAV una vez puesto en servicio 
 
Podemos dividir la obra en dos tramos en función de la dificultad de ejecución y 
presencia de estructuras: 
Un primer tramo de Puente de los Fierros y Campomanes; de unos 5 km y con la 
presencia de 7 túneles de corta longitud y numerosas estructuras de contención, 
puente y viaductos. 
Un segundo tramo de Campomanes a Pola de Lena; donde existen una cantidad 
importante de infraestructuras paralelas entre sí¸ pero el trazado es más llano que el 
primero y hay una menor cantidad global de estructuras de diversa tipología.  

3. Estado inicial del medio  
 

El proyecto se localiza en el Principado de Asturias, en el concejo de Lena al sur de la 
comunidad autónoma. Afecta a las localidades de Pola de Lena, Vega del Ciego, La 
Cobertoria, Campomanes, La Frecha y Puente de los Fierros. 
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3.1 Medio físico 
 

• Clima 
 
Por lo que hace el clima en nuestra zona del proyecto, se encuentra en la zona 
climática del Atlántico. Es decir, lluvias presentes en prácticamente cualquier día del 
año y generalmente de baja intensidad. Al ser en alta montaña, los inviernos son fríos 
o muy fríos mientras que los veranos suelen ser frescos; en cualquier caso, es un 
clima húmedo al encontrarse en un valle de altas diferencias de cota. 

 

• Calidad atmosférica 
 
Por lo que hace a la calidad del aire; es prácticamente óptima en la zona de actuación 
en la que nos encontramos; gracias a las corrientes que existen en los valles de 
"macro-ventilación". Además, según la Red de Vigilancia y Previsión de la 
Contaminación Atmosférica"; se considera que en efecto esta calidad es óptima. No 
existen industrias que emitan constantemente material contaminante a la atmósfera y 
la gran superficie forestal hace que un posible efecto de contaminación producida por 
las infraestructuras presentes sea prácticamente nula. 
  

• Ruido  
 

Referente al ruido, actualmente el ámbito de estudio presenta niveles sonoros 
elevados; debido especialmente a la cantidad elevada de infraestructuras de la zona 
(especialmente la AP-66; N-630 y próximamente la Variante del Ave); aunque no hay 
concentración importante de industria y en los puntos alejados de las infraestructuras 
el nivel de ruido es bajo; al tratarse de una zona puramente rural y forestal. 
 
Existen zonas especialmente afectadas por el ruido del ferrocarril; como pasa en la 
actualidad, que son en La Cobetoria, Vega del Ciego y Pola de Lena. El resto de 
poblaciones por las que se tiene inclusive una estación, la afectación es puntual y 
aislada en pequeñas viviendas; pero los núcleos se hallan suficientemente alejados 
del tren y son afectados por otras infraestructuras. 
 
La afectación más elevada se produce en Vega del Ciego, aunque los muros 
perimetrales y la diferencia de cota disminuyen la posible afectación; la cual, será 
mucho más baja que la actual por la ausencia de trenes de mercancías.  

 

Así pues, para la caracterización de los niveles sonoros actuales de la zona de estudio 
se han realizado diversas medidas sonoras, el conjunto de las que nos permite decir 
que el área de estudio se encuentra en un entorno con una tipología ambiental 
diversa. Por un lado se localizan aquellas áreas más ruidosas correspondientes a 
ambientes sonoros de las zonas próximas a infraestructuras viarias y ferroviarias, y por 
otro lado se encuentran zonas mucho más tranquilas como son las que corresponden 
a áreas agrícolas y forestales. 
 
 

• Cursos fluviales 
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En el tramo Puente de los Fierros - Campomanes; el trazado transcurre paralelamente 
al río Pajares; donde aquí existen diferentes arroyos (coincidentes a las algunas de las 
cuencas consideradas).  
Afluentes al mismo es el Río Fierros y Arroyo de Congostinas. 
En Campomanes el Río Pajares se junta con el Río del Huerna, del valle más hacia el 
oeste, y formal el río Lena, río principal del valle de Campomanes a Pola de Lena. 
Afluentes al mismo son el rió del Barranco de Valbuena (puente sobre la LE-4), Arroyo 
de La Cobertoria, Arroyo de Columbiello y reguera Ayán. 

 
• Geología 

Nuestra zona de estudio de halla entre las latitudes de 323m y 797m. En esta 
depresión se halla justo la divisoria establecida entre el Carbonífero improductivo zona 
oriental y occidental, donde se halla una falla teórica. 
 
Este territorio se enmarca, dentro de las estructuras que forman la Zona Cantábrica, 
en la Región de Pliegues y Mantos, constituida por un conjunto de escamas 
cabalgantes desplazadas en dirección Oeste-Este. Esta región estructural presenta la 
sucesión estratigráfica más completa de todo el Macizo Asturiano y una litología muy 
variada claramente reflejada en el relieve. 

3.2 Medio biótico 
 

• Fauna 
 
En los valles del Huerna y del Pajares es donde hay mayor variedad animal, aunque 
en todo el Concejo aparecen las siguientes especies: 
 

o Reptiles y anfibios comunes. Culebras, víboras, lagartos, lagartijas, 
tritones, ranas y sapos. 

o Aves. Pequeños pájaros (alondras, golondrinas, petirrojos, mirlos, 
carboneros y oropéndolas), rapaces diurnas (ratoneros común, 
cernícalos, azores, gavilanes, halcones, aguilas real y culebrera, 
buitres, alimoches) y nocturnas (lechuzas, búhos, autillos, mochuelos y 
cárabos). 

o Pequeños mamíferos. Erizos, topos y ardillas, el lirón careto, tejones y 
jinetas. 

o Grandes mamíferos: Rebeco, corzo, gamo, vanado, zorro, jabalí y, 
ocasionalmente, lobo. 

 
No hay en el Concejo más especies en peligro de extinción que el oso pardo (URSUS 
ARCTOS) que lo atraviesa por la zona alta del Huerna y del Pajares. El oso pardo 
ocupa en la Cordillera Cantábrica unos 5.000 km2 (1.855 km2 de los cuales se 
encuentran en Asturias), repartidos en dos núcleos de población.  
El extremo sur del concejo de Lena forma parte delámbito territorial de la población 
occidental. 
El oso pardo se catalogó, en el marco del DECRETO 32/90, de 8 de Marzo, como 
ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN en el Principado de Asturias, lo que exigía la 
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elaboración de un PLAN DE RECUPERACIÓN. Este se hizo realidad con su 
aprobación en el DECRETO 13/91, de 24 de Enero, en el que se definían la situación 
actual, los objetivos y directrices y actuaciones a emprender para su consecución, 
dentro de las áreas potenciales del oso en la región. El concejo de Lena está incluido 
dentro del área potencial, desde el Este de la carretera del Puerto de Pajares y al Sur 
del río Parana. 
 

• Superficie de cultivo 
 
La superficie ocupada al laboreo es escasa. Son terrenos en general de poca 
pendiente, de buena calidad y situados en las cercanías de los núcleos rurales y a lo 
largo de las vega de los ríos Huerna y Lena. Como cultivos más abundantes se 
pueden citar: 

o Hortalizas. Coles, berzas, repollos, lechugas, tomates, pimientos y ajo 
y cebolla. 

o Tubérculos. Patatas. 
o Leguminosas. Judías y guisantes. 
o Cereales. Maíz–grano. 
o Cultivo forrajero. Vallico, maíz forrajero, alfalfa y praderas polifitas. 
o Frutales. Manzanos, avellanos, castaños y algo de kiwi. 

 
La importancia y evolución de la producción de estos cultivos ya ha sido ampliamente 
analizada al estudiar el sector agrario en el apartado referente al medio económico. 
 

• Descripción del mapa de vegetación y cultivos 
 
Se han distinguido en el mapa de cultivos y aprovechamientos las siguientes clases: 
 

o Agrícolas.  Prados de siega. 
    Prados de siega con frutales. 
    Cultivos anuales y prados de siega. 

o Forestales.  Pinares de pinus insigne. 
    Eucaliptales de Eucaliptos globulus. 
    Masas de frondosas (castaños, etc.). 
    Formaciones de galerías (alisedas). 
    Matorrales y herbazales. 

o Zonas improductivas por urbanización y similares. 
 

• Resumen Patrimonio Natural del entorno de Lena 
 
El concejo de Lena forma parte de un espacio natural protegido, el Paisaje Protegido 
de Peña Ubiña , de indudable valor. El paisaje protegido es una figura de protección 
para zonas con valores estéticos y culturales que no presenten grandes problemas de 
conservación. Encaja en cualquier unidad ambiental, ya que no requiere la presencia 
de valores naturales relevantes y tampoco es incompatible con los usos y actividades 
generados por densidades de población no muy elevadas. 
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El Paisaje Protegido de Peña Ubiña abarca una superficie de 132 km2, y comprende la 
vertiente asturiana del macizo de Ubiña, así como las cabeceras de los ríos Ricabo, 
Lindes y Huerna. Sus principales valores, desde diferentes puntos de vista, son: 
 

• GEOLOGÍA.  Presencia de una sucesión estratigráfica muy    
   completa.  
   Mole pétrea de Ubiña, constituida por calizas. 
 

• VEGETACIÓN.  Hayedos en las cabeceras de los ríos. 
   Formaciones de acebos en torno a las zonas de pastos. 
   Presencia de especies de distribución ártico–alpina. 

• FAUNA.   Límite este de la población occidental del oso pardo. 
   Áreas de cría del lobo. 
   Abundantes cantaderos de urogallo. 
   Alta presencia de nutria. 

• PAISAJE.   Paisaje significativo en los puertos de Agüeria. 
 
En cuanto a los problemas de conservación, éstos se centran en las quemas y 
sobretodo en la proliferación de pistas de acceso a pastos y apertura de nuevas vías 
de comunicación. 
Por otro lado, este PAISAJE PROTEGIDO DE PEÑA UBIÑA representa el límite 
oriental de una amplia zona continua de alto valor natural, representado por diferentes 
figuras de protección como son: el Parque Natural de Somiedo, el Parque Natural de 
las Fuentes del Narcea y del Ibias, la Reserva Natural Parcial del Cueto de Arbás y la 
Reserva Natural Integral de Muniellos. 
Esta situación de cercanía a áreas naturales y culturales de alta riqueza debe ser uno 
de los mejores argumentos para la orientación futura del desarrollo del concejo, como 
valor añadido a la potencialidad propia. 
 

3.3 Medio socioeconómico 
 

• Patrimonio histórico-artístico 
 
Existen numerosos elementos artísticos y culturales presentes en la zona de proyecto, 
especialmente la ermita Santa Cristina de Lena construida en el siglo VII, donde entra 
dentro de la historia del pre-románico. 
Existen otros elementos muy dispares e incluso desconocidos; aunque, debido al 
carácter poco invasivo del proyecto, no se prevén afectaciones al mismo. 
 

• Infraestructuras 
 
Las infraestructuras que existen en la actualidad y que cabe prestar especial atención 
son las siguientes: 
 

• Línea Madrid – Gijón (TAV – Ferroviaria) 
• N-630 (nacional – viaria) 
• AS-242 (regional – viaria) 
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• AP-66 (autopista de peaje – viaria) 
• LE-10 (comarcal – viaria) 
• LE-4 (comarcal – viaria) 
• LE-2 (comarcal – viaria) 
• LE-11 (comarcal – viaria) 

 
• Entorno urbano 

 
Los municipios en los que el proyecto transcurrirá serán aquellos en los que puede 
tener una influencia directa; los cuales son los siguientes (poblados con demografía o 
importancia turística considerable): 
 

• Pola de Lena (9000 habitantes) 
• Vega del Ciego (100 habitantes) 
• La Cobertoria (Peridiello) (10 habitantes: importancia turística) 
• Vega del Rei (50 habitantes) 
• Campomanes (650 habitantes) 
• La Frecha (20 habitantes) 
• Puente de los Fierros (40 habitantes) 

 
• Demografía 

 
Según los datos más recientes (2005), la población del Concejo de Lena es de 13.276 
habitantes.  
 
La población ha ido descendiendo gradualmente desde los años sesenta —que 
presenta el máximo de 16.591— y acaba el siglo casi con los mismos habitantes que 
al inicio —en 1900 eran 12.289—. En el Concejo no se ha experimentado en toda la 
centuria un cambio poblacional importante como ocurre en otros concejos asturianos, 
sino que tanto el ascenso (hasta 1960) como el descenso, han sido moderados. 
La evolución de la población de Lena, guarda un gran paralelismo con la de la 
comarca del Caudal (especialmente con la del concejo de Aller, y con el Concejo de 
Mieres). Así, durante la década de los años 50 se dio un crecimiento demográfico 
importante (8,40 %), ligado al fin de la postguerra y al auge de las explotaciones 
mineras. En cambio, en la década de los 60 se produjo una importante recesión (–9,72 
%), que continuó durante los años 70, debido principalmente a la crisis del sector 
minero y a la emigración a centros económicos más importantes (ya sea del 
Principado de Asturias, del resto de España o incluso a otros países europeos). A 
partir de los años 90, se intuye una evolución en regresión que no es sólo debida al 
saldo vegetativo —siempre negativo— sino en la que intervienen además pequeños 
movimientos de población hacia fuera del municipio, principalmente hacia el centro de 
la región. 
 
Lena es un concejo que presenta una densidad relativamente baja (42,4 hab./ km2) 
inferior a la mitad de la media del Principado (102,6 hab./km2). A pesar de ello, la 
densidad de población es similar a concejos vecinos como el de Riosa (57,3 hab./km2) 
o el de Aller (45,4 hab./km2). También colindantes con Lena, los concejos de Quirós 
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(concejo muy marginal, con 8,30 hab./km2) y el de Mieres (muy poblado, con 352,0 
hab./km2) son muestra de la gran disparidad que, en este aspecto, existe en la 
comarca.  

 

3.4 Sensibilidad Ambiental 
 
El análisis conjunto del medio con la ayuda de un sistema de información geográfica 
de los diversos elementos del medio nos permite realizar una valoración de la 
sensibilidad ambiental del ámbito estudiado. 
El ámbito queda dentro de una zona de alta sensibilidad ambiental debido a la gran 
variedad en el ecosistema y de su correcto equilibrio. 

4. Evaluación de impactos 

4.1 Criterios de valoración de impactos  
 
Se ha evaluado cualitativamente el impacto para cada uno de los aspectos 
ambientales  potencialmente afectados. El impacto se clasifica en una de estas cuatro 
categorías:  compatible - moderado - severo - crítico, en función del grado de 
afectación.  
 
- El impacto COMPATIBLE es aquel en el que la reversibilidad es inmediata cuando  
termine la actividad y no precisa de prácticas correctoras o protectoras o las precisa en  
pequeña entidad. También se incluyen aquellos impactos que provocan la pérdida de  
factores ambientales que no provocan un cambio en el valor ambiental del entorno. 
  
-  El impacto MODERADO es aquel en el que la recuperación no precisa de prácticas  
correctoras o correctoras demasiado intensivas y en el que la consecución de las  
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. También se incluyen aquellos  
que ocasionan un cambio perceptible en el valor ambiental del conjunto.  
 
- El impacto SEVERO es aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio  
exigen la adecuación de medidas correctoras y protectoras y en el que, pese a las  
medidas tomadas, la recuperación precisa de un periodo de tiempo dilatado. Además,  
se incluyen en esta categoría aquellos impactos que provocan la pérdida de un  valor 
ambiental notable en el conjunto.  
 
-  El impacto CRÍTICO es aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable,  
produciendo una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales sin  
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras y correctoras.  

4.2 Evaluación de impactos 
 
A continuación se describe la síntesis de esta valoración por cada elemento y se 
adjuntan las tablas resumen.  
 
 

• Calidad del aire 
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El impacto sobre la calidad del aire se producirá de forma más importante durante la 
fase de  realización de las obras debido al polvo generado por los movimientos de 
tierras a realizar y,  principalmente, por el movimiento de la maquinaria en la obra. Con 
todo, este impacto se puede reducir de forma notable si se adoptan las medidas 
preventivas y correctoras adecuadas como son el riego de caminos de obra y el situar 
el parque de maquinaria y acopios de tierras y materiales lejos de zonas y núcleos 
habitados. El impacto general del proyecto se ha considerado MODERADO, ya que, a 
pesar de los movimientos de tierras, en cuanto a la presencia de receptores éstos no 
son muy abundantes en el ámbito de estudio y se encuentran bastante dispersos. 
 
Una vez la línea entre en servicio, ésta provocará un ligero incremento en la mala 
calidad del aire; ya que el material móvil utilizado es de tracción diesel. Aún así, como 
se trata de un tramo puntual y de muy poco tránsito, prácticamente no afectará en el 
conjunto. 
 

• Niveles sonoros 
 
El impacto debido al incremento de los niveles sonoros se ha considerado 
COMPATIBLE. El proyecto se localiza en una zona rural - forestal con una importante 
presencia de infraestructuras viarias y  ferroviarias actualmente.  

 

Para las nuevas infraestructuras ferroviarias proyectadas se prevé  una banda de 
impacto situada a unos 10-15 metros de distancia de los ramales ferroviarios y, si 
evalúa la situación actual del territorio, se observa que las zonas afectadas son La 
Cobertoria, Vega del Ciego y Pola de Lena. En el resto existen viviendas aisladas las 
cuales no se ven afectadas cualitativamente.  
 
Puesto que el trazado es prácticamente idéntico al actual, no existirán incrementos en 
los niveles sonoros, salvo en la fase de construcción. Siempre serán o bien iguales o 
muy inferiores , por lo tanto, el impacto se considerará COMPATIBLE.  
 

• Cursos fluviales  
 

En fase de construcción, las diversas acciones que se llevarán a cabo en las 
inmediaciones de los cursos de agua (movimientos de tierras, maquinaria) pueden 
provocar derrames accidentales los mismos. Estos provocarían el deterioro de la 
calidad de las aguas, la magnitud dependerá del estado actual de las mismas así 
como de su capacidad de dilución y autodepuración.  
En fase de explotación, hay que considerar la intersección de las líneas de 
escorrentía, el efecto barrera y el peligro de inundaciones por efecto presa.  
Este aspecto estará presente durante la fase de construcción; pero el proyecto 
definitivo se prevé una disminución del efecto presa en distintos puntos donde se ha 
detectado. Estos son especialmente en el tramo Puente de los Fierros - Campomanes; 
donde se prevé la construcción de nuevas alcantarillas que faciliten la circulación de 
las aguas de escorrentía de las laderas. Se considera COMPATIBLE según los 
criterios implementados anteriormente. 
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• Geología 
 
Los impactos más importantes sobre la geología son debidos a la ocupación de 
nuevos terrenos y,  por tanto, a un cambio en el uso y características del suelo, y los 
movimientos de tierras necesarios  por la ejecución del proyecto.  
El impacto se considera COMPATIBLE debido a la baja cantidad de movimientos de 
tierra considerados y excavaciones en tierra vegetal. 
 

• Fauna 
 
El impacto sobre la fauna se considera COMPATIBLE ya que la afectación a las 
mismas serán idénticas a las que existen en la actualidad. 
  

• Superficie de vegetación y agrícola 
 
De la misma forma que la considerada anteriormente, se toma como COMPATIBLE la 
afectación a la superficie de vegetación y agrícola; debido a que los terrenos ocupados 
ya lo están en la actualidad, y los novenos son terrenos agrícolas o de servidumbre los 
cuales no existía actividad. 
 

• Patrimonio histórico-artístico 
 
Se considera COMPATIBLE siguiendo los criterios anteriormente expuestos. 
 

• Infraestructuras 
 
Existirá un impacto en la carretera N-630 en el pueblo de "La Frecha"; entre otros 
pasos a nivel en distintas infraestructuras de carácter comarcal-de servicio, por lo que 
el impacto se considera MODERADO. 
 

• Entorno urbano 
 
No existe un impacto elevado en el entorno urbano ya que el terreno a expropiar es 
muy bajo relativamente hablado a otros proyectos de la misma tipología. Además, 
estas afectaciones, como se ha mencionado, no afectan a ningún uso específico 
urbano. EN cualquier caso, mejorará el entorno urbano de las poblaciones por las que 
el proyecto transcurre. Por tanto, el impacto se considera COMPATIBLE para este 
aspecto. 
 

• Riesgo de incendio 
 
Se considera un riesgo de incendio medio-bajo; debido a la gran cantidad de masa 
forestal existente. Aún así, debido al poco volumen de los trabajos; no se considera un 
riesgo excesivamente alto por lo que hace al riesgo de incendio. 

4.3 Impacto general del proyecto 
 



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

11 
Anejo XX: Estudio de Impacto Ambiental y Gestión de Residuos 

El impacto general del proyecto durante la fase de ejecución de las obras se ha 
considerado BAJO debido al poco volumen de los trabajos a realizar así como las 
pocas variaciones en el trazado. Por lo que, una vez ejecutados los trabajos de 
construcción hay que considerar el impacto global del proyecto como COMPATIBLE 
POSITIVO, considerando que en todo momento se repondrán los servicios que 
puedan verse afectados.  
 
El impacto general del proyecto sobre la socio-economía durante la fase de ejecución 
de las obras se ha considerado como COMPATIBLE. Una vez ejecutados los trabajos 
de construcción hay que considerar el impacto global del proyecto como 
COMPATIBLE POSITIVO, considerando que el nuevo proyecto conlleva grandes 
ventajas para el desarrollo económico de la zona. 

5. Medidas de corrección 
 
Se presenta a continuación las principales medidas correctoras necesarias para evitar  
algunos de los impactos que puede conllevar el proyecto o reducir su magnitud hasta 
hacerlos compatibles con el medio.  
 

5.1 Medio físico 
 

� Calidad atmosférica  
 
En relación a la calidad atmosférica:  
 

• Riego periódico de las superficies afectadas por los nuevos trazados de vías y 
las áreas  utilizadas para el transporte de materiales y circulación de vehículos 
de obra. A título orientativo  se propone una frecuencia mínima de:  

o Verano: una o dos vez al día  
o Primavera y otoño: una vez cada 2 o 3 días  
o Invierno: una vez a la semana o quincenal según la humedad ambiental  

 
• Situar las zonas de acopio de tierras lejos de las zonas con mayor presencia 

humana y  también lo más lejos posible de los distintos arroyos y ríos. 
• Utilizar como caminos de obra los trazados de carretera y caminos actualmente 

existentes.  
 

� Ruido  
 
En relación al ruido: 
  

• Cumplimiento de la Ley 16/2002, de protección contra la contaminación 
acústica.  

• Cumplimiento de la ordenanza municipal reguladora de ruidos y vibraciones de 
Lena 
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• Cumplimiento del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 
regulan las emisiones sonoras del entorno originadas por determinada 
maquinaria de uso al aire libre.  

• Restringir la realización de los trabajos de obra en la franja horaria diurna y  
preferiblemente adaptarla a la franja horaria normal laboral (de 8 a 20 h).  

• Situar el parque de maquinaria, vertederos temporales y almacenes de 
materiales en zonas alejadas respecto a las edificaciones habitadas (ver anejo 
"Movimiento de Tierras").  

 
� Hidrología  

 
En relación a la hidrología:  
 

• Ejercer un control exhaustivo de los mantenimientos de maquinaria, 
prohibiendo el vertido de aceites e hidrocarburos en cualquier punto de la obra.  

• Los residuos procedentes del mantenimiento de maquinaria deberán evacuar 
de la zona de trabajo en depósitos estancos y tratarlos según la normativa 
vigente.  

• Prohibir el vertido de las aguas de limpieza de la maquinaria y las diferentes  
instalaciones auxiliares en cualquier punto del entorno.  

• Ubicar el parque de maquinaria lejos del Río Pajares y otros de sus arroyos y 
afluentes; en cuanto sea posible. 

• Contemplar la existencia en la obra de materiales absorbentes de 
hidrocarburos de acción rápida, para utilizar en caso de derrame y accidentes.  

• Evitar el acopio de materiales, suelos y estacionamiento de la maquinaria cerca 
de la red de drenaje natural del terreno.  

• Garantizar, en todo momento, la funcionalidad de la red de drenaje natural del 
terreno.   

• Restituir de inmediato las cunetas o zanjas que resulten afectadas durante la 
fase de obras, colocando tubos de drenaje provisionales si es necesario o una 
base impermeabilizante en aquellas zonas de acopio. 

• Evitar la realización de movimientos de tierras durante los momentos de fuertes 
lluvias o en previsión de grandes avenidas.  

• Revegetar inmediatamente aquellas superficies afectadas por las obras 
mediante hidrosiembra (revegetación de superficies denudadas aptos) para 
evitar su erosión hídrica.  

• Dos análisis de calidad de agua en arroyos cercanos al acopio de materiales 
durante el período de obras. 
 

� Geología 
 
En relación a la geología:  
 

• Limitar la superficie afectada por las obras a la mínima necesaria mediante  el 
encintado del límite de obra.  

• Minimizar el riesgo de erosión con un diseño y ejecución adecuada de los 
taludes.  



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

13 
Anejo XX: Estudio de Impacto Ambiental y Gestión de Residuos 

• Proceder de forma inmediata a la revegetación mediante hidrosiembra de las  
superficies denudadas, una vez acabada la obra.  

• Utilizar como superficies de ocupación temporal aquellas de más bajo valor  
geológico, las cuales serán convenientemente restauradas una vez terminadas 
las obras.  

• Utilizar como caminos de acceso a la zona de obras viales ya existentes, 
evitando la construcción de nuevos accesos y ocupaciones.  

• Presentar un plan de empleo de superficies para el acopio temporal de tierras, 
el acopio de materiales y el parque de maquinaria previo al inicio de las obras.  

• Las tierras de préstamo procederán de extracciones debidamente legalizadas 
del Principado de Asturias. 

• Transporte a vertedero controlado de los materiales de desecho y residuos 
generados por la obra que no puedan ser reutilizados. 

  
 

� Fauna  
 
En relación a la fauna:  

• Controlar los niveles máximos sonoros y la generación de polvo durante la fase 
de obras.  

• Limitar la superficie afectada por las obras a la mínima necesaria, mediante  el 
encintado del límite de obra.  

• Aplicar de forma correcta las medidas definidas para minimizar el impacto 
sobre la hidrología superficial.  

 
� Vegetación  

 
En relación a la vegetación y la flora:  
 

• Limitar la superficie de ocupación a la mínima necesaria mediante un marcaje 
cuidadoso del límite de obra.  

• Triturar el ramaje y / o restos vegetales no aprovechables incorporando este 
material a la tierra vegetal.  

• Utilizar como zonas de ocupación temporal (parque de maquinaria, zonas de 
acopio de tierras, materiales de obra ...) áreas degradadas sin vegetación. 

• Proceder de forma inmediata, una vez terminadas las obras, a la restauración 
de las superficies afectadas por las obras susceptibles de ser restauradas, 
según los criterios que se detallan más adelante.  

• En la realización de los trabajos de revegetación se utilizarán únicamente 
especies autóctonas, propias de la zona.  

• Tanto en la fase de construcción del proyecto como en la fase de explotación 
se adoptarán las medidas de prevención de incendios forestales. 
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� Patrimonio cultural  

 
En relación al patrimonio cultural:  
 

• Efectuar un control arqueológico durante los movimientos de tierras en todos 
sus aspectos (desbroce, excavaciones, aberturas de caminos de acceso a la 
obra, etc.) De esta manera se determinará la presencia o no de estructuras 
arqueológicas el subsuelo, así como su potencia estratigráfica, tipología y 
grado de conservación.  

• Incorporar un programa de actuación, compatible con el plan de obra, que 
considere las iniciativas a adoptar en el caso de afloramiento de algún 
yacimiento arqueológico o paleontológico no inventariado ni localizado en las 
prospecciones.  
 

En cuanto a los elementos del patrimonio que podrían verse afectados por el proyecto 
se proponen:  
 

• Evitar cualquier afectación directa sobre este elemento.  
 
En caso de que la afectación no pueda ser evitada:  
 

• Realización de una actuación arqueológica intensiva, antes de la ejecución de 
las obras, consistente en: o Realización de zanjas / calas arqueológicas de 
sondaje en la zona afectada por el proyecto. De esta manera se comprobará la 
presencia o no de estructuras arqueológicas en el subsuelo, al tiempo que se 
determinará su potencia estratigráfica, cronología, tipología y grado de 
conservación. o En el caso de obtener resultados positivos desde el punto de 
vista de la localización de nuevos restos arqueológicos se hará necesaria la 
realización de una excavación en extensión de las mismas.  

 
� Planificación urbanística  

 
En relación a la planificación urbanística:  
 

• Mantenimiento y reposición de la red viaria local y vecinal afectada por el 
proyecto.  

• Señalización adecuada de cruces y accesos, así como el conjunto de la obra 
durante la fase de ejecución del proyecto.  

 

� Infraestructuras 
 

En relación a las infraestructuras y los elementos del entorno humano:  
 

• Restitución y reposición de todos los servicios afectados por las obras.  
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• Mantenimiento de los accesos a los equipamientos, viviendas y otras 
propiedades durante las obras, y restitución de todos los accesos cortados con 
la construcción de viales, pasos, caminos y otras obras necesarias para 
garantizar la permeabilidad del territorio, una vez terminadas las obras.  

 
� Aspectos socioeconómicos  

 
En relación a los aspectos socioeconómicos:  
 

• Indemnizar correctamente a los propietarios de los terrenos afectados, 
considerando tanto las superficies de ocupación permanente como temporales.  

• Facilitar el asesoramiento legal necesario a los propietarios afectados durante 
los trámites de expropiación.  

• Iniciar los trámites de expropiación con antelación suficiente para minimizar los  
perjuicios causados por la rápida ocupación.  

• Hacer efectivo el pago de las indemnizaciones en el mismo momento en que 
se realiza la ocupación de los terrenos.  

• Reposar durante y una vez terminadas las obras los servicios e infraestructuras 
afectadas, especialmente aquellas relacionadas con los accesos a las 
viviendas y campos de cultivo más cercanos a las infraestructuras proyectadas.  

 
� Riesgo de incendio  

 
En relación al riesgo de incendio:  

• Mantener una anchura mínima de 2 m desde los raíles como zona de 
seguridad.  

• Disponer permanentemente en la obra, mientras dure ésta, de equipos de 
protección personal contra el fuego (sistemas de extinción de incendios).  

• Cumplir la normativa establecida por lo que establecen medidas de prevención 
de incendios forestales.  

 
 

6. Legislación vigente referente al ámbito Ambiental 
 
Además de las medidas preventivas y correctoras particulares incluidas en este 
Estudio de Impacto Ambiental, en general se deberá cumplir la legislación vigente en 
relación a los aspectos medioambientales. Las normas que afectan a este tipo de 
proyecto son las siguientes:  

6.1 Legislación referentes Actividades afectaciones ambientales. 
 

� Decreto 2414/1961, REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, 
INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 
 

� O.M. de 15 de marzo de 1963, INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE DICTAN 
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL RAMINP. 
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� R.D. 2816/1982, REGLAMENTO DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
 

� O.M. de 9 de marzo de 1971, ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO. 
 

� Normas higiénico–sanitarias recopiladas en el Manual de Inspecciones 
Sanitarias, por la CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS (abril de 1983). 
 

� Decreto 99/1985 de 17 de octubre, del Principado de Asturias, NORMAS 
SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS DE AISLAMIENTO 
ACÚSTICO Y DE VIBRACIONES. 
 

� R.D. 2177/1996, de 4 de octubre, condiciones de Protección Contra Incendios 
en los edificios 
 

� Legislación sobre Combustibles, líquidos y gaseosos. 
 

� Legislación sobre instalaciones de Energía Eléctrica. 
 

� LEY DE AGUAS, 29/1985, de 2 de agosto. 
 

� Decreto 1079/1958, de 14 de noviembre, REGLAMENTO DE POLICÍA DE 
AGUAS Y SUS CAUCES. 
 

� O.M. de 4 de setiembre de 1959, que reglamenta el vertido de aguas 
residuales. 
 

� Orden Ministerial de 9 de septiembre de 1962, NORMAS 
COMPLEMENTARIAS AL Rº. DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES. 
 

� Decreto 1375/1972, de 25 de mayo, modificando el REGLAMENTO DE 
POLICÍA DE AGUAS Y SUS CAUCES. 
 

� Ley 42/1975, de 19 de noviembre, de DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS. 
 

� Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
ATMOSFÉRICO. 
 

� Decreto 833/1975, de desarrollo de la LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
ATMOSFÉRICO. 

6.2 Legislación referente a Flora y Fauna 
 

� Decreto 144/2001, de 13 de diciembre. por el que se aprueba el Plan de 
Manejo del Alcornoque (Quercus suber) (BOPA18–1–2002). 
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� Decreto 145/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de 
Manejo del Tejo (Taxus baccatta) (BOPA 18–1–2002). 
 

� Decreto 146/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de 
Manejo de las Encinas (Quercus ilex L. y Q. rotundifolia Lam.) (BOPA 18–1–
2002). 
 

� Decreto 147/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de 
Manejo del Acebo (Ilex aquífolium) (BOPA 18–1–2002). 
 

� Decreto 134/01, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo 
del Paiño Común (Hydrobates pelagicus) (BOPA 21–12–2001). 
 

� Decreto 135/01, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Mando 
del Alimoche Común (Neophron percnopterus) (BOPA 21–12–2001). 
 

� Decreto 136/01, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo 
del Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) (BOPA 21–12–2001). 
 

� Decreto 137/01, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de 
Conservación del Aguila real (Aquila chrysaetos) (BOPA 21–12–2001). 
 

� Decreto 9/2002, de 24 de enero, por el que se revisa el Plan de Recuperación 
del Oso Pardo (Ursus arctos) en el Principado de Asturias (BOPA 4–2–2002). 
 

� Decreto 101/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de 
Conservación de la Rana de San Antón (Hyla arborea) en el Principado de 
Asturias (BOPA 19–8–2002). 
 

� Decreto 102/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de 
Conservación de la Rana Verde (Rana perezi seoane) en el Principado de 
Asturias (BOPA 19–8–2002). 
 

� Decreto 103/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de 
Conservación del Zarapito Real (Numenius arquata) en el Principado de 
Asturias (BOPA 19–8–2002). 
 

� Decreto 104/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de 
Conservación del Habitat del Pico Mediano (Dendrocopus medíus) en el 
Principado de Asturias (BOPA 19–8–2002). 
 

� Resolución de 1 de agosto de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente, por 
la que se determina la composición del Consejo Asesor del Plan de 
Recuperación del Oso Pardo en Asturias (BOPA 17–12/2002). 
 

� Decreto 149/2002, de 28 de noviembre, por el que se apruebe el Plan de 
Manejo del Azor (Accipiter gentilis) en el Principado de Asturias (BOPA 26–12–
2002). 
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� Decreto 150/2002. de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de 

Manejo del Halcón Peregrino (Falco peregrinus) en el Principado de Asturias 
(BOPA 26–12–2002). 
 

� Decreto 151/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de 
Conservación del Hábitat del Murciélago Ratonero Grande (Myotis myotis) y del 
Murciélago Ratonero Medio. (Myotis Blythii) en el Principado de Asturias 
(BOPA 26–12–2002). 
 

� Decreto 155/2002, de 5 de diciembre por el que se aprueba el Plan de Gestión 
del Lobo en el Principado de Asturias (BOPA 30–12–2002). 
 

� Decreto 36/2003, de 14 de mayo por el que se aprueba el Plan de 
Conservación del Hábitat del Urogallo (Tetrao urogallus) en el Principado de 
Asturias (BOPA 30–5–2003). 
 

7. Coste de las medidas correctivas 
 
Todos los costes de las medidas correctoras están incluidos dentro de las respectivas 
unidades de obra, ya que la mayoría no suponen ningún coste adicional, sino 
simplemente el trabajar con el cuidado necesario. 
 
Consultando el capítulo "Medidas ambientales correctoras", se obtiene un presupuesto 
destinado a la corrección del medio ambiente afectado. 
 
El presupuesto de ejecución material de estas actuaciones asciende a TRES 
CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS (395.029,90 €). 
El coste de cada una de estas actuaciones, así como las mediciones 
correspondientes, se pueden consultar en el Documento n º 4 Presupuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Plan de Gestión de Residuos 

8.1 Introducción 
 
Aprobado en el 2008 el RD 105/2008, del 1 de febrero, es obligatorio la regulación de 
la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
 
Es obligatorio el cumplimiento de esta norma en cualquier caso por parte de la 
empresa contratista y debe fomentar la prevención de residuos de obra, su 
reutilización, reciclado, y otros aspectos de valoración, asegurándose que se realiza 
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un correcto tratamiento en la temática para asegurarse de que la construcción del 
proyecto se realiza de forma sostenible. 
 

8.2 Categorías de Residuos de la Construcción y Demolición 
 
Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
 

• RCDs de Nivel I 
 

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes 
de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación 
de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por 
tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 
 

• RCDs de Nivel II. 
 
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios.  
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 
computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

8.3 Identificación de residuos 
 
A continuación se detallan los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 
 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de 
zonas contaminadas) 
 

• RCDs de Nivel I 
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17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerám icos. 
 

17 01 01 Hormigón. 
17 01 02 Ladrillos. 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 

 
17 02 Madera, vidrio y plástico. 
 

17 02 01 Madera. 
17 02 02 Vidrio. 
17 02 03 Plástico. 

 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otr os productos 

alquitranados. 
 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 

 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 
 

17 04 01 Cobre, bronce, latón. 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo. 
17 04 04 Zinc. 
17 04 05 Hierro y acero. 
17 04 06 Estaño. 
17 04 07 Metales mezclados. 

17 04 11 
Cables distintos de los especificados en 
el código 17 04 10. 

 
17 05 Balasto de vías férreas 

17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 07. 

 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de con strucción que 

contienen amianto. 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 
17 06 03. 

 
 
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 
 
 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos de los especificados en el 
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código 17 08 01. 
 
 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición. peligrosas. 
 

17 09 04 

Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 
03 

 
 

• RCDs de Nivel II. 
 

17 01 06 

Mezclas, o fracciones separadas, de 
hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias 
peligrosas. 

17 02 04 
Vidrio, plástico y madera que contienen 
sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 

17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen 
alquitrán de hulla. 

17 03 03 
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados. 

17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas. 

17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas. 

17 05 07 
 

Balasto de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas. 

17 06 01 
Materiales de aislamiento que contienen 
amianto. 

17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que 
consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 

17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 
amianto (6) 

17 08 01 
Materiales de construcción a partir de 
yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 

17 09 01 
Residuos de construcción y demolición 
que contienen mercurio. 

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición 
que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, 
revestimientos de suelo a partir de 
resinas que contienen PCB,  
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acristalamientos dobles que contienen 
PCB, condensadores que contienen 
PCB). 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias 

 
• Otros 

 
A continuación se describen otra tipología de residuos generados por las actividades, 
pero no contemplados en la tipología 17 05. 
 
02 01 07 Residuos de silvicultura 

15 01 
Envases (incluidos los residuos de 
envases de la recogida selectiva 
municipal). 

13 01  Residuos de aceites hidráulicos 

13 02  
Residuos de aceites de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes. 

13 07  Residuos de combustibles líquidos. 

13 08  
Residuos de aceites no especificados en 
otra categoría 

 

8.4 Cálculo del volumen de residuos de demoliciones generados en 
obra 
 
Según el artículo 4 del RD 105/2008, del 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, se debe estimar el 
volumen de los residuos de construcción y demolición que se generará en la obra en el 
Estudio de Gestión de Residuos. 
 
En el presente apartado se estimará la cantidad de residuos generados debido al 
desmantelamiento de la plataforma actual (catenaria -hierro + cableado-, carriles, 
traviesas, balasto) y el de las estaciones para su nueva urbanización (básicamente 
runa de obra de fábrica, mezclas bituminosas y otros). 
 
Como se observa en las mediciones realizadas en el documento número 4; se dispone 
el levantamiento de un total de 13540 m de vía (doble carril + balasto) además de 
11376 m de catenaria. El presupuesto destinado a ello supone un total de 211977 €. 
Mientras que, el presupuesto destinado en el desmantelamiento de las estaciones, 
asciende a 128395 €. En base a las suposiciones de reciclado en la propia obra, se 
estimará la cantidad de residuo generado. 
 

8.5 Marco normativo 
 
A continuación se detalla el marco legal correspondiente a la gestión de residuos: 
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• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición 
 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 

• Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 
europea de residuos.  
 

• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados. 
 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 
reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 
20 de julio. 
 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. REAL DECRETO 1481/2001, de 27 
de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos mediante 
depósito en vertedero. 
 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de 
los aceites industriales usados. 
 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

8.6 Proceso de demolición 
 
Para una correcta gestión de los residuos generados hay que tener en cuenta el 
proceso de generación de los mismos, es decir, la técnica de deconstrucción. Como 
proceso de deconstrucción se entiende el conjunto de acciones de desmantelamiento 
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de una construcción o infraestructura que hace posible un alto grado de recuperación y 
aprovechamiento de los materiales, a fin de poder valorizar.  
Con el objetivo de facilitar los procesos de reciclaje y gestión de los residuos, hay que 
disponer de materiales de naturaleza homogénea y exentos de materiales peligrosos.  
 
Para facilitar el tratamiento posterior de los materiales y residuos obtenidos durante el 
derribo de construcciones, pavimentos y otros elementos y la desinstalación de redes 
en tendido aéreo, mayoritariamente mediante disposición, la deconstrucción se 
realizará de tal manera que los diversos componentes puedan separarse fácilmente en 
el origen, y ser dispuestos según su naturaleza. Con este objetivo se dispondrán 
varias superficies debidamente impermeabilizadas para acoger los materiales  
obtenidos según la su naturaleza, especialmente para segregar correctamente los 
residuos especiales, no especiales e inertes.  
Las acciones que se llevarán a cabo para conseguir esta separación son las 
siguientes: 
 

• Adecuación superficies de vertedero; para el acopio: 
o Cables de catenaria 
o Elementos de soporte catenaria 
o Balasto 
o Carriles 
o Hormigón (traviesas y otros). 
o Metales (carriles y otros) 
o Mezclas bituminosas. 
o Tierras, roca. 
o Material vegetal 
o Otros: vidrio, plástico, madera, papel... 

 
• Insertar la señalización adecuada en las zonas. 
• Gestión de residuos 

o Incidir en la cultura del personal de la obra con el objetivo de mejorar en 
la gestión los residuos. 

o Planificar y minimizar el posible impacto ambiental de los residuos de la 
obra. en este caso los objetivos se centrarán en la clasificación en 
origen y la correcta gestión externa de los residuos. 
 

• Identificación de residuos peligrosos: 
o Residuos de productos utilizados como disolventes, así como los 

recipientes que los contienen. 
o Aceites usados, restos de aceites y fungibles usados en la puesta a 

punto de la maquinaria, así como envases que los contienen. 
o Mezclas de aceites con agua y hidrocarburos con agua como resultado 

de los trabajos de mantenimiento de maquinaria y equipos. 
o Restos de tintes, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas y barnices, así 

como los recipientes que los contienen. 
o Restos de resinas, látex, plastificantes y colas, así como eles envases 

que los contienen. 
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o Residuos biosanitarios procedentes de cuidados y tratamientos médicos 
en la zona de obras. 

o Residuos fitosanitarios y herbicidas, así como los recipientes que los 
contienen. 

 

8.7 Estimación presupuestaria de la Gestión de Residuos 
 
En el documento número IV, en el capítulo 01 Trabajos Previos y dentro de éste el 04 
Gestión de Residuos; se definen un total de 6 sub-capítulos de obra relacionadas con 
la gestión de los residuos en función del material  
Esta tipología de material se ha dividido de la siguiente forma: 
 

• Catenaria 
• Balasto 
• Plataforma 
• Carriles 
• Traviesas 
• Estaciones 

 
Las partidas destinadas al desmantelamiento están incluidas en la 01 y 02 de este 
mismo capítulo; donde no se incluye la clasificación y transporte. 
 
Cada uno de estos sub-capítulos contempla 3 partidas de obra; que son la 
clasificación , transporte  a vertedero y deposición  al vertedero. 
 
Esto supone un gasto total de 515.745,69 €; partida importante en el presupuesto si 
observamos la tipología de obra en la que nos encontramos. 
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1. Introducción 
 
El presente anejo se cuantifica el plan de control de calidad a llevar a cabo mientras se 
realizan los trabajos de ejecución del proyecto; de acuerdo con el cumplimiento de la 
normativa vigente. En éste se describen las unidades a utilizar, los tipos de control y 
los ensayos normalizados. 
 
Aunque, durante las obras de ejecución, el Director de Obra puede modificar las 
frecuencias de medición establecidas, así como la realización de ensayos no 
establecidos ni previstos en este documento. 
 

2. Base de realización 
 
Para la realización del presente anejo se ha utilizado el programa TCQ2000 con 
licencia de "Calidad"; basándose en el banco de precios de ITEC de Obra Civil del año 
2012. 
 

3. Documentación 
 
En el presente anejo existe la siguiente documentación: 
 

• Memoria 
• Plan de Control 
• Resumen del plan de control 
• Revisión del plan de control 

 

4. Unidades de obra consideradas en el Plan de Control de 

Calidad 
 
Las partidas de obras sujetas al plan de control de calidad son aquellas que tienen una 
importancia funcional en la circulación y funcionamiento del ferrocarril. Es decir, que si 
éstas el ferrocarril no puede llevar a cabo su función principal. Adicionalmente, se han 
considerado alguna de las partidas secundarias como las estaciones o medidas 
correctoras ambientales debido también a su importancia y volumen en el proyecto. 
 
Por tanto, las unidades consideradas en el plan de control de calidad son las 
siguientes: 
 

• Correcciones de ámbito estructural 
• Plataforma y superestructura de vía 
• Elementos de las estaciones 
• Drenaje 
• Medidas correctoras 

 



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

3 
Anejo XXI: Plan de Control de Calidad 

Los ensayos considerados y las medidas de control de calidad pueden realizarse, 
dependiendo de su tipología, en una de estas 3 fases de ejecución: 
 

• Control de recepción 
• Control de ejecución 
• Control de obra acabada. 

 
Dentro de cada uno de estos tipos de controles, se consideran los resultados a partir 
de los siguientes criterios: 
 

• Listado de control a realizar en el transcurso de la obra, indicando el momento 
o la frecuencia de actuación. Debe indicarse en cualquier caso la normativa 
vigente que especifica el procedimiento de ejecución de este proceso de 
control de calidad. 

• Criterios utilizados en la realización del ensayo realizado. 
• Variación de los resultados en función de las tolerancias y umbrales 

considerables, en todas las operaciones de control (inspecciones y ensayos). 
• Interpretación de los resultados y actuaciones en el caso de incumplimiento. 

Indicaciones de cómo actuar en estos casos y qué rige la normativa vigente. 
 

5. Presupuesto destinado 
 
Por el tipo de control a realizar, y de acuerdo con el Decreto 257/2003 de 21 de 
octubre, los laboratorios competentes para el desarrollo previstos en el plan de control 
de calidad deberán estar acreditados en los apartados correspondientes.  
 
El presupuesto total destinado al plan de control de calidad que se ha estimado 
asciende a DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 
EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (181803,90 €) 
 

Este presupuesto se ha considerado sin IVA aplicado; siendo así un 1,58% del P.E.M. 
del proyecto de ejecución. 
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Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 02 CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL   

Titol 3 01 Mejora estructural en plataforma y trincheras   

GUPG01 Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido, con doble malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para la
formación de solera y muros del vaso monolítico en piscinas.  (P - 74)

  1,644.500 m2

Tipo de Control: Control de recepción

J060SP0Q Medida indirecta de la resistencia a la compresión de un hormigón proyectado por el
método del arrancamiento, según la norma UNE EN 12504-3

329.00 36.66 12,061.14 1 50.000 M2 10.0000 Global   

G3L2U020 Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per a protecció de talussos, inclòs part proporcional de corretja de formigó en
coronació de desmunt i subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge (P - 40)

  757.333 m2

Tipo de Control: Control de recepción

J060120G Medida de la consistencia, por el método de cono de Abrams de una muestra de hormigón
fresco, según la norma UNE-EN 12350-2

4.00 15.53 62.12 Si 4 0.000 0.0080 Tramo   

J0B21103 Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-1

0.00 26.69 0.00 1 40,000.000 KG 1.1300 Global   

J0B25101 Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0.2%, resistencia a
la tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones,
según la norma UNE EN ISO 15630-1

0.00 39.35 0.00 1 40,000.000 KG 1.1300 Global   

J0B28103 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0.00 14.98 0.00 1 40,000.000 KG 1.1300 Global   

J0B2G103 Determinación de la área de la sección recta transversal equivalente de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE36068

0.00 23.61 0.00 1 40,000.000 KG 1.1300 Global   
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J89X6602 Ensayo de adherencia de un recubrimiento galvanizado por métodos no destructivos,
según la norma UNE-EN ISO 1461

1.00 42.72 42.72 Si 1 0.000 1.0000 Estadístico   

J89XA102 Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado, según
la norma UNE-EN ISO 1461

1.00 36.25 36.25 Si 1 0.000 1.0000 Estadístico   

JA11SM0M Ensayo de tracción de alambres para mallas de cerramiento y protección, según la norma
UNE_EN 10-218-1

1.00 33.88 33.88 Si 1 0.000 1.0000 Estadístico   

JA11TM0N Comprobación geométrica de mallas de cerramiento y protección, con determinación del
diámetro de los alambres y del paso de malla, según la norma UNE_EN 10223

1.00 28.08 28.08 Si 1 0.000 1.0000 Estadístico   

G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes
prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 35)

  217.500 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J030U010 Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de Los Ángeles de una
muestra de áridos, según la norma UNE_EN 1097-2-99

1.00 80.21 80.21 Si 1 2,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03D2202 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la norma UNE
103101

1.00 26.46 26.46 1 2,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03D240C Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra, según la norma UNE-EN
933-1

1.00 26.46 26.46 1 2,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

 

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 02 CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL   

Titol 3 02 Mejora estructural en puentes y túneles   

GUPG01 Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido, con doble malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para la
formación de solera y muros del vaso monolítico en piscinas.  (P - 74)

  205.030 m2
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Tipo de Control: Control de recepción

J060SP0Q Medida indirecta de la resistencia a la compresión de un hormigón proyectado por el
método del arrancamiento, según la norma UNE EN 12504-3

41.00 36.66 1,503.06 1 50.000 M2 10.0000 Global   

G3J2U010 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra, inclòs transport i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 39)   7.500 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J030U010 Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de Los Ángeles de una
muestra de áridos, según la norma UNE_EN 1097-2-99

1.00 80.21 80.21 1 2,000.000 T 2.0000 Estadístico   

J0434105 Determinación del coeficiente de absorción de agua de una piedra, según la norma
UNE-EN 1925

1.00 61.90 61.90 1 2,000.000 T 2.0000 Estadístico   

J0438101 Determinación del peso específico de una piedra, según la norma UNE-EN 1936 1.00 90.24 90.24 1 2,000.000 T 2.0000 Estadístico   

J043C10C Determinación de la estabilidad frente al sulfato magnésico y al sulfato sódico, de una
piedra, según la norma UNE_EN 1367-2

1.00 81.28 81.28 Si 1 0.000 2.0000 Global   

J043D100 Determinación de la densidad aparente seca de una piedra 1.00 85.71 85.71 Si 1 0.000 2.0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 02 CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL   

Titol 3 03 Movimientos de Tierras   

G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 28)   241,511.150 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J030A10A Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de árido para
elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1

49.00 157.75 7,729.75 1 5,000.000 M3 1.0000 Tramo   
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J030D10A Determinación cuantitativa de cloruros, por el método de volhard de una muestra de árido
para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE-EN 1744-1

49.00 83.70 4,101.30 1 5,000.000 M3 1.0000 Tramo   

Tipo de Control: Control de ejecución

J0304M03 Análisis granulometrico por tamizado de una muestra de àridos en caliente, según la
norma UNE-EN 933-1

49.00 27.92 1,368.08 1 5,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

J0305103 Determinación del contenido de finos de una muestra de árido para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE-EN 933-1

49.00 21.77 1,066.73 1 5,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03DA209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor modificado
(en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

121.00 100.94 12,213.74 1 2,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

G2265112 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent
necessària la dessecació (P - 33)

  45,232.130 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J0304L03 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE EN
933-1

10.00 26.46 264.60 1 5,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

J030KB0L Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de árido según la norma UNE
EN 933-3

10.00 37.09 370.90 1 5,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

J030TL0W Determinación de la limpieza superficial de una muestra de árido, según la norma UNE-EN
13043

10.00 30.37 303.70 1 5,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03DA209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor modificado
(en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

23.00 100.94 2,321.62 1 2,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03DQ10N Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de la arena de un suelo,
según la norma UNE 103-503

10.00 30.51 305.10 1 5,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

G2262112 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent
necessària la dessecació (P - 32)

  144,906.690 m3
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Tipo de Control: Control de recepción

J0304L03 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de árido, según la norma UNE EN
933-1

29.00 26.46 767.34 1 5,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

J0305103 Determinación del contenido de finos de una muestra de árido para elaborar morteros y
hormigones, según la norma UNE-EN 933-1

29.00 21.77 631.33 1 5,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

J030U010 Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de Los Ángeles de una
muestra de áridos, según la norma UNE_EN 1097-2-99

29.00 80.21 2,326.09 1 5,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra
de suelo, según la norma UNE 103103 y UNE 103104

29.00 33.50 971.50 1 5,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03DA209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor modificado
(en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

73.00 100.94 7,368.62 1 2,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03DQ10N Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de la arena de un suelo,
según la norma UNE 103-503

29.00 30.51 884.79 1 5,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

 

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 03 PLATAFORMA   

Titol 3 01 Obras de drenaje   

G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 34)

  940.926 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J030U010 Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de Los Ángeles de una
muestra de áridos, según la norma UNE_EN 1097-2-99

1.00 80.21 80.21 1 2,000.000 M3 1.0000 Estadístico   
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J03D2202 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la norma UNE
103101

1.00 26.46 26.46 1 2,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03D240C Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de zahorra, según la norma UNE-EN
933-1

1.00 26.46 26.46 1 2,000.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03DE20C Determinación de la densidad relativa de una muestra de suelo, según la norma UNE
103302

2.00 39.37 78.74 1 500.000 M3 1.0000 Tramo   

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat i incloses unions (P - 45)   32,760.580 kg

Tipo de Control: Control de recepción

J0B21103 Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-1

1.00 26.69 26.69 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

J0B25101 Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0.2%, resistencia a
la tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones,
según la norma UNE EN ISO 15630-1

1.00 39.35 39.35 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

J0B28103 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1.00 14.98 14.98 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

J0B2G103 Determinación de la área de la sección recta transversal equivalente de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE36068

1.00 23.61 23.61 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles, taulers i fonamentacions, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 44)   313.910 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J060770A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado,
refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30
cm, según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-3

12.00 92.04 1,104.48 3 100.000 M3 1.0000 Tramo   
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Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 03 PLATAFORMA   

Titol 3 02 Cimentación y balasto   

GTVSN01 Suministro y colocación de balasto silíceo (P - 65)   12,857.026 m3

Tipo de Control: Control de recepción

JTT1U012 Recepción y ensayo de balasto, y emisión de informe por cuadruplicado, según las normas
NRV 3-4-0.0 y NRV 3-4-0.2, y de acuerdo con el pliego y la memoria de calidad

18.00 284.33 5,117.94 1 750.000 M3 1.0000 Global   

GTA2X04 Capa de forma con material seleccionado procedente de préstamo (P - 64)   30,136.869 m3

Tipo de Control: Control de recepción

JTT1U014 Ensayo de la calidad de la plataforma, y emisión de informe por cuadruplicado, según las
normas  NRV 2-2-0.0 y NRV 3-4-0.0, y de acuerdo con el pliego y la memoria de calidad

41.00 236.95 9,714.95 1 750.000 M3 1.0000 Global   

G7B1U020 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 49)

  52,854.137 m2

Tipo de Control: Control de recepción

J7B0A50J Determinación de la masa por unidad de superficie de una muestra de material geotextil,
según la norma UNE-EN ISO 9864

6.00 52.93 317.58 1 10,000.000 M2 1.0000 Estadístico   

J7B0D50L Determinación de la resistencia a tracción monodireccional, longitudinal y transversal, de
una muestra de geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319

6.00 66.17 397.02 1 10,000.000 M2 1.0000 Estadístico   

J7B0E50L Determinación del alargamiento de rotura de una muestra de material geotextil, según la
norma UNE_EN ISO 10319

6.00 89.03 534.18 1 10,000.000 M2 1.0000 Estadístico   
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J7B0H50P Determinación de la resistencia a la penetración (caída libre de cono) de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE-EN ISO 13433

6.00 167.95 1,007.70 1 10,000.000 M2 1.0000 Estadístico   

 

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 03 PLATAFORMA   

Titol 3 03 Traviesas, carriles   

GTV4P050 Montaje y ensamblado desvío tipo a TG 0,09-11-CR 54 kg (P - 71)   8.000 u

Tipo de Control: Control de recepción

JTT1U018 Recepción y ensayo de cambio tipo A, emisión de informe por cuadruplicado, según las
indiaciones de las normas NRV 3-6-0.0 y NRV 3-6-0.1,y de acuerdo con el pliego y la
memoria de calidad

8.00 303.30 2,426.40 1 1.000 1.0000 Tramo   

GTVSN16 Suministro y transporte de traviesa Hormigón Monobloque DW (P - 67)   8,128.214 u

Tipo de Control: Control de recepción

JTT1U010 Recepción y ensayo de traviesa monobloque de hormigón, y emisión de informe por
cuadruplicado, según la norma NRV 3-1-0.0 y E.T.RENFE 03.360.561, y de acuerdo con el
pliego y la memoria de calidad

82.00 284.33 23,315.06 1 100.000 1.0000 Estadístico   

GTVEPC1C Montaje de vía única sobre traviesa y balasto incluso alineación, 1ª nivelación, bateo, estabilización y prefilado hasta primera nivelación, segunda nivelación, liberación de
tensiones con gatos hidráulicos y estabilización mecánica. (P - 73)

  27,094.046 m

Tipo de Control: Control de recepción

JTT1U003 Ensayo de soldadura de carril mediante inspección visual, según la norma UNE EN 970, y
de acuerdo con el pliego y la memoria de calidad, incluyendo la clasificación de la
soldadura según la norma UNE EN ISO 6520-1, con emisión de informe por cuadruplicado

91.00 85.31 7,763.21 1 300.000 1.0000 Estadístico   



Presupuesto para el proyecto constructivo ´´Modificación del vial ferroviario en el Pajares´´

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Operaciones de Control Planificación Fecha: 24/06/2013 Página: 9

JTT1U004 Ensayo de soldadura de carril auscultación ultrasónica según la norma NRV 3-0-5.1, y de
acuerdo con el pliego y la memoria de calidad, incluyendo la clasificación de la soldadura
según la norma UNE EN 26520, con emisión de informe por cuadruplicado

91.00 146.90 13,367.90 1 300.000 1.0000 Estadístico   

GTV8PC1C Suministro de carril UIC de 54 kg/m, nuevo de primer uso y dureza 90, a pie de obra (P - 72)   27,094.046 m

Tipo de Control: Control de recepción

JTT1U001 Recepción y ensayo de cupón de carril, y emisión de informe por cuadruplicado según las
normas UNE 25122, UNE 25072, NRV 3-0-0, NRV 3-0-1, NRV 3-0-2 y NRV 3-0-4, y de
acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas y la memoria de calidad

91.00 284.33 25,874.03 1 300.000 1.0000 Estadístico   

JTT1U015 Recepción y control de materiales para via balastada, emisión de informe por
cuadruplicado, según las indiaciones de las normas NRV 3-4-0 y NRV 3-4-1, y de acuerdo
con el pliego y la memoria de calidad

91.00 208.51 18,974.41 1 300.000 1.0000 Estadístico   

GTVSN07 Subministre i muntatge d'aparell de dilatació de via d'ample internacional o ibèric, incloses pp dels mitjans auxiliars i mecànics necessàris per a la seva completa execució. (P -
66)

  6.000 u

Tipo de Control: Control de recepción

JTT1U005 Recepción, ensayo de contracarril, emisión de informe cuadruplicado, según les normas
UNE 25-122, UNE 25-072, NRV 3-0-0, NRV 3-0-1, NRV 3-0-2 y NRV 3-0-4, y de acuerdo
con el pliego y la memoria de calidad

6.00 284.33 1,705.98 1 1.000 1.0000 Estadístico   

 

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN   

Titol 3 01 Puente de los Fierros   

F9H1N121 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall (P -
7)

  237.444 t



Presupuesto para el proyecto constructivo ´´Modificación del vial ferroviario en el Pajares´´

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Operaciones de Control Planificación Fecha: 24/06/2013 Página: 10

Tipo de Control: Control de recepción

J055230B Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión bituminosa, según la
norma UNE EN 1428

4.00 33.86 135.44 1 70.000 T 1.0000 Global   

J055A209 Determinación del índice de penetración de una muestra de betún asfáltico, según el
Anexo A de la norma UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924

4.00 51.78 207.12 1 70.000 T 1.0000 Global   

F931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 4)   505.191 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J031E30E Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena
para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE EN 1744-1

5.00 28.12 140.60 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J0329208 Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE-EN 1097-2

5.00 80.21 401.05 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03D3203 Determinación del porcentaje de material que pasa por el tamiz 0.080 UNE de una
muestra de suelo, según la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

5.00 16.48 82.40 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra
de suelo, según la norma UNE 103103 y UNE 103104

5.00 33.50 167.50 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03DA209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor modificado
(en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

5.00 100.94 504.70 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

 

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN   

Titol 3 02 La Frecha   

G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 43)   3.600 m3
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Tipo de Control: Control de recepción

J060770A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado,
refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30
cm, según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-3

3.00 92.04 276.12 3 100.000 M3 1.0000 Tramo   

F9H1N121 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall (P -
7)

  63.481 t

Tipo de Control: Control de recepción

J055230B Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión bituminosa, según la
norma UNE EN 1428

1.00 33.86 33.86 1 70.000 T 1.0000 Global   

J055A209 Determinación del índice de penetración de una muestra de betún asfáltico, según el
Anexo A de la norma UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924

1.00 51.78 51.78 1 70.000 T 1.0000 Global   

F931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 4)   65.900 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J031E30E Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena
para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE EN 1744-1

1.00 28.12 28.12 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J0329208 Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE-EN 1097-2

1.00 80.21 80.21 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03D3203 Determinación del porcentaje de material que pasa por el tamiz 0.080 UNE de una
muestra de suelo, según la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

1.00 16.48 16.48 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   



Presupuesto para el proyecto constructivo ´´Modificación del vial ferroviario en el Pajares´´

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Operaciones de Control Planificación Fecha: 24/06/2013 Página: 12

J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra
de suelo, según la norma UNE 103103 y UNE 103104

1.00 33.50 33.50 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03DA209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor modificado
(en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

1.00 100.94 100.94 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

 

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN   

Titol 3 03 Campomanes   

F931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 4)   32.100 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J031E30E Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena
para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE EN 1744-1

0.00 28.12 0.00 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J0329208 Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE-EN 1097-2

0.00 80.21 0.00 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03D3203 Determinación del porcentaje de material que pasa por el tamiz 0.080 UNE de una
muestra de suelo, según la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

0.00 16.48 0.00 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra
de suelo, según la norma UNE 103103 y UNE 103104

0.00 33.50 0.00 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03DA209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor modificado
(en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

0.00 100.94 0.00 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

F9H1N121 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall (P -
7)

  15.087 t

Tipo de Control: Control de recepción
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J055230B Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión bituminosa, según la
norma UNE EN 1428

0.00 33.86 0.00 1 70.000 T 1.0000 Global   

J055A209 Determinación del índice de penetración de una muestra de betún asfáltico, según el
Anexo A de la norma UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924

0.00 51.78 0.00 1 70.000 T 1.0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN   

Titol 3 04 La Cobertoria   

F931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 4)   290.704 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J031E30E Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena
para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE EN 1744-1

3.00 28.12 84.36 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J0329208 Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE-EN 1097-2

3.00 80.21 240.63 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03D3203 Determinación del porcentaje de material que pasa por el tamiz 0.080 UNE de una
muestra de suelo, según la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

3.00 16.48 49.44 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra
de suelo, según la norma UNE 103103 y UNE 103104

3.00 33.50 100.50 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03DA209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor modificado
(en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

3.00 100.94 302.82 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

F9H1N121 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall (P -
7)

  136.631 t

Tipo de Control: Control de recepción
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J055230B Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión bituminosa, según la
norma UNE EN 1428

2.00 33.86 67.72 1 70.000 T 1.0000 Global   

J055A209 Determinación del índice de penetración de una muestra de betún asfáltico, según el
Anexo A de la norma UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924

2.00 51.78 103.56 1 70.000 T 1.0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN   

Titol 3 05 Vega del Ciego   

F931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 4)   16.635 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J031E30E Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena
para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE EN 1744-1

0.00 28.12 0.00 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J0329208 Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE-EN 1097-2

0.00 80.21 0.00 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03D3203 Determinación del porcentaje de material que pasa por el tamiz 0.080 UNE de una
muestra de suelo, según la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

0.00 16.48 0.00 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra
de suelo, según la norma UNE 103103 y UNE 103104

0.00 33.50 0.00 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03DA209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor modificado
(en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

0.00 100.94 0.00 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

F9H1N121 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall (P -
7)

  7.818 t

Tipo de Control: Control de recepción
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J055230B Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión bituminosa, según la
norma UNE EN 1428

0.00 33.86 0.00 1 70.000 T 1.0000 Global   

J055A209 Determinación del índice de penetración de una muestra de betún asfáltico, según el
Anexo A de la norma UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924

0.00 51.78 0.00 1 70.000 T 1.0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN   

Titol 3 06 Mercadona-Polideportivo   

F931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 4)   167.358 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J031E30E Determinación del contenido aproximado de materia orgánica de una muestra de arena
para elaborar morteros y hormigones, según la norma UNE EN 1744-1

2.00 28.12 56.24 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J0329208 Determinación del coeficiente de Los Ángeles de una muestra de grava para elaborar
hormigones, según la norma UNE-EN 1097-2

2.00 80.21 160.42 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03D3203 Determinación del porcentaje de material que pasa por el tamiz 0.080 UNE de una
muestra de suelo, según la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

2.00 16.48 32.96 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra
de suelo, según la norma UNE 103103 y UNE 103104

2.00 33.50 67.00 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

J03DA209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor modificado
(en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502

2.00 100.94 201.88 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   

F9H1N121 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall (P -
7)

  78.658 t

Tipo de Control: Control de recepción
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J055230B Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión bituminosa, según la
norma UNE EN 1428

1.00 33.86 33.86 1 70.000 T 1.0000 Global   

J055A209 Determinación del índice de penetración de una muestra de betún asfáltico, según el
Anexo A de la norma UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924

1.00 51.78 51.78 1 70.000 T 1.0000 Global   

G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 43)   23.040 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J060770A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado,
refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30
cm, según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-3

3.00 92.04 276.12 3 100.000 M3 1.0000 Tramo   

G32511H2 Formigó per a murs de contenció HM-20/B/20/I de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 38)   93.120 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J0604404 Curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una probeta cilíndrica de 15x30 cm,
según la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3

2.00 12.43 24.86 1 50.000 M3 1.0000 Tramo   

 

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN   

Titol 3 07 Nave Almacén   

G440U004 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures (P - 42)   13,131.390 kg

Tipo de Control: Control de recepción

J0B00T0R Preparación de una probeta mecanizada, con soldadura prevista según la norma UNE EN
ISO 15792-1

1.00 74.58 74.58 Si 1 0.000 0.0010 Global   
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J0B03S0R Ensayo de tracción del metal aportado en una soldadura, según la norma UNE EN ISO
15792-1

1.00 122.98 122.98 Si 1 0.000 0.0010 Global   

J0B0B800 Determinación del contenido de carbono equivalente de una muestra de acero 1.00 235.90 235.90 1 20,000.000 KG 1.0000 Estadístico   

J0B0M80D Determinación cuantitativa, por ensayo químico, del azufre de una muestra de acero,
según la norma UNE 7-019-50

1.00 39.16 39.16 1 20,000.000 KG 1.0000 Estadístico   

J0B0Q80G Determinación cuantitativa, por ensayo químico, del fósforo de una muestra de acero,
según la norma UNE 7-029-51

1.00 39.16 39.16 1 20,000.000 KG 1.0000 Estadístico   

J0B0VS0R Ensayo de resiliencia de metal aportado en una soldadura, según la norma UNE EN ISO
15792-1

1.00 143.65 143.65 Si 1 0.000 0.0010 Global   

J0B11P0N Determinación de las características geométricas de un perfil o plancha de acero, según la
Instrucción EAE-11 art. 28.1

4.00 40.41 161.64 1 4,000.000 KG 1.0000 Estadístico   

J0B1470A Ensayo de flexión por el choque de una probeta de plancha de acero, según la norma
UNE-EN ISO 148-1

8.00 143.65 1,149.20 1 1,666.000 KG 1.0000 Estadístico   

J0B16601 Determinación del límite elástico aparente superior, resistencia a la tracción, alargamiento
y estricción de una probeta de acero laminado, según la norma UNE-EN ISO 6895-1

3.00 119.14 357.42 1 5,000.000 KG 1.0000 Estadístico   

J0B1770B Ensayo de doblado simple de una probeta de plancha de acero, según la norma UNE-EN
ISO 7438

3.00 15.78 47.34 1 5,000.000 KG 1.0000 Estadístico   

J0B1960C Determinación de la dureza brinell de una probeta de acero laminado, según la norma
UNE-EN ISO 6506-1

4.00 13.06 52.24 Si 4 0.000 1.0000 Estadístico   

J89X2102 Determinación del espesor de una película de galvanizado, según la norma UNE-EN ISO
1461

3.00 12.94 38.82 Si 3 0.000 1.0000 Estadístico   

Tipo de Control: Control de ejecución

J441FF0N Medida del desplome y de la placha de elemento verticales y vigas de acero, según la
Instrucción EAE-11 art. 9.2.2.2

7.00 15.32 107.24 1 2,000.000 KG 1.0000 Tramo   
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Tipo de Control: Control de obra acabada

J441J108 Jornada para inspección visual de uniones soldadas según las normas UNE 14044 y UNE
EN 13018 y para ensayo mediante partículas magnéticas y/o líquidos penetrantes según
las normas UNE-EN ISO 17638 y UNE EN 571-1 y su aceptación según las normas
UNE-EN ISO 23277 y UNE-EN ISO 23278

2.00 442.89 885.78 1 10,000.000 KG 1.0000 Tramo   

G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles, taulers i fonamentacions, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 44)   9.680 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J060770A Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado,
refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30
cm, según la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-3

3.00 92.04 276.12 3 100.000 M3 1.0000 Tramo   

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat i incloses unions (P - 45)   2,677.400 kg

Tipo de Control: Control de recepción

J0B21103 Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-1

0.00 26.69 0.00 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

J0B25101 Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0.2%, resistencia a
la tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones,
según la norma UNE EN ISO 15630-1

0.00 39.35 0.00 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

J0B28103 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0.00 14.98 0.00 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

J0B2G103 Determinación de la área de la sección recta transversal equivalente de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE36068

0.00 23.61 0.00 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

G4BP0004 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó,
segons plànols (P - 46)

  160.000 u
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Tipo de Control: Control de recepción

J0B21103 Determinación de las características geométricas de una probeta de acero para armar
hormigones, según la norma UNE EN ISO 15630-1

0.00 26.69 0.00 1 40,000.000 KG 2.1600 Global   

J0B25101 Determinación del límite elástico para una deformación remanente del 0.2%, resistencia a
la tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero para armar hormigones,
según la norma UNE EN ISO 15630-1

0.00 39.35 0.00 1 40,000.000 KG 2.1600 Global   

J0B28103 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar hormigones, según la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0.00 14.98 0.00 1 40,000.000 KG 2.1600 Global   

J0B2G103 Determinación de la área de la sección recta transversal equivalente de una probeta de
acero para armar hormigones, según la norma UNE36068

0.00 23.61 0.00 1 40,000.000 KG 2.1600 Global   

 

Obra 01 Pressupost 001   

Capítol 05 MEDIDAS CORRECTORAS   

Titol 3 01 Medidas ambientales correctoras   

GRM2001 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i hidrosembres mitjançant camió cisterna 1000 l, incloses la càrrega i transport des de punt d'abastiment fins el lloc d'ús (P - 61)   144.000 m3

Tipo de Control: Control de recepción

J011A200 Análisis Standard de una muestra de agua para riego de plantaciones (PH, conductividad,
cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, dureza, Na, K, Ca, Mg, relación calcio, % de
sodio del total de cationes, carbonato sòdico residual (CSR), relación de absorción de
sodio (SAR), boro y hierro total, según normas vigentes

0.00 151.00 0.00 Si 2 0.000 10,000.0000 Global   

GRN0001 Adequació de superfície per a impermeabilització de bassa de decantació amb geomembrana de PE de gruix mínim 1.5 mm, reforçada amb geotèxtil no teixit de 120 g/m2,
col·locat sobre terreny prèviament refinat a ma, lliure d'àrids > 2 cm, inloses parts proporcionals d'ancoratges i d'obra necessària per a l'entrada i desgüàs de les aigües,
mesurada la superfície executada (P - 62)

  12,595.000 m2
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Tipo de Control: Control de recepción

J7B0A50J Determinación de la masa por unidad de superficie de una muestra de material geotextil,
según la norma UNE-EN ISO 9864

6.00 52.93 317.58 1 2,500.000 M2 1.0000 Estadístico   

J7B0D50L Determinación de la resistencia a tracción monodireccional, longitudinal y transversal, de
una muestra de geotextil, según la norma UNE_EN ISO 10319

6.00 66.17 397.02 1 2,500.000 M2 1.0000 Estadístico   

J7B0E50L Determinación del alargamiento de rotura de una muestra de material geotextil, según la
norma UNE_EN ISO 10319

6.00 89.03 534.18 1 2,500.000 M2 1.0000 Estadístico   

J7B0H50P Determinación de la resistencia a la penetración (caída libre de cono) de una muestra de
material geotextil, según la norma UNE-EN ISO 13433

6.00 167.95 1,007.70 1 2,500.000 M2 1.0000 Estadístico   

GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 60)

  2,288.550 m2

Tipo de Control: Control de recepción

J011A200 Análisis Standard de una muestra de agua para riego de plantaciones (PH, conductividad,
cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, dureza, Na, K, Ca, Mg, relación calcio, % de
sodio del total de cationes, carbonato sòdico residual (CSR), relación de absorción de
sodio (SAR), boro y hierro total, según normas vigentes

2.00 151.00 302.00 Si 2 0.000 180,000.000 Global   

JR3AC201 Análisis de compuestos de origen mineral para abono de tierra vegetal (humedad, dureza,
granulometría, densidad aparente, resistencia mecánica, tendencia al apelmazamiento, N,
P, K asimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo) según normas UNE

2.00 315.19 630.38 Si 2 0.000 20,000.0000 Global   

JR467200 Análisis de pureza específica con información de la composición 1.00 213.73 213.73 Si 1 0.000 0.0300 Estadístico   

JR468200 Porcentaje de germinación por especie 1.00 54.12 54.12 Si 1 0.000 0.0300 Estadístico   

JR471150 Medición y análisis del contenido de semillas, agua, abono, mulch y otros componentes de
la hidrosiembra, especies herbáceas y especies arbustivas, mediante el peso de la materia
seca (a 105º C) de una muestra de la mezcla antes de la aplicación

1.00 187.22 187.22 Si 1 0.000 0.0300 Estadístico   
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Tipo de Control: Control de obra acabada

JR473170 Determinación del contenido de semillas, mulch y fertilizante un vez ejecutada la
hidrosiembra, mediante el peso de la materia seca (a 105º C)

2.00 286.83 573.66 2 10,000.000 M2 0.0300 Tramo   

GR3PU040 Terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada, inclòs estesa i refinat manual del terreny (P - 58)   573.970 m3

Tipo de Control: Control de recepción

JR31S404 Análisis estándar de tierra vegetal (determinación del rango de texturas por el método
granulométrico por sedimentación discontinua, análisis del PH (en H2O 1:2,5), análisis del
contenido en sodio (ppm) por el método de fotometría de llama, análisis de la
conductividad eléctrica (prueba previa de salinidad), análisis del carbonato cálcico
equivalente y análisis del contenido de nutrientes (P, K, Mg, Calcio, N orgánico y
amoniacal) por los métodos químicos. 4, 15, 16(b), 8; según MOA III)

6.00 84.81 508.86 1 100.000 M3 1.0000 Estadístico   
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BC/C-T/GISA12 - Banc de Criteris de Control de Qualitat  (Carreteres i Transports)

 Partidas controladas no existentes en el Banco de C riterios

 F931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM

 F9H1N121 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat
granític i betum modificat, estesa i compactada al 95 % de l'assaig marshall

 GUPG01 Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido, con doble malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para la formación de
solera y muros del vaso monolítico en piscinas.

01.02.03 G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

01.02.03 G2262112 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

01.02.03 G2265112 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

01.03.02 GTA2X04 Capa de forma con material seleccionado procedente de préstamo

01.03.02 GTVSN01 Suministro y colocación de balasto silíceo

01.03.03 GTV4P050 Montaje y ensamblado desvío tipo a TG 0,09-11-CR 54 kg

01.03.03 GTV8PC1C Suministro de carril UIC de 54 kg/m, nuevo de primer uso y dureza 90, a pie de obra

01.03.03 GTVEPC1C Montaje de vía única sobre traviesa y balasto incluso alineación, 1ª nivelación, bateo, estabilización
y prefilado hasta primera nivelación, segunda nivelación, liberación de tensiones con gatos
hidráulicos y estabilización mecánica.

01.03.03 GTVSN07 Subministre i muntatge d'aparell de dilatació de via d'ample internacional o ibèric, incloses pp dels
mitjans auxiliars i mecànics necessàris per a la seva completa execució.

01.03.03 GTVSN16 Suministro y transporte de traviesa Hormigón Monobloque DW

01.04.06 G32511H2 Formigó per a murs de contenció HM-20/B/20/I de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba

 Partidas con diferencias respecto el  Banco de Crit erios

01.02.01 G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

Código Ensayo Descripción

J030U010 Coeficiente de Los Ángeles UNE_EN 1097-2-99

1
0
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BC/C-T/GISA12 - Banc de Criteris de Control de Qualitat  (Carreteres i Transports)

01.03.01 G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

Código Ensayo Descripción

J03DE20C Densidad relativa UNE 103302 ..........................................Ensayo Añadido

01.05.01 GR3PU040 Terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada, inclòs estesa i refinat manual del terreny

Código Ensayo Descripción

JR31S404 Analisis estándar de tierra vegetal según MOA III

100.000
10,000.000

01.05.01 GRN0001 Adequació de superfície per a impermeabilització de bassa de decantació amb geomembrana de
PE de gruix mínim 1.5 mm, reforçada amb geotèxtil no teixit de 120 g/m2, col·locat sobre terreny
prèviament refinat a ma, lliure d'àrids > 2 cm, inloses parts proporcionals d'ancoratges i d'obra
necessària per a l'entrada i desgüàs de les aigües, mesurada la superfície executada

Código Ensayo Descripción

J7B0A50J Masa por m2 (geotextil) UNE-EN ISO 9864

2,500.000
10,000.000

J7B0D50L Resistencia tracción geotextil UNE_EN ISO 10319

2,500.000
10,000.000

J7B0E50L Alargamiento de rotura (geotextil) UNE_EN ISO 10319

2,500.000
10,000.000

J7B0H50P Penetración cono (geotextil) UNE-EN ISO 13433

2,500.000
10,000.000
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NIVEL 4: Titol 4

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.01.02.01 Puente de los Fierros 53,850.20 0.00 0.00

Titol 4 01.01.02.02 La Frecha 1,864.17 0.00 0.00

Titol 4 01.01.02.03 Campomanes 694.46 0.00 0.00

Titol 4 01.01.02.04 La Cobertoria 96,381.81 0.00 0.00

Titol 3 01.01.02 Desmantelamiento estaciones 152,790.64 0.00 0.00

Titol 4 01.01.04.01 Catenaria 39,372.85 0.00 0.00

Titol 4 01.01.04.02 Balasto 128,448.59 0.00 0.00

Titol 4 01.01.04.03 Plataforma 180,247.59 0.00 0.00

Titol 4 01.01.04.04 Carriles 8,357.61 0.00 0.00

Titol 4 01.01.04.05 Traviesas 80,952.74 0.00 0.00

Titol 4 01.01.04.06 Estaciones 176,358.00 0.00 0.00

Titol 3 01.01.04 Gestión de residuos 613,737.38 0.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

766,528.02 0.00 0.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 3: Titol 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01 Desmantelamiento estructura 371,253.09 0.00 0.00

Titol 3 01.01.02 Desmantelamiento estaciones 152,790.64 0.00 0.00

Titol 3 01.01.03 Preparación Terrenos de acopio 2,459.69 0.00 0.00

Titol 3 01.01.04 Gestión de residuos 613,737.38 0.00 0.00

Capítol 01.01 TRABAJOS PREVIOS 1,140,240.80 0.00 0.00

Titol 3 01.02.01 Mejora estructural en plataforma y trincheras 199,274.47 12,397.32 6.22

Titol 3 01.02.02 Mejora estructural en puentes y túneles 302,797.45 1,902.40 0.63

Titol 3 01.02.03 Movimientos de Tierras 1,873,076.30 42,995.19 2.30

Titol 3 01.02.04 Reposición de servicios 14,015.42 0.00 0.00

Capítol 01.02 CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL 2,389,163.64 57,294.91 2.40

Titol 3 01.03.01 Obras de drenaje 848,612.80 1,420.98 0.17

Titol 3 01.03.02 Cimentación y balasto 799,166.34 17,089.37 2.14

Titol 3 01.03.03 Traviesas, carriles 4,902,713.09 93,426.99 1.91

Titol 3 01.03.04 Señalización 14,123.07 0.00 0.00

Capítol 01.03 PLATAFORMA 6,564,615.30 111,937.34 1.71

Titol 3 01.04.01 Puente de los Fierros 76,131.26 1,638.81 2.15

Titol 3 01.04.02 La Frecha 36,233.41 621.01 1.71

Titol 3 01.04.03 Campomanes 33,249.73 0.00 0.00

Titol 3 01.04.04 La Cobertoria 68,105.63 949.03 1.39

Titol 3 01.04.05 Vega del Ciego 14,570.21 0.00 0.00

Titol 3 01.04.06 Mercadona-Polideportivo 123,800.03 905.12 0.73

Titol 3 01.04.07 Nave Almacén 61,922.20 3,731.23 6.03

Capítol 01.04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN 414,012.47 7,845.20 1.89

Titol 3 01.05.01 Medidas ambientales correctoras 470,085.58 4,726.45 1.01

Capítol 01.05 MEDIDAS CORRECTORAS 470,085.58 4,726.45 1.01

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10,978,117.79 181,803.90 1.66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítol

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 TRABAJOS PREVIOS 1,140,240.80 0.00 0.00

Capítol 01.02 CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL 2,389,163.64 57,294.91 2.40

EUR
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Capítol 01.03 PLATAFORMA 6,564,615.30 111,937.34 1.71

Capítol 01.04 ESTACIONES Y NAVE ALMACEN 414,012.47 7,845.20 1.89

Capítol 01.05 MEDIDAS CORRECTORAS 470,085.58 4,726.45 1.01

Capítol 01.06 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 499,281.55 0.00 0.00

Obra 01 Pressupost 001 11,477,399.34 181,803.90 1.58

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11,477,399.34 181,803.90 1.58

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 001 11,477,399.34 181,803.90 1.58

Obra 01 11,477,399.34 181,803.90 1.58

Los importes de presupuesto que se muestran en este listado son indicativos y por consiguiente no son válidos a nivel contractual

Los importes están expresados en PEC sin IVA

EUR
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1. Objeto del estudio de seguridad y salud  

1.1. Identificación de las obras 
 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA FFCC DE POLA DE LENA A 
PUENTE DE LOS FIERROS (ASTURIAS)  

1.2 Objeto 
 

El presente E.S.S. tiene como objetivo establecer las bases técnicas, para fijar 
los parámetros de  la prevención de riesgos profesionales durante la realización de los 
trabajos de ejecución de las  obras del Proyecto objeto de este estudio, así como 
cumplir con las obligaciones que se  desprenden de la Ley 31/1995 y del RD 
1627/1997, con el fin de facilitar el control y  el seguimiento de los compromisos 
adquiridos al respecto por parte del/los contratista/s.  

 
En el presente Estudio de Seguridad y Salud se ha llevado a cabo un estudio en 

profundidad de los riesgos inherentes a la ejecución de la obra y de las medidas 
preventivas y cautelares consiguientes para garantizar la seguridad de las personas en 
la ejecución de las obras en cumplimiento de lo determina la Ley 3/2007 de 4 de julio 
de la obra pública en su artículo 18.3.h).  

 
De esta manera, se integra en el Proyecto Ejecutivo / Constructivo, las premisas 

básicas para las que el / los contratista / s constructor / s pueda / n prever y planificar, 
los recursos técnicos y humanos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
preventivas en este centro de trabajo, de conformidad a su Plan de Acción Preventiva 
propio de empresa, su organización funcional y los medios a utilizar, debiendo quedar 
todo lo recogido en el Plan de Seguridad y Salud, que deberá / n de presentarse al 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, con antelación al inicio de las 
obras, para su aprobación y el inicio de los trámites de Declaración de Apertura ante la 
Autoridad Laboral.  

 
En caso de que sea necesario implementar medidas de seguridad no previstas 

en el presente Estudio, a petición expresa del coordinador de seguridad y salud en 
fase de ejecución de la obra, el contratista elaborará el correspondiente anexo al Plan 
de Seguridad y Salud de la obra que desarrollará y determinará las medidas de 
seguridad a llevar a cabo con la memoria, pliego de condiciones, mediciones, precios y 
presupuesto que le sean de aplicación si es el caso.  

2. Datos del proyecto 

2.1 Autor/es del proyecto 
 
Autor del proyecto: Guillermo Balagué Martín  
Titulación / es: Ingeniero de Caminos Canales y Puertos  
Colegiado n. -  
Despacho profesional: UPC  
Población: Barcelona  

2.2 Tipología de la obra 
 

Nuestro proyecto tiene como objetivo la modificación de la línea de ferrocarril de ancho 
ibérico en el valle del Pajares. Los trabajos empezarán cuando entre en servicio la 
nueva variante de Pajares; trazado nuevo destinado a AVE y mercancías. 
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Formará parte de un conjunto de 3 proyectos que pretenderá unir las líneas de FEVE 
desde Ujo hasta León; si procede al observar que la línea resulta rentable. 
 
El tramo del proyecto presente se encuentra entre las poblaciones de Puente de los 
Fierros y Pola de Lena; en una longitud de 12,2 km. Las características orográficas del 
terreno hacen del proyecto de difícil ejecución; rozando en muchos casos los umbrales 
establecidos en las condiciones de diseño. 
 
Podemos diferenciar en dos tramos el proyecto; uno resultará ser de más sencilla 
ejecución que el otro. 
El tramo Puente de los Fierros – Campomanes resulta el más complicado; al tener 6 
túneles en el trazado y un desnivel de 105 metros en 5700 metros (simboliza una 
pendiente media de 1,85%). Mientras que el tramo Campomanes Pola de Lena, de 
unos 7100 metros, resulta ser más sencillo al existir poco desnivel (pendiente media 
0,1 %). 
 
La base de acopio y operaciones del primer tramo se situará en Puente de los Fierros; 
población accesible desde la N-630. Se ocupará temporalmente la zona de entrada al 
túnel 72 y prácticamente toda la estación, lugar que dispone de gran superficie. 
 
Por lo que hace el segundo tramo, se situará la base de operaciones en La Cobertoria; 
punto donde existirá la modificación del trazado. Esta estación es accesible desde la 
AS-242; carretera que se toma desde la autopista AP-66 y de fácil acceso. 
 
Otras zonas de ámbito que quedan afectadas por la ejecución del proyecto es el 
vertedero que se utilizará; el cual está situado entre las poblaciones de Tiós y Valle-
Zureda; el cual es utilizado actualmente como vertedero de tierras del AVE y es 
accesible desde la LE-8. 
 
La ejecución dará acceso ferroviario a la población de Vega del Ciego y a los 
equipamientos situados al sur de Pola de Lena; así como una mejora muy 
considerable en los tiempos de demora y una potencialización clara del turismo. 

2.3 Situación 
 
La obra se ubica en el Concejo de Lena, en el principado de Asturias. La ejecución del 
proyecto afectará a las poblaciones de Puente de los Fierros, La Frecha, 
Campomanes, Peridiellü, Vega del Ciego y Pola de Lena. 
 

2.4 Comunicaciones  
 
En la zona de desarrollo del proyecto, se encuentran en la actualidad una serie de  
Infraestructuras, viarias y ferroviarias, de primer orden. Estas se enumeran a 
continuación.  
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• Línea Madrid – Gijón (TAV – Ferroviaria): En construcción; de doble sentido y 
con ancho internacional (1435 mm). Proyectado para el transporte de larga 
distancia de pasajeros y mercancías. 

• N-630 (nacional – viaria): Doble sentido de circulación en 2 carriles con 
arcenes amplios (2,50 m) en buen estado. 

• AS-242 (regional – viaria): Doble sentido de circulación en 2 carriles estrechos 
y en mal estado; sin arcenes. 

• AP-66 (autopista de peaje – viaria): Autopista de 2 carriles por sentido; de pago 
con arcenes amplios y en muy buen estado. 

• LE-10 (comarcal – viaria): Doble sentido de circulación en 2 carriles estrechos y 
en mal estado; sin arcenes. 

• LE-4 (comarcal – viaria): Doble sentido de circulación en 2 carriles estrechos y 
en mal estado; sin arcenes. 

• LE-2 (comarcal – viaria): Doble sentido de circulación en 2 carriles estrechos y 
en mal estado; sin arcenes. 

• LE-11 (comarcal – viaria): Doble sentido de circulación en 2 carriles estrechos y 
en mal estado; sin arcenes. 

 

2.5 Localización de servicios asistencias, salvamento y seguridad y 
medios de evacuación 

 
En el documento de planos, se adjunta un plano donde se puede observar los 

diferentes Centros de Atención más próximos al ámbito de las obras.  
 

• Teléfonos de emergencia: 
Teléfono único de emergencias: 112 
Teléfono directo de urgencias médicas: 061 
 

• Hospitales y clínicas: 
CLÍNICA LENA 

 Calle Vital Aza, 24 (La Pola) , 33630 , POLA DE LENA  
 Tlf. 985497030 
 
 CENTRO DE SALUD POLA DE LENA 
 Calle Vicente Regueral 2, 33630, POLA DE LENA 
 Tlf. 985491172 
 
 CONSULTORIO MEDICO CAMPOMANES  
 Calle Divisa la, 20 33620 Campomanes 
 Tlf. 985496622 
 

• Policía 
Tel. directo Policia: 091 

 Policia local: 
 Plaza Alfonso X el Sabio, 7 
 33630 La Pola L.lena (Asturias) 
 Tfnos.:  985 49 01 73 
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• Bomberos: 
Tel. bomberos Asturias: 985773344 

2.6 Presupuesto de ejecución material del proyecto (PEM)  
 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES 
SEICIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (9.644.873,40 €). 

2.7 Plazo de ejecución 
 

El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de 19 
meses.   

2.8 Mano de Obra 
 
Se estima que habrá un máximo de 35 trabajadores en obra simultáneamente . 
Que se producirá en el momento de las urbanizaciones (ya que se prevé una 
construcción simultánea). 
A continuación se muestran los distintos rangos de la mano de obra para la ejecución 
del proyecto. 

 

• Encargado de obra 
• Jefe de cuadrilla 
• Oficial 1 
• Oficial 1 paleta 
• Oficial 1 colocador 
• Oficial 1 pintor 
• Oficial 1 cerrajero 
• Oficial 1 electricista 
• Oficial 1 montador 
• Oficial 1 de obra pública 
• Oficial 1 jardinero 
• Oficial 2 ª jardinero 
• Ayudante pintor 
• Ayudante cerrajero 
• Ayudante 
• Ayudante montador 
• Ayudante jardinero 
• Ayudante 
• Peón 
• Peón especialista 

2.9 Materiales a utilizar en la obra 
Agua  
Arena de cantera de piedra caliza para hormigones 
Arena de cantera de piedra granítica para hormigones 
Arena de cantera de piedra granítica para morteros  
Arena de sílice, de 0 a 3,5 mm  
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Material granulado filtrante para detrás de alzados de muros estribos y bóvedas de 
estructuras  
Grava de cantera de piedra caliza 
Balasto 
Grava de cantera de árido granítico de 40 a 80 mm, para drenes 
Palet de arroyo de 40 a 60 mm  
Zahorra artificial procedente de granulados reciclados 
Tierra sin clasificar  
Tierra adecuada  
Cemento pórtland con caliza CEM II UNE-EN 197-1  
Cal aérea CL 90 
Cemento rápido CNR4 
Hormigón  
Mortero sintético de resinas epoxi 
Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras tixotrópico y de 
retracción controlada para reparación 
Mortero polimérico de cemento con resinas epoxi para imprimación anticorrosiva y 
puente de unión 
Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad para 
uso estructural para inyectar 
Boquilla de inyección para resinas 
Cable de acero galvanizado para sujeción de malla metálica 
Malla de alambre galvanizado de triple torsión, de 50x70 mm de paso de malla y de 
diámetro 2 mm 
Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca 
Abrazadera acero galvanizado (isofónica), de 75 mm de diámetro interior 
Anclaje de tipo pasador de varilla roscada  
Acero en barras  
Tablón de madera de pino 
Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos 
Amortización de tablero machihembrado de madera de pino de 22 mm, para 3 usos 
Desencofrante 
Materiales auxiliares para encofrar  
Ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 mm según la norma UNE-EN 771-1 
Ensamblado cerámico de 500x200x30 mm 
Soporte de marquesina de acceso a aparatos elevadores formato por estructura de 
tubo de acero por un volumen aparente de 3x3x3m, para 50 usos 
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles 
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller 
para colocar 
Perfil laminado de acero  
Losa de hormigón pretensado de 20 cm de altura y 100 a 120 cm de anchura, con 
junta lateral abierta superiormente, de 41,0 a 78,4 kNm por m de ancho de momento 
flector último 
Teja plana de cerámica de color rojo 
Módulo de 1, 25x1, 22 m, de estructura de aluminio anodizado, 
Geomembrana de polietileno de alta y baja densidad(HDPE / LDPE) con cobertura de 
LDPE por ambas caras y estabilizada contra radiaciones UV, de espesor mín. 1.5 mm 
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Fieltro geotextil no tejido de poliéster con un peso mínimo de 120 g/m2 
Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido, ligado mecánicamente de 140 a 
190 g/m2 
Fieltro geotextil no tejido de polipropileno 
Fieltro de lana de vidrio para aislamientos (MW),  
Masilla de resinas epoxi  
Pintura partículas metálicas 
Imprimación antioxidante 
Adoquín granítico de 10x8x10 cm 
Adoquín granítico de 18x12x12 cm de recuperación 
Lechada de color 
Mezcla bituminosa continua en caliente de composición drenante PA-12 con árido 
granítico y betún modificado 
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y 
barrotes cada 12 cm, de 120 a 140 cm de altura 
Pintura reflectante para señalización 
Microesferas de vidrio 
Placa triangular de 70 cm, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos 
de fijación al soporte 
Cartel de aluminio extruido, acabado con pintura no reflectante 
Cartel de acero galvanizado, acabado con pintura no reflectante 
Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para señalización vertical 
Columna de acero galvanizado de 2 m de altura útil y 100 mm de diámetro con un 
espesor normal y 30 cm de empotramiento 
Semáforo de policarbonato según Pliego de condiciones con sistema óptico de 
diámetro 210 mm con una cara y tres focos, óptica halógena y lente de color normal de 
vehiculos, 
Pieza prefabricada de hormigón con forma de U y encaje, de 70x50 cm y 20 cm de 
altura media 
Tubo de PVC de drenaje, de diámetro exterior 230 mm, serie D, según normas BS 
4962/82, AS 2439/1-81 y DIN 1187, unión mediante fitting de PVC 
Tubo corrugado de PVC de doble pared, de D = 160 mm, ranurado en un arco de 220 
º a 360 º, para drenaje 
Parte proporcionales de elementos de fijación, material auxiliar y obra necesaria para 
la captación y desagüe de las aguas en adecuación superficial de balsa de 
decantación 
Tubo de PVC de 75 mm de diámetro nominal, de 6 bar de presión nominal, para 
encolar, según la norma UNE-EN 1452-2 
Tubo de polietileno de designación PE 100, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar 
de presión nominal, serie SDR 17, según la norma UNE-EN 12201-2 
Accesorio para tubo de PVC-U a presión, de 75 mm de diámetro nominal exterior, para 
encolar 
Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro nominal 
exterior, de plástico, para conectar a presión 
Parte proporcional de elementos de montaje para tubo de PVC-U a presión, de 75 mm 
de diámetro nominal exterior, encolado 
Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de alta 
densidad, de 32 mm de diámetro nominal exterior, conectado a presión 
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Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la 
exterior, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, 
resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones 
enterradas 
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 3,00 m de 
altura, coronación sin pletina, con base pletina y puerta 
Luminaria simétrica con difusor esférico de plástico, con lámpara de vapor de mercurio 
de 250 W, de precio medio, con bastidor metálico y cúpula reflectora 
Luminaria simétrica con difusor troncocónico de plástico, con lámpara de vapor de 
mercurio de 125 W, de precio medio, con bastidor metálico y cúpula reflectora 
Parte proporcional de accesorios para columnas 
Banco metálico de aluminio anodizado, de largo 1.75 m, con  soportes de fundición de 
aluminio, con respaldo 
Bioactivador microbiano 
Estabilizante sintético de base acrílica € 8,03 
Abono mineral de liberación muy lento (15-8-11% +2 MgO) GR € 0,86 
o similar 
Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una conductividad eléctrica menor 
de 0,8 dS / m, según NTJ 07A, suministrada a granel 
Esp. protector para hidrosiembras de fibra semicortas 
Tierra vegetal abonada, desinfectada y cribada, incluido transporte a la obra 
Laurus nobilis de perímetro de 16 a 18 cm, en contenedor 35 l 
Mezcla de hidrosiembra compuesta por de especies herbáceas adaptadas 
agroclimaticamente 
Producto herbicida de contacto  
Equipo medidor y corrector automático de pH  
Desvío tipo a, con carril UIC 54, tangente 0,09 radio 350/340 y cruzamiento recto, 
accionamiento manual, sin cerrojos, ni junta AISLANTE, premontado en taller, 
inclusive 
Traviesas especiales, placas de asiento, sujeción y 
pequeño material Necesario para el premontaje 
Piquete  
Carril UIC-54 kg / m, nuevo de primer uso y dureza 90 

2.10 Maquinaria a utilizar durante la obra 
Compresor con dos martillos neumáticos  
Retroexcavadora con martillo rompedor  
Retroexcavadora de 74 hp, con martillo de 200 kg a 400 kg  
Retroexcavadora de 95 hp, con martillo de 800 kg a 1500 kg 
Compresor portátil, con dos martillos neumáticos de 20 kg  
Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117 kW  
Pala cargadora media sobre orugas, de 119 Kw 
Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 
Retroexcavadora media 
Pala cargadora de 110 hp, tipo CAT-926 o equivalente 
Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o equivalente 
Excavadora-cargadora de 385 hp, tipo CAT-245 o equivalente 
Retroexcavadora de 50 hp, tipo CAT-416 o equivalente 
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Retroexcavadora de 74 hp, tipo CAT-428 o equivalente  
Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o equivalente  
Excavadora sobre orugas con escarificador (D-10) 
Motoniveladora pequeña 
Motoniveladora mediana 
Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t  
Pisón vibrante con placa de 30x33 cm  
Motoniveladora de 125 hp 
Pisón vibrante dúplex de 1300 kg 
Pisón vibrante con placa de 60 cm de ancho 
Camión para transporte de 12 t 
Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camión cisterna de 8 m3  
Camión cisterna de 6000 l 
Camión cisterna de 10000 l 
Camión grúa de 3 t  
Camión grúa de 5 t  
Camión grúa de 5 t  
Camión grúa de 10 t  
Camión cesta de 10 m de altura como máximo 
Camión cesta de 10 a 20 m de altura 
Grúa autopropulsada de 12 t 
Grúa autopropulsada de 12 t 
Gatos hidráulicos 
Camión para transporte de 20 t 
Grúa autopropulsada de 20 t 
Vibrador interno de hormigón 
Camión con bomba de hormigonar 
Hormigonera de 165 l 
Hormigonera de 250 l 
Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 
Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumático 
Inyector autónomo de mortero, con placas 
Máquina para pintar bandas de vial autopropulsada 
Máquina para pintar bandas de vial de accionamiento manual 
Martillo rompedor manual 
Cortadora con disco de carborundo 
Máquina taladradora 
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 
Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénica 
Motosierra para la tala de árboles 
Equipo de inyección manual de resinas 
Desbrozadoras de cabezal de hilo 
Tractor con equipo para tratamiento del subsuelo 
Hidrosembradora montada sobre camión 
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Aparato manual de presión para tratamientos fitosanitarios y herbicidas 
Motoclavadora, desempernadora de tirafondos 
Bateador 'Matiza' B-40-v € 381,29 
Bateador de desvios de 370 kW de potencia 
Perfiladora de vía 250 kW de potencia 
Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA 
Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos 
Compresor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8 bar presión 
Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 
Equipo de chorro de arena 
Equipo para inyección a presión con boquillas de alta presión para producto 
hidrofugante 

2.11 Urbanizaciones 
 
Deberá prohibirse la circulación de personas por la zona de trabajo en la que se 

encuentre la maquinaria realizando los trabajos de pavimentación. 
Se establecerá un plan coordinado, acotándose las áreas de trabajo para evitar 

daños a personas o vehículos. 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 
 
Toda la maquinaria móvil estará dotada de avisador acústico de marcha atrás. 
 
Toda la maquinaria móvil en sus operaciones de aproximación y marcha atrás 

será  guiada por un operario experto. 
 
Se recomendará la no circulación de vehículos en pendientes pronunciadas y 

en la trayectoria perpendicular a las mismas. 
En obras lineales, y debido a las características de la misma, se produce un 

continuo desplazamiento de vehículos. Además de los vehículos propios de la obra, en 
ocasiones nos encontramos también con un tráfico externo, debido a que la obra 
consiste en una ampliación de una carretera existente y que se realiza simultaneando 
el tráfico. 

 
Tanto en una como en otra ocasión existe un riesgo de atropello, por ello se 

habrá de tener en cuenta las medidas preventivas siguientes: 
Ordenar el tráfico externo de la obra. 
Utilizar señales, claras, sencillas y uniformes. 
 
El cambio de las señalizaciones y por lo tanto la ordenación de la circulación, se 

efectuará simultáneamente al avance de la obra. 
A fin de evitar el polvo que se produce por la circulación de vehículos, se 

procederá a regar el trazado de la obra, y los caminos de tránsito, de forma periódica. 
Si bien se habrá de impedir la existencia de cables eléctricos aéreos en la zona 

de trabajo, y que en todo caso estarán protegidos con elementos resistentes que 
impidan el contacto con algún elemento de la obra en movimiento, los camiones que 
efectúen la descarga de materiales por volteo de la caja, no iniciarán su marcha en 
tanto la caja no esté en su posición normal de marcha. 
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Durante la carga de camiones con materiales, el conductor del mismo 
permanecerá en el interior de la cabina. Así mismo no habrá personas circulando en 
las inmediaciones del tajo o puesto de trabajo. 

 
La zahorra será aportada por camiones extendiendo el material por volquete 

para a continuación emplear la motoniveladora y terminar de extender y nivelar la 
misma. 

Durante la evolución de esta maquinaria el personal permanecerá fuera de la 
zona de actuación de la misma. 

 
Para cortar las losetas de pavimentación se utilizará la cortadora 

preferiblemente de vía húmeda que evite la formación de polvo durante el corte. Si se 
utilizara la rotaflex para la función anterior el operario que la maneje empleará gafas 
antiproyecciones y mascarillas antipolvo. 

 
Para la colocación de bordillos se emplearán pinzas que, manejadas por dos 

operarios, eviten lesiones dorsales como lumbalgias. 
 

3. Instalaciones provisionales 

3.1 Instalación eléctrica provisional de obra  
 
Se harán los trámites necesarios para que la compañía suministradora de 

electricidad o una acreditada haga la conexión desde la línea suministradora hasta los 
cuadros donde se ha de instalar la caja general de protección y los contadores, desde 
los que los Contratistas procederán a montar el resto de la instalación eléctrica de 
suministro provisional a la obra, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, según el proyecto de un instalador autorizado.  

 
Se realizará una distribución sectorizada, que garantice la adecuada suministro 

a todos los cortes y puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V -750 de cobre 
de secciones adecuadas canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible según 
su recorrido, pero siempre con el apantallamiento suficiente para resistir el paso de 
vehículos y tráfico normal de una obra.  

 
La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de 

cobre desnudo que estará conectado a una jabalina, placas de conexión al suelo, 
según cálculo del proyectista y comprobación del instalador.  

 
Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las 

siguientes:  
 

• Conexión de servicio  
 

- Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro.  
- Su sección vendrá determinada por la potencia instalada.  
- Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia).  
- Estará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de elevación y las zonas 

sin paso de vehículos. 
 

• Cuadro General   
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- Dispondrá de protección hacia los contactos indirectos mediante diferencial de 
sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de 
doble aislamiento su sensibilidad deberá ser de 30 mA.  

- Dispondrá de protección hacia los contactos directos para que no existan partes en 
tensión al descubierto (alcantarillas, tornillos de conexión, terminales automáticos, 
etc.).  

- Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los 
circuitos independientes. Los de los aparatos de elevación deberán ser de corte 
omnipolar (cortarán todos los conductores, incluido el neutro).  

- Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78). Al inicio de la obra se realizará una 
conexión al suelo provisional que deberá estar conectada al anillo de tierras, 
seguidamente después de realizados los cimientos.  

- Estará protegida de la intemperie.  
- Es recomendable el uso de llave especial para su apertura.  
- Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (RD 

485/97).  
• Conductores   

 
- Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se puede 

reconocer por su impresión sobre el mismo aislamiento.  
- Los conductores irán enterrados, o grapados a los paramentos verticales o techos 

alejados de las zonas de paso de vehículos y / o personas.  
- Las empalmes deberán ser realizadas mediante "juegos" de enchufes, nunca con 

regletas de conexión, retorciments y embetats.  
 

• Cuadros secundarios   
 

- Seguirán las mismas especificaciones establecidas por el cuadro general y 
deberán ser de doble aislamiento.  

- Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de uno de estos cuadros.  
- Aunque su composición variará según las necesidades, la aparamenta más 

convencional de los equipos secundarios por planta es el siguiente:  
 

• 1 Magnetotérmico general de 4P: 30 A.  
• 1 Diferencial de 30 A: 30 mA.  
• 1 Magnetotérmico 3P: 20 mA.  
• 4 Magnetotérmicos 2P: 16 A.  
• 1 Conexión de corriente 3P + T: 25 A.  
• 1 Conexión de corriente 2P + T: 16 A.  
• 2 Conexión de corriente 2P: 16 A.  
• 1 Transformador de seguridad: (220 v. / 24 v.).  
• 1 Conexión de corriente 2P: 16 A.  

 
 
• Conexiones de corriente   

 
- Irán provistas de sumideros de conexión al suelo, excepción hecha para la 

conexión de equipos de doble aislamiento.  
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- Ampararán mediante un magneto térmico que facilite su desconexión.  
- Se utilizarán los siguientes colores:  

• Conexión de 24 v: Violeta.  
• Conexión de 220 v: Azul.  
• Conexión de 380 v: Rojo  

- No se emplearán conexiones tipo "ladrón".  
 

• Maquinaria eléctrica   
 

- Dispondrá de conexión a tierra.  
- Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar.  
- Se conectarán a tierra el guiament los elevadores y los carriles de grúa o de otros 

aparatos de elevación fijos.  
- El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre con 

clavija normalizada.  
 

• Alumbrado provisional   
 

- El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA.  
- Los portalámparas deberá ser de tipo aislante.  
- Se conectará la fase en el punto central del portalámparas y el neutro en el lateral 

más próximo al trompo.  
- Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para garantizar 

la inaccesibilidad a las personas.  
 

• Alumbrado portátil   
 

- La tensión de suministro no sobrepasará los 24 vo alternativamente dispondrá de 
doble aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de contactos 
indirectos.  

- Dispondrá de mango aislante, carcasa de protección de la bombilla con capacidad 
antigolpes y soporte de sustentación.  

3.2 Instalación de agua provisional de obra 
 
Por parte del Contratista Principal, se realizarán las gestiones oportunas ante la 

compañía suministradora de agua, para que instalen una derivación desde la tubería 
general en el punto donde se debe colocar el correspondiente contador y puedan 
continuar el resto de la canalización provisional por el interior de la obra.  

 
La distribución interior de obra podrá realizarse con tubería de PVC flexible con 

los ronzales de distribución y con caña galvanizada o cobre, dimensionado según las 
Normas Básicas de la Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, 
todo lo garantizado en una total estanqueidad y aislamiento dialéctico en las zonas 
necesarias.  

3.3 Instalación de saneamiento 
 
Desde el comienzo de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, 

las instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias.  



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

15 
Anejo XXII: Estudio de Seguridad y Salud 

Si se produjera algún retraso en la obtención del permiso municipal de 
conexión, se deberá realizar, a cargo del contratista, una fosa séptica o pozo negro 
tratado con bactericidas.  

3.4 Otras instalaciones. Prevención y protección contra incendios  
 
Para los trabajos que conlleven la introducción de llama o de equipo productor 

de chispas en zonas con riesgo de incendio o de explosión, habrá que tener un 
permiso de forma explícita, hecho por una persona responsable, donde junto a las 
fechas inicial y final, la naturaleza y la localización del trabajo, y el equipo a usar, se 
indicarán las precauciones a adoptar con respecto a los combustibles presentes 
(sólidos, líquidos, gases, vapores, polvo), limpieza previa de la zona y los medios 
adicionales de extinción, vigilancia y ventilación adecuados.  

 
Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios 

serán las siguientes: 
 

- La instalación eléctrica deberá estar de acuerdo con lo establecido en la 
Instrucción  

- MIBT 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para locales 
con riesgo de incendios o explosiones.  

 
- Se limitará la presencia de productos inflamables en los lugares de trabajo a 

las cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se 
detenga. El resto se guardará en locales diferentes al de trabajo, y en el caso 
de que esto no fuera posible se hará en recintos aislados y acondicionados. En 
todo caso, los locales y los recintos aislados cumplirán lo especificado en la 
Norma Técnica "MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles "del Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos.  

 
- Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en que 

deberán depositar los residuos inflamables, recortes, etc.  
 

- Se colocarán válvulas antirretorno de llama al soplete o en las mangueras del 
equipo de soldadura oxiacetilénica.  

 
- El almacenamiento y uso de gases licuados cumplirán con lo establecido en la 

instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la 
norma 9, apartados 3 y 4 en lo referente al almacenamiento, la utilización, el 
inicio del servicio y las condiciones particulares de gases inflamables.  

 
- Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una 

señalización indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de 
extintores, caminos de evacuación, etc.  

 
- Deben separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y 

todos ellos deben evitar cualquier tipo de contacto con equipos y 
canalizaciones eléctricas.  

 
- La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, debe 

tener las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos 
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fijos, se le deberá proveer de aislamiento en el suelo. Todos los 
desprendimientos, uniones y desperdicios que se produzcan por el trabajo 
deben ser retirados con regularidad, dejando limpios diariamente las zonas de 
acopio de las máquinas.  

 
- Las operaciones de trasvase de combustible deben efectuarse con buena 

ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Deben 
preverse también las consecuencias de posibles derrames durante la 
operación, por lo que habrá que tener a mano, tierra o arena.  

 
- La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama debe formar parte 

de la conducta a seguir en estos trabajos.  
 

- Cuando se trasvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos deberán 
pararse los motores accionados con el combustible que se está trasvasando.  

 
- Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, 

deben obturar- rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto 
del edificio a otro, evitándose así la propagación del incendio. Si estos agujeros 
se han practicado en paredes cortafuegos o en techos, la mencionada 
obturación deberá realizarse de forma inmediata y con productos que aseguren 
la estanqueidad contra humo, calor y llamas.  

 
- En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 

trasvase de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en aquellas, 
otras en las que se manipule una fuente de ignición, hay que colocar extintores, 
la carga y capacidad de los que esté en consonancia con la naturaleza del 
material combustible y con su volumen, así como arena y tierra en donde se 
manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla. En el 
caso de grandes cantidades de acopios, almacenamiento o concentración de 
embalajes o avalanchas, deben completarse los medios de protección con 
mangueras de riego que proporcionen agua abundante.  

 
• Emplazamiento y distribución de los extintores en l a obra   

 
Los principios básicos para el emplazamiento de los extintores, son:  
 

- Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre soportes fijados a 
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 
quede como máximo a  

- 1,70 m del suelo.  
 

- En áreas con posibilidades de fuegos "A", la distancia a recorrer 
horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el 
extintor adecuado más próximo, no excederá de 25 m.  

 
- En áreas con posibilidades de fuegos "B", la distancia a recorrer 

horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el 
extintor adecuado más próximo, no excederá de 15 m.  
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- Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos puntos donde se estime 

que existe una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, 
próximos a las salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En 
locales grandes o cuando existan obstáculos que dificulten su localización, se 
señalará convenientemente su ubicación.  

 

4. Módulos prefabricados 
 
Los módulos prefabricados de obra se adaptarán a las características 

especificadas en los artículos 15 y SyS del RD 1627/97, de 24 de octubre, relativo a 
las disposiciones mínimas DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN.  

 
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se 

responsabilizará a una persona o un equipo, los cuales podrán alternar este trabajo 
con otros propios de la obra.  

 
Se dispondrá de comedor, vestuarios y servicios higiénicos para los operarios 
previstos dotados como sigue: 

4.1 Comedores. 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de 100 m2 de las siguientes 
características: 
 

• Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada y ventilación 
suficiente. 

• La altura del techo será como mínimo de 2,60 m. 
• Estará dotado de mesas, pilas para lavar la vajilla, agua potable, 

calienta comidas y cubos con tapa para depositar los desperdicios. 
• Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza. 
• En invierno estará dotado de calefacción. 

4.2 Vestuarios. 
 
La superficie mínima común de vestuarios y aseos será de 100 m2. y estará provisto 
de : 

• Bancos y asientos. 
• Taquillas individuales con llave. 

4.3 Servicios. 
Se dispondrá de los siguientes servicios: 
 

• 6 Retretes inodoros en cabinas individuales de 1,20x1,00x2,30 m. de 
dimensiones con carga automática de agua corriente y papel higiénico. 

• 16 Duchas individuales con agua fría y caliente. 
• 16 Lavabos con agua corriente, jabón y espejo. 
• Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel. 
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• Las puertas de los retretes y duchas impedirán totalmente la visibilidad desde 
el exterior y estarán provistas de cierre interior y percha. 

• Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario 
serán continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos que 
permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 
necesaria. 

• Los retretes no tendrán comunicación directa con los vestuarios. 

5. Recintos auxiliares 

5.1 Talleres 
 
Estarán ubicados estratégicamente en función de las necesidades de la obra.  
 
De forma general los locales destinados a talleres, tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas (Descontados los espacios ocupados por máquinas, aparatos, 
instalaciones y / o materiales): 3 m de altura de piso a techo, 2 m2 de superficie y 10 
m3 de volumen por trabajador.  

 
La circulación del personal y los materiales estará ordenada con mucho 

cuidado, balizada y señalizada, con una anchura mínima de la zona de paso de 
personal (sin carga) de 1, 20 m2 para pasillos principales (1 m en pasillos secundarios) 
independientes de las vías de manutención mecánica de materiales. En zonas de 
paso, la separación entre máquinas y / o equipos nunca será inferior a 0,80 m 
(contado desde el punto más saliente del recorrido del órgano móvil más cercano). 
Alrededor de los equipos que generen calor radiante, se mantendrá un espacio libre no 
inferior a 1,50 m, estarán apantallados y dispondrán de medios portátiles de extinción 
adecuados. Las instalaciones provisionales suspendidas sobre zonas de paso estarán 
canalizadas a una altura mínima de 1, 90 m sobre el nivel del pavimento.  

 
La intensidad mínima de iluminación, en los lugares de operación de las 

máquinas y equipos, será de 200 lux. La iluminación de emergencia será capaz de 
mantener, al menos durante una hora, una intensidad de 5 lux, y su fuente de energía 
será independiente del sistema normal de iluminación.  

 
El acceso a los diferentes talleres provisionales de obra, debe quedar 

restringido exclusivamente al personal adscrito a cada uno de ellos, quedando 
expresamente balizada, señalizada y prohibida la presencia de toda persona en el 
radio de actuación de cargas suspendidas, así como en los de desplazamiento y 
servidumbres de máquinas y / o equipos. Todos los accesos o pasarelas situadas a 
alturas superiores a 2 m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, dispondrá de 
barandilla reglamentaria de 1 m de altura.  

 
Los elementos móviles y transmisiones estarán apantallados en las zonas de 

trabajo o de paso susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se 
encontrarán debidamente señalizados. Los huecos horizontales serán condenados.  

 
La instalación eléctrica cumplirá con las especificaciones del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
Las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria se realizarán de 

conformidad a las instrucciones del fabricante o importador.  
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Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas 
dispondrán de extracción localizada, en la medida de lo posible, evitando su difusión 
por la atmósfera. En los talleres cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora 
y ocupando será, al menos, de 30 a 50 m3, salvo que se efectúe una renovación total 
de aire varias veces por hora (no inferior a 10 golpes).  

5.2 Zonas de acopio. Almacenes 
 
Los materiales almacenados en la obra, deberán ser los comprendidos entre los 

valores "Mínimos-máximos", según una adecuada planificación, que impida 
estacionamientos de materiales y / o equipos inactivos que puedan ser causa de 
accidente.  

 
Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la 

manipulación manual o mecánica de los materiales apilados, habrán sido previstos en 
la planificación de los trabajos.  

 
Las zonas de acopio provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas 

adecuadamente.  
 
De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá 

recibido la formación adecuada respecto a los principios de manipulación manual de 
materiales. De forma más singularizada, los trabajadores responsables de la 
realización de maniobras con medios mecánicos, tendrán una formación cualificada de 
sus cometidos y responsabilidades durante las maniobras.  

6. Tratamiento de residuos 
 
El Contratista es responsable de gestionar los sobrantes de la obra de 

conformidad con las directrices del D. 201/1994, de 26 de julio, y del RD 105/2008, de 
1 de febrero, regulador de los escombros y otros residuos de construcción, a fin de 
minimizar la producción de residuos de construcción como resultado de la previsión de 
determinados aspectos del proceso, a considerar tanto en la fase de proyecto como en 
la de ejecución material de la obra y / o el derribo o demolición.  

 
En el proyecto se ha evaluado el volumen y las características de los residuos 

que previsiblemente originarán y las instalaciones de reciclaje más cercanas para que 
el Contratista elija el lugar donde llevará sus residuos de construcción.  

 
Los residuos se entregarán a un gestor autorizado, financiando el contratista, 

los costos que ello conlleve.  
 
Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o 

tuberías, no detectadas previamente, que contengan o hayan podido contener 
productos tóxicos y contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los 
productos correspondientes de la excavación para ser evacuados independientemente 
del resto y se entregarán a un gestor autorizado.  

7. Tratamiento de materiales y/o sustancias peligrosas 
 
El Contratista es responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene 

Industrial de su Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos 
contaminantes de los residuos o materiales empleados en la obra, que puedan 
generar potencialmente enfermedades o patologías profesionales a los trabajadores y 
/ o terceros expuestos a su contacto y / o manipulación.  
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La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, 

valoración y propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y 
biológicos, los materiales y / o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con 
las posibilidades de adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores y / o 
terceros ajenos expuestos. A los efectos de este proyecto, los parámetros de medida 
se establecerán mediante la fijación de los valores límite TLV (Threshold Limits 
Values) que hacen referencia a los niveles de contaminación de agentes físicos o 
químicos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden estar expuestos sin peligro 
para la su salud. El TLV expresa con un nivel de contaminación media en el tiempo, 
para 8 h / día y 40 h / semana.  

 

7.1 Manipulación 
 
En función del agente contaminante, de su TLV, los niveles de exposición y de 

las posibles vías de entrada al organismo humano, el Contratista deberá reflejar en su 
Plan de Seguridad y Salud las medidas correctoras pertinentes para establecer unas 
condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores y el personal expuesto, de 
forma singular en:  

 
- Amianto.  
- Plomo. Cromo, Mercurio, Níquel.  
- Sílice.  
- Vinilo.  
- Urea formol.  
- Cemento.  
- Ruido.  
- Radiaciones.  
- Productos tixotrópicos (bentonita)  
- Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas, aceites.  
- Gases licuados del petróleo.  
- Bajos niveles de oxígeno respirable.  
- Animales.  
- Entorno de drogodependencia habitual.  

7.2 Delimitación / acondicionamiento de zonas de acopio 
 
Las sustancias y / o preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma 

clara, indeleble y como mínimo con el texto en idioma español.  
 
La etiqueta debe contener:  
 

- Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su 
defecto nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o 
nombre comercial.  

 
- Nombre común, en su caso.  

 
- Concentración de la sustancia, en su caso. Si se trata de un preparado, el 

nombre químico de las sustancias presentes.  
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- Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la 
sustancia o preparado peligroso.  

 
- Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente.  

 
- Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente.  

 
- Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente.  

 
- El número CEE, si tiene.  

 
- La cantidad nominal del contenido (por preparados).  

 
El fabricante, el importador o el distribuidor deberá facilitar al Contratista 

destinatario, la ficha de seguridad del material y / o la sustancia peligrosa, antes o en 
el momento del primer entrega.  

 
Las condiciones básicas de almacenamiento, apilamiento y manipulación de 

estos materiales y / o sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en 
el Plan de Seguridad del Contratista, partiendo de las siguientes premisas:  

 
• Comburentes, extremadamente inflamables y fácilment e inflamables   

 
Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la 

presencia de comburentes y la prohibición de fumar.  
 
Estarán separados los productos inflamables de los comburentes.  
 
El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la 

zona de apilamiento.  
 

• Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenos, mutáge nos, tóxicos para la  
reproducción    

 
Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación 

eficaz.  
 
Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren 

la estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel.  
 

• Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes   
 

Estará adecuadamente señalizada su presencia. 
  
Se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados 

(especialmente guantes, gafas y máscara de respiración) que aseguren la 
estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel y las mucosas de las 
vías respiratorias.  

8. Condiciones del entorno 
 

• Empleo del cierre de la obra   
 



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

22 
Anejo XXII: Estudio de Seguridad y Salud 

Se entiende por ámbito de empleo lo realmente afectado, incluyendo vallas, 
elementos de protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc.  

 
Hay que tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser 

permanente a lo largo de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el 
ámbito  de la obra  (el de proyecto) y el ámbito de los  trabajos  en sus diferentes 
fases, a fin de permitir la circulación de vehículos y peatones o el acceso a edificios y 
vados.  

 
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO especificará la 

delimitación el ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si éste 
cambia en las diferentes fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de empleo quedarán 
claramente dibujados en planos por fases e interrelacionados con el proceso 
constructivo.  

 
• Situación de casetas y contenedores   

 
Se colocarán preferentemente en el interior del ámbito delimitado por el cierre 

de la obra.  
 
Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las 

casetas a el interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra, ni es posible su 
traslado dentro de este ámbito, ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus 
fases, se indicarán al PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD las áreas previstas para este 
fin.  

 
Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de 

vehículos de obra, se situarán según se indica en el apartado "Ámbito de ocupación de 
la vía pública".  

8.1 Servicios afectados 
 
A continuación se enumeran los servicios afectados, ya tratados en su 

correspondiente anejo: 
 

Puente de los Fierros (PK 959 + 45 m): Red de abastecimiento 
La Cobertoria (PK 1045 + 61 m): Red de abastecimiento 
Vega del Ciego (PK 1058 + 99 m): Red de abastecimiento 
Pola de Lena (PK 1079 + 63 m): Red de abastecimiento 
Campomanes (PK 1020 + 20m): Red de alcantarillado 
La Cobertoria (PK 1045 + 61 m): Red de alcantarillado 

 
Los Planos y otra documentación que el Proyecto incorpora relativos a la 

existencia y la situación de servicios, cables, tuberías, conducciones, arquetas, pozos 
y en general, de instalaciones y estructuras de obra enterradas o aéreas tienen un 
carácter informativo y no garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no 
serán objeto de reclamación por carencias y / o omisiones. El Contratista viene 
obligado a su propia investigación para la lo que solicitará los titulares de obras y 
servicios, planos de situación y localizará y descubrirá las conducciones y obras 
enterradas, por medio del detector de conducciones o por catas. Las adopciones de 
medidas de seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán incluidos 
en los precios y, por tanto, no serán objeto de abono independiente.  
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8.2 Características meteorológicas 
 

Los valores medios de las variables climáticas se exponen a continuación:  
 
- Temperatura media anual: 13-14 º C  
 
- Duración media del período de heladas: 4-5 meses  
 
- Precipitación media anual: 900-1100 mm  
 
 
Según los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas se observa que las 
temperaturas medias mensuales oscilan entre el 8,30 º C en enero y los 19,1 º C en 
agosto, lo que  indica que la zona tiene un clima muy templado; con veranos frescos y 
veranos no muy fríos. 
En las zonas más montañosas, tocando a Puente de los Fierros, los inviernos pueden 
llegar a ser muy fríos ya que se hallan en una cota bastante alta (unos 800 m sobre el 
nivel del mar). 
De forma extraordinaria y de forma puntual, las temperaturas en verano no suelen 
superar los 30ºC. 

8.3 Características del terreno 
 

La zona de estudio se encuentra en la zona Sud-Central del Principado de Asturias en 
la cordillera cantábrica. 
La cordillera cantábrica discurre desde el macizo Galaico-Leonés hasta la depresión 
vasca, pasando por los Picos de Europa. No obstante geológicamente hablando se 
consideran por un lado el macizo (orogenia herciniana) Astur-leonés (al occidente de 
la cadena montañosa) y lo que sería la cordillera (orogenia alpina) sensu stricto que se 
extiende desde los Picos de Europa hasta las estribaciones de los Pirineos 
 
Por lo que hace a la Geotecnia, en la siguiente tabla se muestran las características 
principales del suelo: 

 
Donde el estrado coluvial tiene de media 3 a 5 m; el aluvial grueso de 8 a 12 m y el 
basal arcilloso de 5 m; donde asienta sobre el sustrato rocoso descrito.  

 

8.4 Características del entorno 
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En el ámbito del proyecto existen una gran variedad de usos; ya que el trazado 
transcurre por zonas de gran cambio: básicamente forestales, parcelas ganaderas, 
zonas rústicas, residenciales desarrolladas y en desarrollo, zonas industriales 
(realizadas y/o proyectadas), etc.  
Cabe destacar que existen muchas zonas de interés natural y protegidas; así como 
zonas protegidas por patrimonio histórico y artístico. 
 

9. Unidades constructivas 
 
TRABAJOS PREVIOS 
Desmantelamiento estructura  
Desmantelamiento estaciones  
Preparación Terrenos de acopio 
 
CORRECCION AMBITO ESTRUCTURAL 
Mejora estructural en plataforma y trincheras  
Mejora estructural en puentes y túneles  
Movimientos de Tierras  
Reposición de servicios  
 
PLATAFORMA 
Obras de drenaje  
Cimentación y balasto  
Traviesas, carriles  
Señalización  
 
ESTACIONES 
Puente de los Fierros 
La Frecha  
Campomanes 
La Cobertoria 
Vega del Ciego 
Mercadona-Polideportivo 
Nave Almacén 
 
TRABAJOS FINALES 
Medidas ambientales correctoras  
Material Móvil  

 

10. Determinación del proceso constructivo 
 
El Contratista con antelación suficiente al inicio de las actividades constructivas 

deberá perfilar el análisis de cada una de acuerdo con los "Principios de la Acción 
Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre) y los "Principios Aplicables Durante 
la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre).  
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Los procesos constructivos más relevantes se describen en el anejo 
“Procedimientos de construcción”. 

 
Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de 

ejecución, deberán de ser desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra.  

10.1 Orden de ejecución de los trabajos 
  

Los procesos constructivos más relevantes se describen en el anejo 
“Procedimientos de construcción”. 

 
Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido 

por el autor del proyecto, a partir de los supuestos teóricos en fase de proyecto, el 
contratista deberá ajustarse, durante la ejecución de la obra, la organización y 
planificación de los trabajos a sus especiales características de gestión empresarial, 
de forma que quede garantizada la ejecución de las obras con criterios de calidad y de 
seguridad para cada una de las actividades constructivas a realizar, en función del 
lugar, la sucesión, la persona o los medios a emplear.  

10.2 Determinación del tiempo efectivo de duración. Plan de 
ejecución 

 
Para la programación del tiempo material, necesario para el desarrollo de los 

distintos cortes de la obra, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:  
 
LISTA DE ACTIVIDADES: Relación de unidades de obra.  
 
RELACIONES DE DEPENDENCIA: Prelación temporal de realización material 

de unas unidades respecto a otras.  
 
DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Mediante la fijación de plazos temporales 

para la ejecución de cada una de las unidades de obra.  
 
De los datos así obtenidos, se ha establecido, en fase de proyecto, un programa 

general orientativo, en el que se ha tenido en cuenta, en principio, sólo las grandes 
unidades (actividades significativas), y una vez encajado el plazo de duración, se ha 
realizado la programación previsible, reflejada en un cronograma de desarrollo.  

 
El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud deberá reflejar las variaciones 

introducidas respecto, el proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto  
Ejecutivo / Constructivo y en el presente Estudio de Seguridad y Salud.  

11. Sistemas y/o elementos de seguridad y salud 
inherentes incorporados al mismo proceso constructivo.  

 
Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o 

herramienta a utilizar en la obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se 
integrará en el proceso constructivo, siempre de acuerdo con los "Principios de la 
Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre), los "Principios Aplicables 
Durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre) "Reglas 
generales de seguridad para máquinas" (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de mayo de 
1986), y Normas Básicas de la Edificación, entre otros reglamentos conexos, y 
atendiendo a las Normas Tecnológicas de la Edificación, Instrucciones Técnicas 
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Complementarias y Normas UNE o Normas Europeas, de aplicación obligatoria y / o 
aconsejada.  

 

 

12. Medioambiente laboral 

12.1 Iluminación 
 
Aunque la generalidad de los trabajos de construcción se realiza con luz natural, 

deberán tenerse presentes en el Plan de Seguridad y Salud algunas consideraciones 
respecto a la utilización de iluminación artificial, necesaria en cortes, talleres, trabajos 
nocturnos o bajo rasante.  

 
Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, 

evitando los reflejos y deslumbramientos al trabajador así como las variaciones 
bruscas de intensidad.  

 
En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades, 

sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación eléctrica será 
antideflagrante.  

En los lugares de trabajo en los que un fallo del alumbrado normal suponga un 
riesgo para los trabajadores, se dispondrá de un alumbrado de emergencia de 
evacuación y de seguridad.  

 
Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos 

relacionados con la construcción, serán los siguientes:  
 

- 25-50 lux: En patios de luces, galerías y otros lugares de paso en función del uso 
ocasional - habitual.  

 
- 100 lux: Operaciones en las que la distinción de detalles no sea esencial, tales 

como la manipulación de mercancías a granel, el acopio de materiales o el 
amasado y atado de conglomerados hidráulicos. Bajas exigencias visuales.  

 
- 100 lux: Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalles, como en salas 

de máquinas y calderas, ascensores, almacenes y depósitos, vestuarios y baños 
pequeños del personal. Bajas exigencias visuales.  

 
- 200 lux: Si es esencial una distinción moderada de detalles como en los montajes 

medios, en trabajos sencillos en bancos de taller, trabajos en máquinas, fratasado 
de pavimentos y cierre mecánico. Moderadas exigencias visuales.  

 
- 300 lux: Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, como trabajos 

medios en bancos de taller o en máquinas y trabajos de oficina en general.  
 

- 500 lux: Operaciones en las que sea necesaria una distinción media de detalles, 
tales como trabajos de orden medio en bancos de taller o en máquinas y trabajos 
de oficina en general. Altas exigencias visuales.  

 
- 1000 lux: En trabajos donde sea indispensable una fina distinción de detalles bajo 

condiciones de constante contraste, durante largos períodos de tiempo, tales como 
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montajes delicados, trabajos hasta en banco de taller o máquina, máquinas de 
oficina y dibujo artístico lineal. Exigencias visuales muy altas.  

 
 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o 

niveles del riesgo, las situaciones en las que éste se produce, así como controlar 
periódicamente las condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la salud 
de los trabajadores con el fin de tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir 
el riesgo mediante medidas de prevención a el origen, organizativas, de prevención 
colectiva, de protección individual, formativas y informativas.  

12.2 Ruido 
 
Para facilitar su desarrollo en el Plan de Seguridad y Salud del contratista, se 

reproduce un cuadro sobre los niveles sonoros generados habitualmente en la 
industria de la construcción:  

 
Compresor .................... 82-94 dB 
 
Equipo de clavar pilotes (15 m de distancia) .................... 82 dB 
 
Hormigonera pequeña <500 lts. .................... 72 dB 
 
Hormigonera media> 500 lts. .................... 60 dB 
 
Martillo neumático (en recinto angosto) .................... 103 dB 
 
Martillo neumático (al aire libre) .................... 94 dB 
 
Esmeriladora de pie .................... 60-75 dB 
 
Camiones y dumpers .................... 80 dB 
 
Excavadora .................... 95 dB 
 
Grúa autoportante .................... 90 dB 
 
Martillo perforador .................... 110 dB 
 
Mototrailla .................... 105 dB 
 
Tractor de orugas .................... 100 dB 
 
Pala cargadora de orugas .................... 95-100 dB 
 
Pala cargadora de neumáticos .................... 84-90 dB 
 
Pistolas fixaclaus de impacto .................... 150 dB 
 
Esmeriladora radial portátil .................... 105 dB 
 
Tronzadora de mesa para madera .................... 105 dB 

 
 

Las medidas a adoptar, que deberán ser adecuadamente tratadas al Plan de 
Seguridad y Salud por el contratista, para la prevención de los riesgos producidos por 
el ruido serán, en orden de eficacia:  

 
- 1º - Supresión del riesgo en origen.  
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- 2 º- Aislamiento de la parte sonora.  
 
- 3º - Equipo de Protección Individual (EPI) mediante tapones u orejeras.  
 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o los 

niveles de riesgo, las situaciones en las que éste se produce, así como controlar 
periódicamente las condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la salud 
de los trabajadores con el fin de tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir 
el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de prevención 
colectiva, de protección individual, formativas e informativas  

12.3 Polvo 
 
La permanencia de operarios en ambientes polvorícenos, puede dar lugar a las 

siguientes afecciones:  
 

• Rinitis  
• Asma bronquial  
• Bronquitis destructiva  
• Bronquitis crónica  
• Enfisema pulmonar  
• Neumoconiosis  
• Asbestosis (asbesto - fibrocemento - amianto)  
• Cáncer de pulmón (asbesto - fibrocemento - amianto)  
• Mesotelioma (asbesto - fibrocemento - amianto)  

 
La patología será de uno o de otro tipo, según la naturaleza del polvo, su 

concentración y el tiempo de exposición.  
 
En la construcción es frecuente la existencia de polvo con contenido de sílice 

libre (SiO2) que es el componente que lo hace especialmente nocivo, como causante 
de la neumoconiosis. El problema de presencia masiva de fibras de amianto en 
suspensión, necesitará de un Plan específico de desimantado que excede a las 
competencias del presente Estudio de Seguridad y Salud, y que deberá ser realizado 
por empresas especializadas.  

 
La concentración de polvo máxima admisible en un ambiente en el cual los 

operarios se encuentren expuestos durante 8 horas diarias, 5 días a la semana, es en 
función del contenido de sílice en suspensión, lo que viene dado por la fórmula:  

 

� =
10

%	��	
 + 2
	�/� 

 
Teniendo en cuenta que la muestra recogida deberá responder a la 

denominada "fracción respirable ", que corresponde al polvo realmente inhalada, ya 
que, de lo existente en el ambiente, las partículas más gruesas son retenidas por la 
pituitaria y las más finas son expedida con el aire respirado, sin haberse fijado en los 
pulmones.  

 
Los trabajos en los que es habitual la producción de polvo, son 

fundamentalmente los siguientes:  
 

• Barrido y limpieza de locales  
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• Manutención de escombros  

 
• Demoliciones  

 
• Trabajos de perforación  

 
• Manipulación de cemento  

 
• Chorro de arena  

 
• Corte de materiales cerámicos y líticos con motosierra  

 
• Polvo y serrín por troncos mecánico de madera  

 
• Esmerilado de materiales  

 
• Polvo y humos con partículas metálicas en suspensión, en trabajos de soldadura  

 
• Plantas de machaqueo y clasificación  

 
• Movimientos de tierras  

 
• Circulación de vehículos  

 
• Pulido de paramentos  

 
• Plantas asfálticas  

 
Además de los Equipos de Protección Individual necesarios, como máscaras y 

gafas contra el polvo, conviene adoptar las siguientes medidas preventivas:  
 

MEDIDA PREVENTIVA  
Limpieza de locales  
Uso de aspiradora y regado previo  
Manutención de escombros  
Regado previo  
Demoliciones  
Regado previo  
Trabajos de perforación  
Captación localizada en carros perforadores o  inyección de agua  
Manipulación de cemento  
Filtros en silos o instalaciones confinadas  
Chorro de arena o granalla  
Equipos semiautónomos de respiración  
Corte o pulido de materiales cerámicos o  líticos  
Adición de agua micronizada sobre la zona de corte  
Trabajos de la madera, desbarbado y  soldadura eléctrica  
Aspiración localizada  
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Circulación de vehículos  
Regado de pistas  
Plantas de machaqueo y plantas asfálticas  
Aspiración localizada  

 
 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o 

niveles del riesgo, las situaciones en las que éste se produce, así como controlar 
periódicamente las condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la salud 
de los trabajadores con el fin de tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir 
el riesgo mediante medidas de prevención a el origen, organizativas, de prevención 
colectiva, de protección individual, formativas y informativas.  

12.4 Orden y limpieza 
 
El Plan de Seguridad y Salud del contratista deberá indicar cómo piensa hacer 

frente a las actuaciones básicas de orden y limpieza en la materialización de este 
proyecto, especialmente en cuanto a:  

 
• 1º - Retirada de los objetos y herramientas innecesarias.  
• 2 º - Emplazamiento de las cosas necesarias en su respectivo lugar de acopio.  
• 3º - Normalización interna de obra de los tipos de recipientes y plataformas de 

transporte de materiales a granel. Plan de manutención interno de obra.  
• 4 º - Ubicación de los bajantes de escombros y recipientes para acopio de residuos 

y la su utilización. Plan de evacuación de residuos.  
• 5 º - Limpieza de llaves y restos de material de encofrado.  
• 6 º - Desalojo de las zonas de paso, de cables, mangueras, flejes y restos de 

materia. Iluminación suficiente.  
• 7 º - Retirada de equipos y herramientas, descansando simplemente sobre 

superficies de apoyo provisionales.  
• 8 º - Drenaje de derrames en forma de charcos de carburantes o grasas.  
• 9 º - Señalización de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza.  
• 10º - Mantenimiento diario de las condiciones de orden y limpieza. Brigada de 

limpieza.  
• 11 º - Información y formación exigible a los gremios o los diferentes participantes 

en los trabajos directos e indirectos de cada partida incluida en el proyecto en el 
que es relativo al mantenimiento del orden y limpieza inherentes a la operación 
realizada.  

 
En los puntos de radiaciones el consultor debería identificar los posibles 

trabajos que se pueden dar este tipo de radiaciones e indicar las medidas protectoras 
a tomar.  

12.5 Radiaciones no ionizantes 
 
Son las radiaciones con la longitud de onda comprendida entre 10-6 cm y 10 

cm, aproximadamente.  
 
Normalmente, no provocan la separación de los electrones de los átomos de los 

que forman parte, pero no por ello dejan de ser peligrosas. Comprenden: Radiación 
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ultravioleta (UV), infrarroja (IR), láser, microondas, ultrasónica y de frecuencia de 
radio.  

 
Las radiaciones no ionizantes son aquellas regiones del espectro 

electromagnético donde la energía de los fotones emitidos es insuficiente. Se 
considera que el límite más bajo de longitud de onda para estas radiaciones no 
ionizantes es de 100 nm (nanómetro) incluidos en esta categoría están las regiones 
comúnmente conocidas como bandas infrarroja, visible y ultravioleta.  

 
Los trabajadores más frecuentes e intensamente sometidos a estos riesgos son 

los soldadores, especialmente los de soldadura eléctrica.  
 
Radiaciones infrarrojas   
 
Este tipo de radiación es rápidamente absorbida por los tejidos superficiales, 

produciendo un efecto de calentamiento. En el caso de los ojos, al absorber el calor 
por el cristalino y no dispersarse rápidamente, puede producir cataratas. Este tipo de 
lesión se ha considerado la enfermedad profesional más probable en herreros, 
sopladores de vidrio y operarios de hornos.  

 
Todas las fuentes de radiación IR intensa deberán estar dotadas de sistemas de 

protección tanto cercanos a la fuente como sea posible, para conseguir la máxima 
absorción de calor y prevenir que la radiación penetre en los ojos de los operarios. En 
caso de utilización de gafas normalizadas, deberá incrementarse adecuadamente la 
iluminación del recinto, de manera que se evite la dilatación de la pupila del ojo.  

 
En las obras de construcción, los trabajadores que están más frecuentemente 

expuestos a estas radiaciones son los soldadores, especialmente cuando realizan 
soldaduras eléctricas. Asimismo, se debe considerar el entorno de la obra, como 
posible fuente de las radiaciones.  

 
La respuesta primaria a estas absorciones de energía es de tipo térmico, 

afectando principalmente a la piel en forma de: quemaduras agudas, aumento de la 
dilatación de los vasos capilares y un incremento de la pigmentación que puede ser 
persistente.  

De forma general, todos aquellos procesos industriales realizados en caliente 
hasta el extremo de desprender luz, generan este tipo de radiación.  

 

 

Radiaciones visibles   
El órgano afectado más importante es el ojo, siendo transmitidas estas 

longitudes de onda, a través los medios oculares sin apreciable absorción antes de 
alcanzar la retina.  

 
Radiaciones ultravioletas   
La radiación UV es aquella que tiene una longitud de onda entre los 400 nm 

(nanometros) y los 10 nm. Queda incluida dentro de la radiación solar, y se genera 
artificialmente para muchos propósitos en industrias, laboratorios y hospitales. Se 
divide convencionalmente en tres regiones:  

 
UVA: 315-400 nm de longitud de onda.  
UVB: 280-315 nm de longitud de onda.  
UVC: 200-280 nm de longitud de onda.  
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La radiación en la región UVA, la más cercana al espectro UV, es empleada 
ampliamente en la industria y representa poco riesgo, por lo contrario las radiaciones 
UVB y UVC, son más peligrosas. La norma más completa es norteamericana y está, 
aceptada por la WHO (World Health Organization).  

 
Las radiaciones en las regiones UVB y UVC tienen efectos biológicos que 

varían marcadamente con la longitud de onda, siendo máximos en torno a los 270 nm 
(la lámpara de cuarzo con vapor de mercurio a baja presión tiene una emisión a 254 
nm aproximadamente). También varían con el tiempo de exposición y la intensidad de 
la radiación. La exposición radiante de ojos o piel no protegidos, para un período de 
ocho horas deberá estar limitada.  

 
La protección contra la sobreexposición de fuentes potentes que pueden 

constituir riesgos, deberá de llevarse a cabo mediante la combinación de medidas 
organizativas, de apantallamientos o resguardos y de protección personal. Sin olvidar 
que hay que intentar sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún riesgo, de 
acuerdo a la ley de prevención de riesgos laborales.  

 
Se deberá poner especial énfasis en los apantallamientos y en las medidas de 

sustitución, para minimizar el tercero, que implica la necesidad de protección personal. 
Todos los usuarios del equipo generador de radiación UV deben conocer 
perfectamente la naturaleza de los riesgos involucrados. En el equipo, o cerca de él, 
se dispondrán señales de advertencia adecuadas al caso. La limitación de acceso a la 
instalación, la distancia del usuario con respecto a la fuente y la limitación del tiempo 
de exposición, constituyen medidas organizativas a tener en cuenta.  

 
No se pueden emitir de forma indiscriminada radiaciones UV en el espacio de 

trabajo, por ejemplo realizando la operación en un recinto confinado o en un área 
adecuadamente protegida. Dentro del área de protección, se debe reducir la 
intensidad de la radiación reflejada, empleando pinturas de color negro mate. En el 
caso de fuentes potentes, donde se sospeche que sea posible una exposición por 
encima del valor límite admisible, deberá disponerse de medios de protección que 
dificulten y hagan imposible el flujo radiante libre, directo y reflejado. En cuanto la 
naturaleza del trabajo requiera que el usuario opere junto a una fuente de radiación UV 
no protegida, deberá hacerse uso de los medios de protección personal. Los ojos 
estarán protegidos con gafas o máscara de protección facial, de modo que absorban 
las radiaciones que sobre ellos incidan. Análogamente, deberán protegerse las manos, 
utilizando guantes de algodón, y la cara, empleando cualquier tipo de protección facial.  

 
La exposición de los ojos y piel no protegidos a la radiación UV puede conducir 

a una inflamación de los tejidos, temporal o prolongada, con riesgos variables. En el 
caso de la piel, puede dar lugar a un eritema similar a una quemadura solar y, en el 
caso de los ojos, a una conjuntivitis y queratitis (O inflamación de la córnea), de 
resultados imprevisibles.  

 
La fuente es básicamente el sol pero también se encuentran en las actividades 

industriales de la construcción: lámparas fluorescentes, incandescentes y de descarga 
gaseosa, operaciones de soldadura (TIG-MIG), soplete de arco eléctrico y láseres.  

 
Las medidas de control para prevenir exposiciones indebidas a las radiaciones 

no ionizantes se centran en el empleo de pantallas, blindajes y Equipos de Protección 
Individual (por ejemplo pantalla de soldadura con visor de célula fotosensible), 
procurando mantener distancias adecuadas para reducir, teniendo en cuenta el efecto 
de proporcionalidad inversa al cuadrado de la distancia, la intensidad de la energía 
radiante emitida desde fuentes que se propagan en diferente longitud de onda.  
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Láser   
La misión de un láser es la de producir un chorro de alta densidad y se ha 

empleado en campos tan diversos como cirugía, topografía o comunicación. Se 
construyen unidades con fuerza pulsante o continua de radiación, tanto visible como 
invisible. Estas unidades, si son suficientemente potentes, pueden dañar la piel y, en 
particular, los ojos si están expuestos a la radiación. La unidad pulsando de alta 
energía es particularmente peligrosa cuando el pulgar corto de radiación impacto en el 
tejido causando una amplia lesión alrededor del mismo. Los láseres de onda continua 
también pueden causar daños en los ojos y la piel. Los de radiación IR y V 
presentarán peligro para en la retina, en forma de quemaduras, los de radiación UV e 
IR pueden suponer un riesgo para la córnea y el cristalino. De una manera general, la 
piel es menos sensible a la radiación láser y en el caso de unidades de radiación V e 
IR de grandes potencias, pueden ocasionar quemaduras.  

 
Los láseres se han clasificado de acuerdo con los riesgos asociados a su uso, 

en los dos grupos y cuatro clases siguientes:  
 
a) Grupo A: unidades intrínsecamente seguras y aquellas que caen dentro de 

las clases I y II.  
• Clase I: los niveles de exposición máxima permisible no pueden ser excedidos.  
• Clase II: de bajo riesgo; emisión limitada a 1 mW en menos de 0,25 s, entre 

400 nm y 700 NML; se prevén los riesgos por desvío de la radiación reflejada 
incluyendo la respuesta de centellas.  

 
 
b) Grupo B: todos los láseres presentes o de onda continua con potencia mayor 

de 1 mW, como se define en las clases IIIa, IIIb y IV respectivamente.  
 

• Clase IIIa: riesgo bajo; emisión limitada a 5 veces la correspondiente a la clase 
II, el uso de instrumentos ópticos puede resultar peligroso.  

• Clase IIIb: riesgo medio; mayor límite de emisión; el impacto sobre el ojo puede 
resultar peligroso, pero no respecto a la reflexión difusa.  

• Clase IV: riesgo alto; mayor límite de emisión; el impacto por reflexión difusa 
puede ser peligroso; pueden causar fuego y quemar la piel. El grado de 
protección necesario depende de la longitud de onda y de la energía emitida 
por la radiación. Cualquier equipo base debe diseñarse de acuerdo con 
medidas de seguridad apropiadas, como por ejemplo, encajonamiento 
protector, obturador de emisión, señal automática de emisión, etc.  

 
Los láseres pueden producir luz visible (400-700 nm), alguna radiación UV (200-

400 nm), o comúnmente radiación IR (700 nm - 1 m).  
 
A continuación, se presenta una guía de riesgos asociados con unidades 

concretas de rayos láser:  
 

a) Con láseres de la clase IIIa (<5 mW), se debe prevenir únicamente la visión 
directa del rayo.  

 
b) Con los de la clase IIIb y potencias comprendidas entre 5 mW y 500 mW, se 

debe prevenir el impacto de la radiación directa y de reflexión especular, en los 
ojos no protegidos, que puede resultar peligroso.  
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c) Con láseres de la clase IV y potencias mayores de 500 mW, se prevenir el 

impacto de la radiación directa, de las reflexiones secundarias y de las 
reflexiones difusas, que puede resultar peligroso.  

 
Además de los riesgos asociados a este tipo de radiación, se debe tener en 

cuenta los debidos a las unidades de energía eléctrica utilizados para suministrar 
energía al equipo láser. A continuación, se da un código de práctica que cubre 
personal, área de trabajo, equipo y operación, respectivamente, en el uso de láseres.  

 
Todos los usuarios deben someterse a un examen oftalmológico 

periódicamente, haciendo énfasis especial en las condiciones de la retina. Las 
personas que trabajan con la clase IIIb y IV, tendrán al mismo tiempo un examen 
médico de inspección de daños en la piel.  

 
d) Con prioridad a cualquier autorización, el contratista se asegurará de 

que los operarios autorizados están debidamente entrenados tanto en 
procedimiento de trabajo seguro como en el conocimiento de los riesgos 
potenciales asociados con la radiación y equipo que la genera.  

 
e) Cualquier exposición accidental que suponga impacto en los ojos, 

deberá ser registrada y comunicada al departamento médico.  
 
f) La práctica con láser del grupo B requiere la medida general de 

protección ocular, pero que nunca será utilizada por visión directa del rayo.  
 
- Área de trabajo:  
 

a) El equipo láser se instalará en un área o recinto debidamente 
controlados.  

La iluminación del recinto deberá ser tal que evite la dilatación de la 
pupila del ojo y así disminuir la posibilidad de lesión.  

 
b) Los rayos láser reflejados pueden ser tanto peligrosos como los 

directos, y por tanto, deberán eliminarse las superficies reflectantes y pulidas.  
 
c) En el área de trabajo deberá investigar periódicamente la presencia 

de cualquier gas tóxico que pueda generarse durante el trabajo, por ejemplo, el 
ozono.  

 
d) Se colocaron señales luminosas de advertencia en todas las zonas de 

entrada a los recintos en los que los láseres funcionen. Cuando la señal esté 
en acción, deberá prohibirse el acceso al mismo. El equipo de suministro de 
potencia al láser debe disponer de protección especial.  

 
e) Donde sea necesario, se debe prevenir la posibilidad de desvío del 

rayo fuera del área de control, mediante protecciones y blindajes. En el caso de 
radiación IR, debe emplearse materiales no inflamables para proporcionar 
estas barreras físicas alrededor del láser. En estos casos, se debe evitar la 
proximidad de materiales inflamables o explosivos.  
 
- Equipo:  
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a) Cualquier operación de mantenimiento deberá llevarse solamente si la 
fuerza está desconectada.  

 
b) Todos los láseres, deberán disponer de rótulos de advertencia que 

tendrán en cuenta la clase de láser que corresponde y el tipo de radiación 
visible o invisible que genera el aparato.  

 
c) Cuando los aparatos que pertenecen al grupo B no se utilicen, 

deberán sacar las llaves de control de encendido, así como la de control de 
fuerza, que quedarán custodiadas por la persona responsable autorizada por el 
trabajo con láser en el laboratorio.  

 
d) Las gafas protectoras normalizadas, deberán comprobarse 

regularmente y deben seleccionarse de acuerdo con la longitud de onda de la 
radiación emitida por el láser en uso.  

 
e) Cualquier protector de pantalla que se utilice, deberá ser de material 

absorbente que prevenga la reflexión especular.  
 
 
- Operación:  
 

a) Únicamente el mínimo número de personas requeridas en la 
operación se encontrarán dentro del área de control, no obstante, en el caso de 
láser de la clase IV, por lo menos dos personas estarán siempre presentes 
durante la operación.  

 
b) Únicamente personal autorizado tendrá permiso para montar, ajustar 

y operar el equipo de láser.  
 
c) El equipo de láser deberá operar el tiempo mínimo requerido para la 

realización de los trabajos, no se dejará en funcionamiento sin estar vigilado.  
 
d) Como procedimiento de protección general, deberán utilizarse gafas 

que prevengan el riesgo de daño ocular.  
 
e) El equipo de láser deberá ser montado a una altura que nunca supere 

la correspondiente al pecho del operador.  
 
f) Se debe tener especial cuidado en la radiación láser invisible, siendo 

esencial la utilización de un escudo protector a lo largo de toda la trayectoria.  
 
g) Dado que los láseres pulsantes presentan un riesgo incrementado 

para el operador, como guía de alineación del rayo, deben emplearse láseres 
de baja potencia de helio o neón que pertenezcan a la clase II, y no 
conformarse con una indicación somera de la dirección que adoptará el rayo. 
En estos casos, siempre se debe utilizar la protección ocular.  
 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o 

niveles del riesgo, las situaciones en las que éste se produce, así como controlar 
periódicamente las condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la salud 
de los trabajadores con el fin de tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir 
el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de prevención 
colectiva, de protección individual, formativas y informativas.  
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En construcción suele emplearse monográficamente en el establecimiento de 
alineaciones y niveles topográficos.  

 
Por su extrema peligrosidad, cuando el láser esté enfocado paralelo al suelo, el 

área de peligro deberá acordonar. El Equipo de Protección Individual contra el láser 
son las gafas de protección completa, con el visor dotado del filtro adecuado al tipo de 
láser que se trate.  

 

12.6 Radiaciones ionizantes 
 
Dentro del ámbito de la construcción existen pocos trabajos propios en los que 

se generan estos tipos de riesgos, aunque si existen situaciones donde se puedan dar 
este tipo de radiación, como son:  

 
• Detección de defectos de soldadura o grietas en tuberías, estructuras y edificios.  

 
• Control de densidades "in situ" por el método nuclear.  

 
• Control de irregularidades en el nivel de llenado de recipientes o grandes 

depósitos.  
 

• Identificación de trayectorias, empleando trazadores en corrientes hidráulicas, 
sedimentos, movimiento de graneles, etcétera.  

 
Será obligación del contratista con la colaboración de su servicio de prevención 

determinar un procedimiento de trabajo seguro para realizar dichas operaciones.  
 
También se puede considerar una posible generación de riesgos en trabajos 

realizados dentro de un entorno o en proximidad de determinadas instalaciones, como 
pueden ser:  

 
• Las instalaciones donde se realicen exámenes de maletas y bultos en los 

aeropuertos; detección de cartas bomba.  
 

• Las instalaciones médicas donde se realicen prácticas de terapia, mediante 
radiaciones ionizantes.  

 
• Las instalaciones médicas donde se realizan prácticas de diagnóstico con rayos X 

con equipos con un potencial de operación por diseño, sea mayor de 70 kilovoltios.  
 

• Las instalaciones médicas donde se manipula o se trate material radiactivo, en 
forma de fuentes no selladas, para uso en terapia o diagnóstico con técnicas "in 
vivo".  

 
• Las instalaciones de uso industrial donde se trate o manipule material radiactivo.  

 
• Los aceleradores de partículas o de investigación o de uso industrial.  

 
• Las instalaciones y equipos para gammagrafía o radiografía industrial, sea 

mediante el uso de fuentes radiactivas o equipos emisores de rayos X.  
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• Los depósitos de residuos radiactivos, tanto transitorios como definitivos.  

 
• Las instalaciones donde se produzcan, fabrique, repare o se haga manutención de 

fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes.  
 

• Control de irregularidades en el espesor de bloques de papel, láminas de plástico y 
hojas de metal o en el nivel de llenado de recipientes o grandes depósitos.  

 
• Estimación de la antigüedad de sustancias, utilizando el carbono-14 u otros 

isótopos, como el argón-40 o el fósforo-32.  
 

• Iluminación pasiva de relojes o de salidas de emergencia.  
 
Las funciones de protección radiológica son responsabilidad del titular de la 

instalación, siendo el Consejo de Seguridad Nuclear el que decidirá si deben ser 
encomendadas a un Servicio de Protección Radiológica propio del titular o a una 
Unidad Técnica de Protección Radiológica contratada al efecto.  

 
La reacción de un individuo a la exposición a las radiaciones depende de la 

dosis, del volumen y del tipo los tejidos irradiados.  
 
Aunque pueden ocurrir en combinación, corrientemente se hace una distinción 

entre dos clases fundamentales de accidentes por radiación, es decir: a) Irradiación 
externa accidental (por ejemplo en trabajos de radiografiado de soldadura). b) 
Contaminación radiactiva accidental.  

 
Los niveles máximos de dosis permitida han sido fijados teniendo en cuenta que 

el cuerpo humano puede tolerar una cierta cantidad de radiación sin perjudicar el 
funcionamiento de su organismo en general. Estos niveles son, para personas que 
trabajan en áreas Controladas (por ejemplo edificio de contención de central nuclear) y 
teniendo en cuenta el efecto acumulativo de las radiaciones sobre el organismo, 5 
remos por año ó 300 miliremos por semana. Para detectar y medir los niveles de 
radiación, se emplean los contadores Geiger.  

 
Para el control de la dosis recibida, se debe tener en cuenta tres factores: a) 

tiempo de trabajo. b) distancia de la fuente de radiación. c) Apantallamiento. El tiempo 
de trabajo permitido obtiene dividiendo la dosis máxima autorizada por la dosis 
recibida en un momento dado. La dosis recibida es inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia a la fuente de radiación. Los materiales que emplean 
habitualmente como barreras de apantallamiento son el hormigón y el plomo, aunque 
también se usan otros como el acero, ladrillos macizos de barro, granito, caliza, etc., 
en general, el espesor necesario está en función inversa de la densidad del material.  

Para verificar las dosis de radiación recibidas se utilizan dosímetros 
individuales, que pueden consistir en una película dosimétrica o un estildosímetro 
integrador de bolsillo. Siempre que no se especifique lo contrario, el dosímetro 
individual se llevará en el bolsillo o delantero la ropa de trabajo, teniendo especial 
cuidado en no colocar los dosímetros sobre ningún objeto que absorba radiación (por 
ejemplo objetos metálicos).  

Deberá llevarse un libro de registro, donde figurarán las dosis recibidas por 
cada uno de los trabajadores profesionalmente expuestos a radiaciones.  
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13. Manipulación de materiales 
 
Toda manutención de material conlleva un riesgo, por tanto, desde el punto de 

vista preventivo, se debe tender a evitar toda manipulación que no sea estrictamente 
necesaria.  

 
Para manipular materiales es preceptivo tomar las siguientes precauciones 

elementales:  
 

• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 
primero y más accesible.  

 
• Entregar el material, no tirarlo.  

 
• Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 

en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desgastarse.  

 
• Utilizar guantes de trabajo y calzado de seguridad con puntera metálica y 

acolchada en empeine y tobillos.  
 

• En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el 
hombro.  

 
• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 

cada tipo de material.  
 

• En las operaciones de carga y descarga, se prohibirá colocarse entre la parte 
trasera del camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

 
• Si durante la descarga se utilizan herramientas, como brazos de palanca, uñas, 

patas de cabra o similar, disponer la maniobra de tal manera que se garantice el 
que no se venga la carga encima y que no resbale.  

 
En lo relativo a la manipulación de materiales el contratista en la elaboración del 

Plan de Seguridad y Salud deberá tener en cuenta las siguientes premisas:  
 
Intentar evitar la manipulación manual de cargas mediante:  
 

• Automatización y mecanización de los procesos.  
 

• Medidas organizativas que eliminen o minimicen el transporte.  
 
Adoptar Medidas preventivas cuando no se pueda evitar la manipulación como:  
 

• Utilización de ayudas mecánicas.  
 

• Reducción o rediseño de la carga.  
 

• Actuación sobre la organización del trabajo.  
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• Mejora del entorno de trabajo.  

 
Dotar a los trabajadores de la formación e información en temas que incluyan:  
 

• Uso correcto de las ayudas mecánicas.  
 

• Uso correcto de los equipos de protección individual.  
 

• Técnicas seguras para la manipulación de cargas.  
 

• Información sobre el peso y centro de gravedad  
 

 
• Los principios básicos de la manutención de materia les   

 
1º - El tiempo dedicado a la manipulación de materiales es directamente 

proporcional a la exposición al riesgo de accidente derivado de dicha actividad.  
 
2º - Procurar que los diferentes materiales, así como la plataforma de apoyo y 

de trabajo de el operario, estén a la misma altura en que se ha de trabajar con ellos.  
 
3º - Evitar el depositar los materiales directamente sobre el suelo, hacerlo 

siempre sobre cangilones o contenedores que permitan su traslado a raudales.  
 
4º - Acortar tanto como sea posible las distancias a recorrer por el material 

manipulado, evitando estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del 
material manipulado evitando estacionamientos intermedios entre el lugar de partida 
del material y el emplazamiento definitivo de su puesta en obra.  

 
5º - Acarrear siempre los materiales a granel, mediante palonniers, cangilones, 

contenedores o palets, en lugar de llevarlos de uno en uno.  
 
6º - No tratar de reducir el número de ayudantes que recojan y acarrear los 

materiales, si esto conlleva ocupar los oficiales o jefes de equipo en operaciones de 
manutención, coincidiendo en franjas de tiempo perfectamente aprovechables para el 
avance de la producción.  

 
7º - Mantener esclarecidos, señalizados y alumbrados, los lugares de paso de 

los materiales a manipular.  
 
 

• Manejo de cargas sin medios mecánicos   
 

Para el izado manual de cargas la totalidad del personal de obra habrá recibido 
la formación básica necesaria, comprometiéndose a seguir los siguientes pasos:  

 
1º - Acercarse lo más posible a la carga.  
 
2º - Asentar los pies firmemente.  
 
3º - Agacharse doblando las rodillas.  
 



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

40 
Anejo XXII: Estudio de Seguridad y Salud 

4º - Mantener la espalda recta.  
 
5º - Sujetar el objeto firmemente.  
 
6º - El esfuerzo de levantar la deben realizar los músculos de las piernas.  
 
7º - Durante el transporte, la carga deberá permanecer lo más cerca posible del 

cuerpo.  
 
8º - Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los 

siguientes criterios preventivos:  
 

• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
 

• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 
gravedad de la carga. 

 
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  

 
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado.  
 
9º - Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar, para 

eliminar aristas afiladas.  
 
10º - Está prohibido levantar más de 50 kg de forma individual. El valor límite de 

30 kg por hombres, puede superarse puntualmente a 50 Kg cuando se trate de 
descargar un material para colocarlo sobre un medio mecánico de manutención. En el 
caso de tratarse de mujeres, se reducen estos valores a 15 y 25 Kg respectivamente. 

  
11º - Es obligatorio el uso de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre unos cuantos, para soportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser 
cualquier sistema a condición que sea conocido o convenido por el equipo.  

14. Sistemas de protección colectiva (SPC)  
 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la 

consideración de Sistemas de Protección Colectiva, el conjunto de elementos 
asociados, incorporados al sistema constructivo, de forma provisional y adaptada a la 
ausencia de protección integrada de mayor eficacia (MAUP), destinados a apantallar o 
condonar la posibilidad de coincidencia temporal de cualquier tipo de energía fuera de 
control, presente en el ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno a la obra 
y / o materiales, máquinas, equipos o herramientas próximas a su área de influencia, 
anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza la 
integridad de las personas u objetos protegidos, sin necesidad de una participación 
para asegurar su eficacia. Este último aspecto es el que establece la Su diferencia con 
un Equipo de Protección Individual (EPI).  

 
En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto 

de estos Sistemas instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, 
referencia y relación de los Protocolos de Ensayo, Certificados o Homologaciones 
adoptadas y / o requeridos a los instaladores, fabricantes y / o proveedores, para el 
conjunto de dichos Sistemas de Protección Colectiva.  
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Los SPC más relevantes previstos para la ejecución del presente proyecto son 
los indicados en el apéndice 1 anexo a esta memoria. 

 

15. Condiciones de los equipos de protección individual 
(EPI) 

 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la 

consideración de Equipos de Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que 
actúan a modo de cubierta o pantalla portátil, individualizada para cada usuario, 
destinados a reducir las consecuencias derivadas del contacto de la zona del cuerpo 
protegida, con una energía fuera de control, de intensidad inferior a la previsible 
resistencia física del EPI.  

 
Su utilización deberá quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas 

adecuadas, por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente.  
 
Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados, 

según normas armonizadas CE. Siempre de conformidad a los RD 1407/92, RD159/95 
y RD 773/97.  

 
El Contratista Principal llevará un control documental de su entrega 

individualizado al personal (propio o subcontratado), con el correspondiente acuse de 
recibo firmado por el beneficiario.  

 
En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de 

protección individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, 
elegidos de entre los que existan en el mercado y que reúnan una calidad adecuada a 
las respectivas prestaciones. Por esta normalización interna deberá contar con el visto 
bueno del técnico que supervisa el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por 
parte de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa / Dirección de Ejecución.  

 
En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos 

de protección, de manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin 
que se produzca, razonablemente, su carencia. 

  
En esta previsión hay que tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil 

de los equipos y la fecha de caducidad, la necesidad de facilitar a las visitas de obra, 
etc.  

 
Los EPI más relevantes, previstos para la ejecución del presente proyecto son 

los indicados en el apéndice 1 anexo a esta memoria. 

16. Recursos preventivos 
 
La legislación que se debe cumplir con respecto a la presencia de recursos 

preventivos en las obras de construcción está contemplada en la ley 54/2003. De 
acuerdo con esta ley, la presencia de los recursos preventivos en las obras de 
construcción será preceptiva en los siguientes casos:  

 
h) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el 

desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones 
diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso 
el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. La presencia de 
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recursos preventivos de cada contratista será necesario cuando, durante la 
obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, como se definen en el real 
decreto 1627/97.  

 
i) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente se 

consideren peligrosos o con riesgos especiales.  
 
j) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso lo 
exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.  
 
Cuando las obras de construcción coexisten contratistas y subcontratistas que, 

de forma sucesiva o simultánea, puedan constituir un riesgo especial por interferencia 
de actividades, la presencia de los'' Recursos preventivos'' es, en estos casos, 
necesaria.  

 
Los recursos preventivos son necesarios cuando se desarrollen trabajos con 

riesgos especiales, definidos en el anexo II del RD 1627/97:  
 
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de enterramiento, hundimiento 

o caída de altura, por las particulares características de la actividad 
desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de 
trabajo.  

 
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga 

un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la 
salud los trabajadores sea legalmente exigible.  

 
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 

específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.  
 

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  
 

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.  
 

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 
movimientos de tierra subterráneos.  

 
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.  

 
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  

 
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  

 
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 

pesados.  
 
A continuación se detallan, de forma orientativa, las actividades de la obra del 

presente estudio de seguridad y salud, en base a la evaluación de riesgos de este, que 
requieren la presencia de recurso preventivo:  

 
En replanteos. 
En desbroces, despejes y destoconamientos. 
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En demoliciones. 
En excavaciones. 
En transporte, vertido, extendido y compactación de tierras. 
En estructuras metálicas. 
Superestructura de vía. 
En Interferencias: Vías y Tráfico Ferroviario 
En Trabajos Nocturnos 
En bases y subbases granulares. 
En firmes. 
En conducciones y ejecución de obras singulares: arquetas, instalación de luminarias, imbornales… 
En señalización, balizamiento y defensas. 
Riesgos eléctricos. 
En albañilería y revestimientos. 
En pinturas. 
En plantaciones. 
En obras de urbanización. 
En ejecución de drenajes. 
En impermeabilizaciones. 
En mobiliario. 
Explosiones. 
Riesgos de incendio. 
Actividades auxiliares. 

17. Señalización y balizamiento 
 
En cuanto a la señalización de la obra, es necesario distinguir entre la que se 

refiere a la que demanda de la atención por parte de los trabajadores y la que 
corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de 
aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril. La señalización y el balizamiento de tráfico vienen regulados, entre otra 
normativa, por la Norma 8.3-IC de la Dirección General de Carreteras y no es objeto 
del Estudio de Seguridad y Salud. Esta distinción no excluye la posible 
complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando esta misma se 
haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de 
dicho tráfico.  

 
Hay que tener en cuenta que la señalización por sí misma no elimina los 

riesgos, a pesar ello su observación cuando es la apropiada y está bien colocada, 
hace que el individuo adopte conductas seguras. No es suficiente con colocar un panel 
a las entradas de las obras, si después en la propia obra no se señaliza la 
obligatoriedad de utilizar cinturón de seguridad al colocar las miras para realizar el 
cierre de fachada. La señalización abundante no garantiza una buena señalización, ya 
que el trabajador termina haciendo caso omiso de cualquier tipo de señal.  

 
El RD485/97 establece que la señalización de seguridad y salud en el trabajo 

deberá de utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, las situaciones 
de emergencia previsibles y las medidas preventivas adoptadas, pongan de manifiesto 
la necesidad de:  

 
• Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 

riesgos, prohibiciones u obligaciones.  
 

• Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.  

 
• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios 

o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.  
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• Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas.  

 
La señalización no deberá considerarse una medida sustitutiva de las medidas 

técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando, mediante 
estas últimas, no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente.  

 
Tampoco deberá considerarse una medida sustitutiva de la formación e 

información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
 
Asimismo, según se establece en el RD 1627/97, deberá cumplir que:  
 

• Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al RD 
485/97, teniendo en cuenta que esta señalización deberá fijarse en los lugares 
adecuados y tener la resistencia suficiente.  

 
• Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán estar 

señalizados conforme al RD 485/97, teniendo en cuenta que esta señalización 
deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.  

 
• El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la 

percepción de las señales o paneles de señalización.  
 

• Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.  
 

• Cuando existan líneas de tendido eléctrico áreas, en el caso de que vehículos la 
obra debieran circular bajo el tendido eléctrico se utilizará una señalización de 
advertencia.  

 
La implantación de la señalización y balizamiento se debe definir en los planos 

del Estudio de Seguridad y Salud y se debe tener en cuenta en las fichas de 
actividades, al menos respecto a los riesgos que no hayan podido eliminar.  

18. Condiciones de acceso y afectaciones de la vía pública 
 
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD el Contratista definirá las desviaciones 

y pasos provisionales para vehículos y peatones, los circuitos y tramos de 
señalización, la señalización, las medidas de protección y detección, los pavimentos 
provisionales, las modificaciones que conlleve la implantación de la obra y su 
ejecución, diferenciando, en caso, las diferentes fases de ejecución. A estos efectos, 
se tendrá en cuenta lo que determina la Normativa para la información y señalización 
de obras en el municipio y la Instrucción Municipal sobre la instalación de elementos 
urbanos en el espacio público de la ciudad que corresponda.  

 
Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, 

se diferenciará con claridad y para cada una de las distintas fases de la obra, los 
ámbitos de trabajo y los ámbitos destinados a la circulación de vehículos y peatones, 
de acceso a edificios y vados, etc., y se definirán las medidas de señalización y 
protección que correspondan a cada una de las fases.  
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Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y 
las modificaciones de la circulación de vehículos provocadas por las obras, a la 
Guardia Municipal y los Bomberos o a la Autoridad que corresponda.  

 
Cuando sea necesario prohibir el estacionamiento en zonas donde 

habitualmente es permitido, se colocará el cartel de "SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL" 
(1050 X 600 mm), con 10 días de antelación a el inicio de los trabajos, todo 
comunicándolo a la Guardia Municipal o la Autoridad que corresponda.  

 
En la desviación o estrechamiento de pasos para peatones se colocará la 

señalización correspondiente.  
 
No se podrá comenzar la ejecución de las obras sin haber procedido a la 

implantación de los elementos de señalización y protección que correspondan, 
definidos al PLAN DE SEGURIDAD aprobado.  

 
El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización 

y elementos de protección implantados.  
 
Los accesos de peatones y vehículos, estarán claramente definidos, 

señalizados y separados. 
 

18.1 Normas de policía 
 
• Control de accesos   
 
Una vez establecida la delimitación del perímetro de la obra, conformados los 

cierres y accesos para los peatones y de vehículos, el contratista con la colaboración 
de su servicio de prevención definirá, dentro del Plan de Seguridad y Salud, el proceso 
para el control de entrada y salida de vehículos en general (incluida la maquinaria 
como grúas móviles, retroexcavadoras) y de personal de manera que garantice el 
acceso únicamente a personas autorizadas.  

 
Cuando la delimitación de la obra no se pueda llevar a cabo, por las propias 

circunstancias de la obra, el contratista, al menos deberá garantizar el acceso 
controlado a las instalaciones de uso común de la obra, y deberá asegurar que las 
entradas a la obra estén señalizadas, y que queden cerradas las zonas que puedan 
presentar riesgos.  

 
• Coordinación de interferencias y seguridad a pie de  obra   
 
El contratista, cuando sea necesario, dado el volumen de obra, el valor de los 

materiales almacenados y otras circunstancias que así lo aconsejen, definirá un 
proceso para garantizar el acceso controlado a las instalaciones que supongan riesgo 
personal y / o común para la obra y el intrusismo en el interior de la obra en talleres, 
almacenes, vestuarios y otras instalaciones de uso común o particular.  

 

18.2 Ámbito de ocupación de la vía pública 
 
• Empleo del cierre de la obra   

 



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

46 
Anejo XXII: Estudio de Seguridad y Salud 

Se entiende por ámbito de empleo lo realmente ocupado, incluyendo vallas, 
elementos de protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc.  

 
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO especificará la 

delimitación el ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si éste 
cambia en las diferentes fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de empleo quedarán 
claramente dibujados en planos por fases e interrelacionados con el proceso 
constructivo.  

 
La anchura máxima a ocupar será proporcional a la anchura de la acera. El 

espacio libre para paso de peatones no será inferior a un tercio (1/3) de la anchura de 
la acera existente.  

 
En ningún caso se podrá ocupar una anchura superior a tres (3) metros 

medidos desde la línea de fachada, ni más de dos tercios (2/3) de la anchura de la 
acera, si no queda al menos una franja de anchura mínima de un metro y cuarenta 
centímetros (1,40 m) para paso de peatones.  

 
Cuando, por la anchura de la acera, no sea posible dejar un paso para 

peatones de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) se permitirá, durante la 
ejecución de los trabajos en la planta baja, la colocación de vallas con un saliente 
máximo de sesenta centímetros (60 cm) dejando un paso mínimo para peatones de un 
metro (1 m). Para el derribo de las plantas superiores en la planta baja, se colocará 
una valla en la línea de fachada y se hará una protección volada por la retención de 
objetos desprendidos de las cotas superiores. Si la acera es inferior a un metro 
sesenta centímetros (1,60 cm) durante los trabajos en la planta baja, el paso para 
peatones de un metro (1 m) de ancho podrá ocupar parte de la calzada en la medida 
que sea necesario. En este caso, se deberá delimitar y proteger con vallas el ámbito 
del paso de peatones.  

 
• Situación de casetas y contenedores.   

 
Indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD las áreas previstas para este 

fin.  
 

• Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de 
obra, se situarán en una zona cercana a la obra que permita aplicar los siguientes 
criterios:  

 
o Preferentemente, en la acera, dejando un paso mínimo de un metro y 

cuarenta centímetros (1,40 m) para paso de peatones por la acera.  
 

o En la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta centímetros 
(1,40  

o m) para paso de peatones por la zona de aparcamiento de la calzada sin 
invadir ningún carril de circulación.  

 
o Si no hay suficiente espacio en la acera, se colocarán en la zona de 

aparcamiento de la calzada procurando no invadir ningún carril de 
circulación y dejando siempre como mínimo un metro (1m) para paso de 
peatones en la acera.  
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• Se protegerá el paso de peatones y se colocará la señalización correspondiente.  
 

• Situación de grúas-torre y montacargas   
 
Sólo podrán estar emplazados en el ámbito de la obra.  
 

• Cambios de la Zona Ocupada   
 
Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte al ámbito de dominio público 

se considerará una modificación del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO y deberá documentar y tramitarse de acuerdo con el RD 1627/97.  

18.3 Cierres de la obra que afectan el ámbito público 
 

• Vallas  
 

 
 

Situación 

 
Delimitarán el perímetro del ámbito de la obra o, en 
ordenación entre medianeras, cerrarán el frente de la 
obra o solar y los laterales de la parte de acera ocupada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Vallas 

 
Se formarán con chapa metálica opaca a base de 
paneles prefabricados o de obra de fábrica enlucida y 
pintada.  
 
Las empresas promotoras podrán presentar en el 
Ayuntamiento para su homologación, en su caso, su 
propio modelo de valla para emplearlo en todas las obras 
que hagan.  
 
Las vallas metálicas de 200 x 100 cm sólo se admiten 
para protecciones provisionales en operaciones de carga, 
desviaciones momentáneas de tránsito o similares.  
 
En ningún caso se admite como cierra el simple balizado 
con cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, red 
tipo tenis de polipropileno (Habitualmente de color 
naranja), o elementos tradicionales de delimitaciones 
provisionales de zonas de riesgo.  

 
 

Complementos 

 
 
Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y 
elementos reflectantes en todo su perímetro.  
 

 
 

Mantenimiento 

 
El Contratista velará por el correcto estado de la valla, 
eliminando grafittis, publicidad ilegal y cualquier otro 
elemento que deteriore su estado original.  
 

 

 

• Acceso a la obra   
 
 

 
 
 
 

Puertas 

 
Las vallas estarán dotadas de puertas de acceso 
independiente para vehículos y para el personal de la 
obra.  
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No se admite como solución permanente de acceso la 
retirada parcial del cierre.  
 

 

18.4 Operaciones que afectan el ámbito público 
 

• Entradas y salidas de vehículos y maquinaria.   
 

 
 

Vigilancia 

 
Personal responsable de la obra se encargará de dirigir 
las operaciones de entrada y salida, avisando a los 
peatones a fin de evitar accidentes.  
 

 
 
 

Aparcamiento 

 
Fuera del ámbito del cierre de la obra no podrán 
estacionarse vehículos ni maquinaria de la obra, excepto 
en la reserva de carga y descarga de la obra cuando 
exista zona de aparcamiento en la calzada.  
 

 
 
 
 
 

Camiones en espera 

 
Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del 
cerramiento de la obra por acoger los camiones en 
espera, habrá que prever y habilitar un espacio adecuado 
a este fin fuera de la obra.  
 
El PLAN DE SEGURIDAD preverá esta necesidad, de 
acuerdo con la programación de los trabajos y los medios 
de carga, descarga y transporte interior de la obra.  
 

 
• Carga y descarga   

 
Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del 

cerramiento de la obra. Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el 
punto más cercano a la valla de la obra, se desviarán los peatones fuera del ámbito de 
actuación, se ampliará el perímetro cerrado de la obra y se tomarán las siguientes 
medidas:  

 
• Se habilitará un paso peatonal. Se dejará un paso mínimo de un metro y cuarenta 

centímetros (1,40 m) de ancho para la acera o por la zona de aparcamiento de la 
calzada, sin invadir ningún carril de circulación. Si no es suficiente y / o si hay que 
invadir el carril de circulación que corresponda y contactar previamente con la 
Guardia Urbana.  

 
• Se protegerá el paso de peatones con vallas metálicas de 200 x 100 cm, 

delimitando el camino por los dos lados y se colocará la señalización que 
corresponda.  

 
• La separación entre las vallas metálicas y el ámbito de operaciones o el vehículo, 

formará una franja de protección del ancho de la cual dependerá del tipo de 
productos a cargar o descargar y que establecerá el Jefe de Obra previa consulta 
al Coordinador de Seguridad de la obra.  

 
• Terminadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas metálicas 

se limpiará el pavimento.  
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• Se controlará la descarga de los camiones hormigonera para evitar vertidos sobre 

la calzada.  
 

• Descarga, apilamiento y evacuación de tierras y esc ombros   
 

 
 
 
 
 

Descarga 

 
La descarga de escombros desde los diferentes niveles 
de la obra, aprovechando la fuerza de la gravedad, será 
para tuberías (cotas superiores) o mecánicamente (cotas 
bajo rasante), hasta los contenedores o tolvas, que 
deberán ser cubiertas con lonas o plásticos opacos a fin 
de evitar polvo. Las tuberías o cintas de elevación y 
transporte de material se colocarán siempre por el interior 
del recinto de la obra.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Apilamiento 

 
No se pueden acumular tierras, escombros y 
desperdicios en el ámbito de dominio público, excepto si 
es para un plazo corto y si se ha obtenido un permiso 
especial del Ayuntamiento, y siempre se debe depositar 
en tolvas o en contenedores homologados.  
Si no se dispone de esta autorización ni de espacios 
adecuados, las tierras se cargarán directamente sobre 
camiones para su evacuación inmediata.  
 
A falta de espacio para colocar los contenedores en el 
ámbito del cierre de la obra, se colocarán sobre la acera 
en el punto más cercano a la valla, dejando un paso 
peatonal de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) de 
ancho como mínimo.  
 
Se evitará que haya productos que sobresalgan del 
contenedor.  
 
Se limpiará diariamente la zona afectada y después de 
retirado el contenedor.  
 
Los contenedores, cuando no se utilicen, deberán ser 
retirados.  
 

 
 

Evacuación 

 
Si los escombros se carga sobre camiones, éstos 
deberán llevar la caja tapada con una lona o un plástico 
opaco a fin de evitar la producción de polvo, y el su 
transporte lo será a un vertedero autorizado. Lo mismo 
se hará en los transportes de los contenedores.  
 

 
 

• Protecciones para evitar la caída de objetos en la vía pública   
 
Al PLAN DE SEGURIDAD especificarán, para cada fase de obra, las medidas y 

protecciones previstas para garantizar la seguridad de peatones y vehículos y evitar la 
caída de objetos a la vía pública, teniendo en cuenta las distancias, en proyección 
vertical, entre los trabajos en altura, el cierre de la obra y la acera o zona de paso de 
peatones o vehículos.  

 
 
 

 
Se colocarán andamios perimetrales en todos los 
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Andamios 

paramentos exteriores la construcción a realizar.  
 
Los andamios serán metálicos y modulares. Tendrán una  
protección de la caída de materiales y elementos 
formando un entarimado horizontal a 2,80 m de altura, 
preferentemente de piezas metálicas, fijado a la 
estructura vertical y horizontal del andamio, así como una 
marquesina inclinada en voladizo que sobresalga 1,50 m, 
como mínimo, del plan del andamio.  
 
Los andamios serán tapados perimetralmente y en toda 
la altura de la obra, desde el entarimado de visera, con 
una red o lonas opacas que evite la caída de objetos y la 
propagación de polvo.  
 

 
 
 
 

Redes 

 
Siempre que se ejecuten trabajos que comporten peligro 
para los peatones, por el riesgo de caída de materiales o 
elementos, se colocarán redes de protección entre las 
plantas, con sistemas homologados, de forjado, 
perimetrales en todas las fachadas.  
 

 
 
 
 
 

Grúas torre 

 
En el PLAN DE SEGURIDAD indicará el área de 
funcionamiento del brazo y las medidas que se tomarán 
en el caso de superar los límites del solar o del cierre de 
la obra.  
 
El carro del que cuelga el gancho de la grúa no podrá 
sobrepasar estos límites. Si hubiera que hacerlo, en 
algún momento, se tomarán las medidas indicadas para 
cargas y descargas.  

 

18.5 Limpieza e incidencia sobre el ambiente que afectan el ámbito 
público 

 
• Limpieza   

 
Los contratistas limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por 

la actividad de la obra y especialmente después de haber efectuado cargas y 
descargas u operaciones productoras de polvo o desechos.  

 
Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento, 

etc.).  
 
Deberán tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la 

red viaria en la salida de los camiones de la obra. A tal fin, se dispondrá, antes de la 
salida del cierre de la obra, una solera de hormigón o planchas de "religa" de 2 x 1 m, 
como mínimo, sobre la que se detendrán los camiones y se limpiarán por riego con 
manguera cada pareja de ruedas.  

 
Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras al alcantarillado público.  
 

• Ruidos.  Horario de trabajo   
 

Las obras se realizarán entre las 8,00 y las 20,00 horas de los días laborables.  
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Fuera de este horario, sólo se permite realizar actividades que no produzcan 
ruidos más allá de lo que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este 
horario deberán ser específicamente autorizadas por el Ayuntamiento.  

 
Excepcionalmente y con el objeto de minimizar las molestias que determinadas 

operaciones pueden producir sobre el ámbito público y la circulación o por motivos de 
seguridad, el Ayuntamiento podrá obligar a que algunos trabajos se ejecuten en días 
no laborables o en un horario específico.  

 
• Polvo   

 
Se regarán las pistas de circulación de vehículos.  
 
Se regarán los elementos a derribar, los escombros y todos los materiales que 

puedan producir polvo.  
 
En el corte de piezas con disco se añadirá agua.  
 
Los silos de cemento estarán dotados de filtro.  
 

18.6 Residuos que afectan el ámbito público 
 
El contratista, dentro del Plan de Seguridad y Salud, definirá con la colaboración 

de su servicio de prevención, los procedimientos de trabajo para el almacenamiento y 
retirada de cada uno de los diferentes tipos de residuos que se puedan generar en la 
obra.  

 
El contratista deberá dar las oportunas instrucciones a los trabajadores y 

subcontratistas, comprobando que lo comprenden y lo cumplen.  

18.7 Circulación de vehículos y peatones que afectan el ámbito 
público  

 
• Señalización y protección   

 
Si el plan de implantación de la obra conlleva la desviación del tráfico rodado o 

la reducción de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la Norma 
de Señalización de Obras 8.3-  

 
Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios 

Municipales.  
 

• Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para pea tones   
 
Se respetarán las siguientes dimensiones mínimas:  
 

- En caso de restricción de la acera, el ancho de paso para peatones no será inferior 
a un tercio (1/3) de la anchura de la acera existente.  

 
- La anchura mínima de itinerarios o de pasos para peatones será de un metro y 

cuarenta centímetros (1,40 m).  
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• Elementos de protección   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paso peatonal 

 
Todos los pasos de peatones que deban habilitar 
se protegerán, por los dos lados, con vallas o 
barandillas resistentes, ancladas o pegadas al 
suelo, de una altura mínima de un metro (1 m) con 
travesaño intermedio y rodapiés de veinte 
centímetros (0,20 m) en la base. La altura de la 
pasarela no sobrepasará los quince centímetros 
(0,15 m).  
 
Los elementos que formen las vallas o barandillas 
serán preferentemente continuos. Si son calados, 
las separaciones mínimas no podrán ser 
superiores a quince centímetros (015 m).  
 

 
 
 
 
 

Agujeros y zanjas 

 
Si los peatones deben pasar por sobre los 
agujeros o las zanjas, se colocarán chapas 
metálicas fijadas, de resistencia suficiente, 
totalmente planas y sin resaltes.  
 
Si los agujeros o las zanjas deben ser evitados, 
las barandillas o vallas de protección del paso se 
colocarán a 45 º en el sentido de la marcha.  
 

 
• Alumbrado y balizamiento luminoso   

 
Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados 

aunque haya alumbrado público.  
 
Se utilizará pintura y material reflectante o foto luminiscente, tanto para la 

señalización vertical y horizontal, como para los elementos de balizamiento.  
 
Los itinerarios y pasos de peatones estarán convenientemente iluminados a lo 

largo de todo el tramo (Intensidad mínima 20 lux).  
 
Los andamios de paramentos verticales que ocupen acera o calzada tendrán 

balizamiento luminoso y elementos reflectantes en todas las patas en todo su 
perímetro exterior.  

 
La delimitación de itinerarios o pasos para peatones formada con vallas 

metálicas de  
200 x 100 cm, tendrán balizamiento luminoso en todo su perímetro.  
 

• Balizamiento y defensa   
 

Los elementos de balizamiento y defensa a emplear por pasos para vehículos 
serán los designados como tipo TB, TL y TD en la Norma de Carreteras 8.3 - IC. con el 
siguiente criterio de ubicación de elementos de balizamiento y defensa:  

 
k) En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos 

contiguo al cierre de la obra.  
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l) En la delimitación de bordes de pasos provisionales de circulación de 
vehículos contiguos a pasos provisionales para peatones.  

 
m) Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, 

por todo un carril o por varios carriles, en estrechamientos de paso y / o 
disminución del número de carriles.  

 
n) En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido 

de circulación, para salvar el obstáculo de las obras. 
  
o) En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para 

pasos provisionales o para establecer una nueva ordenación de la circulación, 
diferente de la que había antes de las obras.  
 
Se colocarán elementos de defensa TD - 1 cuando, en vías de alta densidad de 

circulación, en vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc .., la posible desviación de un 
vehículo del itinerario señalado pueda producir accidentes a peatones o trabajadores 
(desplazamiento o derribo del cierre de la obra o de barandillas de protección de paso 
peatonal, choque contra objetos rígidos, volcar el vehículo por la existencia de 
desniveles, etc ..,).  

Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de 
elementos de defensa TD - 2. 

  
• Pavimentos provisionales   

 
El pavimento será duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del 

grabado de las piezas. Si es de tierras, tendrá una compactación del 90% PM (Próctor 
Modificado).  

 
Si es necesario ampliar la acera para paso de peatones por la calzada, se 

colocará un entarimado sobre la parte ocupada de la calzada formando un plano 
horizontal con la acera y una barandilla fija de protección.  

 
• Accesibilidad de personas con movilidad reducida   

 
Si la vía o vías del entorno de la obra están adaptadas de acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto 135/1995 de 24 de marzo, y no hay itinerario alternativo, los 
pasos o itinerarios provisionales cumplirán las siguientes condiciones mínimas:  

 
- Altura libre de obstáculos de 2,10 m.  
- En los cambios de dirección, la anchura mínima de paso deberá permitir 

inscribir un círculo de 1, 5 m de diámetro.  
- No podrán existir escalas ni escalones aislados.  
- La pendiente longitudinal será como máximo del 8% y la pendiente transversal 

del 2%.  
- El pavimento será duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del 

grabado de piezas. Si es de tierras tendrá una compactación del 90% PM 
(Próctor Modificado).  

- Los vados tendrán una anchura mínima de un metro y veinte centímetros (1,20 
m) y una pendiente máxima del 12%.  
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Si hay itinerario alternativo, se indicará, en los puntos de desviación hacia el 
itinerario alternativo, colocando una señal tipo D con el símbolo internacional de 
accesibilidad y una flecha de señalización.  

 

• Mantenimiento   
 

La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que 
impida su desplazamiento y dificulte su sustracción.  

 
La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las 

protecciones de los itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y peatones se 
conservarán en perfecto estado durante su vigencia, evitando la pérdida de 
condiciones perceptivas o de seguridad.  

 
Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios.  
 

• Retirada de señalización y balizamiento   
 

Terminada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y 
balizamiento implantados.  

 
El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, 

una vez terminada la obra o la parte de obra que exigiera su implantación.  
 

18.8 Protección y traslado de elementos emplazados en la vía 
pública  

 
• Árboles y jardines   

 
AL PLAN DE SEGURIDAD señalarán todos los elementos vegetales y el 

arbolado existente en la vía pública que esté en la zona de las obras y su umbral  
(previsto en presupuesto P.E.M. como puede observarse en el documento IV). La 
Entidad Municipal responsable de Parques y Jardines emitirá un informe previo 
preceptivo.  

 
Mientras duren las obras se protegerá el arbolado, los jardines y las especies 

vegetales que puedan quedar afectadas, dejando a su alrededor una franja de un (1) 
metro de zona no ocupada. El contratista velará porque los alcorques y las zonas 
ajardinadas estén siempre libres de elementos extraños, desechos, basura y 
escombros. Se deberán regar periódicamente, siempre que ello no se pueda hacer 
normalmente desde el exterior de la zona de obras.  

 
Los alcorques que queden incluidos dentro del ámbito de estrechamiento de 

paso para peatones deberán taparse de manera que la superficie sea continua y sin 
resaltes.  

 
• Paradas de autobús, quioscos, buzones   

 
Debido a la implantación del cierre de la obra, ya sea porque quedan en su 

interior o para quedar en zona de paso restringido, será necesario prever el traslado 
provisional de paradas de autobús, quioscos, buzones de correos o elementos 
similares emplazados en el espacio público.  
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En este caso, habrá que indicarlo en el PLAN DE SEGURIDAD, prever su 

emplazamiento durante el tiempo que duren las obras y contactar con los servicios 
correspondientes para coordinar las operaciones.  

 

19. Riesgos de daños a terceros y medidas de protección 

19.1 Riesgos de daños a terceros 
 
Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían 

afectar a personas u objetos anexos que dependan son los siguientes:  
 

- Caída al mismo nivel.  
- Atropellos.  
- Colisiones con obstáculos en la acera.  
- Caída de objetos.  

19.2 Medidas de protección a terceros 
 
Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de 

las personas que transitan por los alrededores de la obra:  
 

- Montaje de valla metálica a base de elementos prefabricados de 2 m. de altura, 
separando el perímetro de la obra, de las zonas de tránsito exterior.  

 
- Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles 

colindantes, se instalará un pasillo de estructura consistente en el 
señalamiento, que deberá ser óptico y luminoso por la noche, para indicar el 
gálibo de las protecciones al tráfico rodado.  

 
- Ocasionalmente se podrá instalar en el perímetro de la fachada una 

marquesina en voladizo de material resistente.  
 

- Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de materiales en obra, 
mientras dure la maniobra de descarga, se canalizará el tránsito de peatones 
por el interior del pasillo de peatones y el de vehículos fuera de las zonas de 
afectación de la maniobra, con protección a base de rejas metálicas de 
separación de áreas y se colocarán luces de gálibo nocturnos y señales de 
transición que avisen a los vehículos de la situación de peligro.  

 
- En función del nivel de intromisión de terceros en la obra, se puede considerar 

la conveniencia de contratar un servicio de control de accesos a la obra, a 
cargo de un Servicio de Vigilancia patrimonial, expresamente para esta función.  

20. Prevención de riesgos catastróficos 
 
Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente 

previsibles para esta obra son:  
 
Incendio, explosión y / o deflagración.  
Inundación.  
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Colapso estructural por maniobras fallidas.  
Atentado patrimonial contra la Propiedad y / o contratistas.  
Hundimiento de cargas o aparatos de elevación.  
 
Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá 

como anexo al su Plan de Seguridad y Salud un "Plan de Emergencia Interior", cobren 
las siguientes medidas mínimas:  

 
1. - Orden y limpieza general.  
2. - Accesos y vías de circulación interna de la obra.  
3. - Ubicación de extintores y otros agentes extintores.  
4. - Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención.  
5. - Puntos de encuentro.  
6. - Asistencia Primeros Auxilios.  

 

21. Previsiones de seguridad para los trabajos 
posteriores 

 
Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores (mantenimiento) 
según art. 5.6 RD.1627/97  

 

22. Firma  
 

 
 
 

 
 

Guillem Balagué Martín.  
Autor del Proyecto 

Barcelona, Julio 2013 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apéndice 1: Análisis de Riesgos y Medidas cautelare s 
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1. Análisis de Riesgos y Medidas cautelares de las 
actividades a realizar 

1.1 Riesgos profesionales. 
 
De forma resumida se detalla a continuación los principales riesgos que pueden 
aparecer en la elaboración de las principales actividades para la construcción del 
presente proyecto. 
 
En replanteos. 
 

• Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
• Caída de objetos por manipulación. 
• Sobreesfuerzos. 
• Choque con objetos. 
• Golpes por objetos o herramientas. 

 
En desbroces, despejes y destoconamientos. 
 

• Picaduras. 
• Atrapamientos en derribo de árboles. 
• Caídas a distinto nivel. 
•  Contactos con líneas eléctricas. 
• Atropellos por máquinas y vehículos. 

 
En demoliciones. 
 

• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas de materiales. 
• Desprendimientos. 
• Hundimientos prematuros. 
• Polvo. 
• Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 
• Heridas por objetos punzantes. 
• Ruidos. 
• Atrapamientos. 

 
En excavaciones. 
 

• Desplome de tierras. 
• Desprendimientos y/o deslizamientos de tierras. 
• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
• Vuelco por accidente de vehículos y máquinas. 
• Atropellos por máquinas o vehículos. 
• Atrapamientos. 
• Explosiones. 
• Cortes y golpes. 
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• Ruido. 
• Vibraciones. 
• Emanaciones. 
• Afloramiento de agua. 
• Proyección de partículas a los ojos. 
• Polvo. 

 
En transporte, vertido, extendido y compactación de  tierras. 
 

• Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
• Accidentes de vehículos. 
• Atropellos por máquinas o vehículos. 
• Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
• atrapamientos. 
• Caída de personas. 
• Caídas de material. 
• Cortes y golpes. 
• Vibraciones. 
• Polvo. 

 
En estructuras metálicas. 
 

• Caída de personas. 
• Golpes y caídas de materiales. 
• Heridas punzantes en extremidades. 
• Golpes de herramientas. 
• Quemaduras. 
• Electrocución. 
• Radiaciones. 

 
Superestructura de vía. 
 

• Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 
• Arrollamiento por máquinas y vehículos. 
• Contusiones y torceduras en pies y manos. 
• Heridas punzantes en pies y manos. 
• Heridas por máquinas cortadoras. 
• Erosiones y contusiones en manipulación de materiales. 
• Caída de materiales. 
• Proyecciones de partículas a los ojos. 
• Quemaduras. 
• Caídas de personas a nivel. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Electrocuciones. 

 
En Interferencias: Vías y Tráfico Ferroviario 
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• Caídas al mismo nivel. 
• Golpes por objetos y herramientas. 
• Proyecciones de objetos o partículas procedentes de trenes en circulación o 

del paso de estos. 
• Vuelcos de maquinaria y vehículos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos eléctricos directos o indirectos. 
• Atropello por maquinaría y/o vehículos y trenes en circulación. 
• Los propios del entorno de los trabajos (temperaturas extremas, seres vivos, 

etc.) 
• Incendios. 
• Atrapamiento de miembros por objetos pesados. 

 
En Trabajos Nocturnos 

• Caídas de personas, 
• Cortes. 
• Golpes. 
• Otros riesgos provocados por la falta de iluminación de los lugares de trabajo. 

 
En bases y subbases granulares. 
 

• Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
• Accidentes de vehículos. 
• Atropellos por máquina y vehículos. 
• Vuelcos o falsas maniobras por maquinaria móvil. 
• Atrapamientos. 
• Caídas de personas. 
• Caídas de materiales. 
• Cortes y golpes. 
• Vibraciones. 
• Polvo. 

 
En firmes. 
 

• Atropellos por maquinaria y vehículos. 
• atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
• Colisiones y vuelcos. 
• Erosiones y contusiones en manipulación. 
• Utilización de productos bituminosos. 
• Salpicaduras. 
• Polvo. 

 
En conducciones y ejecución de obras singulares: ar quetas, instalación 

de luminarias, imbornales… 
 

• Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
• Caídas de materiales. 
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• Electrocuciones. 
• Dermatosis por cemento. 
• Cortes y golpes. 
• Salpicaduras. 
• Proyección de partículas a los ojos. 
• Heridas producidos por objetos punzantes y cortantes. 
• Atropellos por máquina o vehículos. 
• Derrumbe de conjuntos mal construidos o mal apuntalados. 
• Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
• Sobreesfuerzos. 

 
En señalización, balizamiento y defensas. 
 

• Atropellos por máquina o vehículos. 
• Atrapamientos por maquinaria o vehículos. 
• Colisiones y vuelcos. 
• Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
• Cortes y golpes. 

 
Riesgos eléctricos. 
 

• Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, útiles, etc., que utilizan o 
producen electricidad en la obra. 

• Interferencias con líneas eléctricas. 
• Influencia de cargas electromagnéticas debidas a emisoras o líneas de alta 

tensión. 
• Tormentas. 
• Corrientes erráticas. 
• Electricidad estática. 

 
En albañilería y revestimientos. 
 

• Caídas desde altura. 
• Caídas de objetos. 
• Cortes o erosiones por materiales cerámicos. 
• Partículas en los ojos. 
• Contacto con materiales agresivos. 
• Cortes por manejo de herramientas. 
• Ruidos. 
• Esfuerzos al manipular objetos pesados. 
• Afecciones respiratorias por polvo. 
• Dermatosis por cemento. 

 
En pinturas. 
 

• Caídas desde altura. 
• Caídas de herramientas. 
• Partículas en los ojos. 
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• Contacto con materiales agresivos. 
• Cortes por manejo de herramientas. 
• Sobreesfuerzos al manipular objetos pesados. 
• Afecciones respiratorias por inhalación de sustancias agresivas. 
• Dermatosis por contacto con sustancias agresivas. 

 
En plantaciones. 
 

• Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
• Accidentes de vehículos. 
• Atropellos por máquina o vehículos. 
• Vuelco o falsa maniobra de maquinaria móvil. 
• Atrapamientos. 
• Caídas de personas. 
• Caídas de materiales. 
• Cortes y golpes. 
• Vibraciones. 
• Polvo. 

 
En obras de urbanización. 
 

• Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
• Accidentes de vehículos. 
• Atropellos por máquina o vehículos. 
• Vuelco o falsa maniobra de maquinaria móvil. 
• Caídas de materiales. 
• Vibraciones. 
• Polvo. 

 
En ejecución de drenajes. 
 

• Desprendimiento y deslizamientos del terreno. 
• Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
• Vuelco o falsa maniobra de maquinaria móvil. 
• Accidentes de vehículos. 
• Atropellos por máquina o vehículos. 
• Atrapamientos. 
• Cortes y golpes. 
• Vibraciones. 
• Polvo. 
• Ruido. 
• Emanaciones. 
• Afloramientos de agua. 
• Proyección de partículas a los ojos. 

 
En impermeabilizaciones. 
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• Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
• Accidentes de vehículos. 
• Atropellos por máquina o vehículos. 
• Vuelco o falsa maniobra de maquinaria móvil. 
• Atrapamientos. 
• Caídas de personas. 
• Caídas de materiales. 
• Cortes y golpes. 
• Vibraciones. 
• Polvo. 

 
En mobiliario. 
 

• Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
• Accidentes de vehículos. 
• Atropellos por máquina o vehículos. 
• Atrapamientos. 
• Caídas de personas. 
• Caídas de materiales. 
• Cortes y golpes. 
• Sobreesfuerzos al manipular objetos pesados. 

 
Explosiones. 
 

• Humos metálicos. 
• Radiaciones 

 
Riesgos de incendio. 
 

• En almacenes, vehículos, encofrados de madera, etc. 
 
Actividades auxiliares. 
 

• Vuelco de vehículos. 
• Caídas de altura. 
• Caídas a nivel. 
• Electrocuciones. 
• Quemaduras por el cemento. 
• Heridas producidas por puntas. 
• Desprendimiento. 
• Polvo. 
• Cortes y golpes. 
• Ruido. 
• Vibraciones. 
• Caídas de material. 
• Salpicaduras. 
• Proyecciones de partículas a los ojos. 
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• Atropellos. 
• Atrapamientos. 
• Explosiones. 
• Afloramientos de agua. 

 

1.2 Equipo de protección para estas medidas 
 
Definidas estos riesgos, se describe a continuación el equipo a utilizar para la 
protección de estos riesgos. 

1.2.1 Protecciones individuales 

 
• Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 
• Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 

según Convenio Colectivo provincial. 
• Prendas reflectantes. 
• Botas de seguridad de lona (Clase II). 
• Botas de seguridad de cuero (Clase II). 
• Botas impermeables al agua y a la humedad. 
• Botas dieléctricas. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma. 
• Guantes de soldador. 
• Cinturón de seguridad de sujeción. 
• Mascarillas anti polvo. 
• Filtro para mascarilla. 
• Gafas contra impactos y anti polvo. 
• Gafas para oxicorte. 
• Protectores auditivos. 
• Manguitos de cuero. 
• Mandiles de cuero. 
• Gafas de soldadura autógena. 

 

1.2.3 Protecciones colectivas 
 

En demoliciones y desmontajes. 
 

• Acotado del área de trabajo. 
• Pasarelas antideslizantes. 
• Cables y cuerdas de seguridad. 
• Anclajes para cinturones de seguridad. 
• Apeos y apuntalamientos. 
• Plataformas de trabajo. 
• Tolvas de evacuación y recogida de escombros. 
• Escaleras de mano. 
• Riegos. 
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En desbroces, despejes y destoconamientos. 
 

• Vallas de limitación y protección. 
• Cintas de balizamiento. 
• Cordón reflectante de balizamiento. 
• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
• Señales de tráfico. 
• Señales de seguridad. 
• Regado de pistas. 
• Topes en vertederos. 
• Jalones de señalización. 
• Balizas luminosas. 
• Conos de señalización. 

 
En excavación. 
 

• Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 
• Vallas de limitación y protección. 
• Cinta de balizamiento. 
• Cordón reflectante de balizamiento. 
• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
• Barandillas. 
• Señales de tráfico. 
• Señales de seguridad. 
• Detectores de corrientes erráticas. 
• Marquesinas o pasillos de seguridad. 
• Regado de pistas. 
• Topes en vertederos. 
• Jalones de señalización. 
• Balizas luminosas. 
• Semáforo portátil. 
• Cono de señalización. 

 
En transporte, vertido, extendido y compactación de  tierras. 
 

• Vallas de limitación y protección. 
• Cinta de balizamiento. 
• Cordón reflectante de balizamiento. 
• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
• Señales de tráfico. 
• Señales de seguridad. 
• Regado de pistas. 
• Jalones de señalización. 
• Balizas luminosas. 
• Semáforo portátil. 
• Cono de señalización. 
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• Barrera de seguridad tipo doble onda. 
 

En estructuras. 
 

• Redes tipo horca. 
• Redes verticales. 
• Redes en hueco de escaleras. 
• Mallazo resistente en huecos horizontales. 
• Barandillas rígidas en borde de forjado y escaleras. 
• Plataformas voladas para retirar elementos de encofrado. 
• Castilletes en hormigonado. 
• Peldañeado de escaleras. 
• Carro portabotellas. 
• Válvulas antirretroceso en mangueras. 
• Protectores de emboquillado. 

 
En bases, subbases granulares y firmes. 
 

• Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 
• Vallas de limitación y protección. 
• Cinta de balizamiento. 
• Cordón reflectante de balizamiento. 
• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
• Señales de tráfico. 
• Señales de seguridad. 
• Regado de pistas. 
• Jalones de señalización. 
• Conos de señalización. 

 
En conducciones y ejecución de obras singulares: ar quetas, etc. 
 

• Vallas de limitación y protección. 
• Cinta de balizamiento. 
• Cordón reflectante de balizamiento. 
• Señales de seguridad. 
• Redes o lonas de protección. 

 
Señalización, balizamiento y defensas. 
 

• Vallas de limitación y protección. 
• Cinta de balizamiento. 
• Cordón reflectante de balizamiento. 
• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
• Señales de tráfico. 
• Señales de seguridad. 
• Conos de señalización. 
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En riesgos eléctricos. 
 

• Interruptor diferencial y magneto térmico. 
• Tomas de tierra. 
• Transformadores de seguridad. 
• Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas. 

 
En albañilería y revestimientos. 
 

• Plataformas metálicas en voladizo para descarga de material a plantas. 
• Redes en huecos horizontales y verticales. 
• Barandillas. 
• Bajante de evacuación de escombros. 

 
En pinturas. 
 

• Plataformas metálicas en voladizo para descarga de material a plantas. 
• Redes en huecos horizontales y verticales. 
• Barandillas. 
• Cables para anclaje del cinturón de seguridad. 

 
En plantaciones. 
 

• Vallas de limitación y protección. 
• Cinta de balizamiento. 
• Cordón reflectante de balizamiento. 
• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
• Señales de tráfico. 
• Señales de seguridad. 
• Riegos. 
• Topes en vertederos. 
• Jalones de señalización. 

 
En obras de urbanización. 
 

• Vallas de limitación y protección. 
• Cinta de balizamiento. 
• Cordón reflectante de balizamiento. 
• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
• Señales de tráfico. 
• Señales de seguridad. 
• Riegos. 
• Topes en vertederos. 
• Jalones de señalización. 

 
En ejecución de drenajes. 
 

• Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 
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• Vallas de limitación y protección 
• Cinta de balizamiento. 
• Cordón reflectante de balizamiento. 
• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
• Barandillas. 
• Señales de tráfico. 
• Señales de seguridad. 
• Detectores de corriente errática. 
• Topes en vertederos. 
• Jalones de señalización. 
• Conos de señalización. 

 
En impermeabilizaciones. 
 

• Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 
• Vallas de limitación y protección 
• Cinta de balizamiento. 
• Cordón reflectante de balizamiento. 
• Señales de seguridad. 
• Jalones de señalización. 

 
En actividades auxiliares. 
 

• Vallas de limitación y protección 
• Cinta de balizamiento. 
• Cordón reflectante de balizamiento. 
• Señales de tráfico. 
• Señales de seguridad. 
• Jalones de señalización. 
• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
• Regado de pistas. 

 
En soldaduras. 
 

• Válvulas antirretroceso. 
 
En incendios. 
 

• Extintores portátiles. 
 
Equipo de rescate. 
 

• Oxígeno. 
• Camilla. 
• Grupo electrógeno. 
• Lámpara autónoma. 
• Gatos. 
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1. Definición y alcance del pliego 

1.1 Identificación de las obras 
 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA FFCC DE POLA DE LENA A 
PUENTE DE LOS FIERROS (ASTURIAS)  

1.2 Objeto 
 
Este Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende el conjunto 
de especificaciones que deberán cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del 
Contratista como documento de Gestión Preventiva (Planificación, Organización, 
Ejecución y Control) de la obra, las diferentes protecciones a emplear para la 
reducción de los riesgos (Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, Sistemas de 
Protección Colectiva, Equipos de Protección Individual), Implantaciones provisionales 
para la Salubridad y Confort de los trabajadores, así como las técnicas de su 
implementación en la obra y las que deberán mandar la ejecución de cualquier tipo de 
instalaciones y de obras accesorias. Para cualquier tipo de especificación no incluida 
en este Pliego, se tendrán en cuenta las condiciones técnicas que se deriven 
entenderse como normas de aplicación:  
 
Todos aquellos contenidos en:  
 

• Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación'', confeccionado por 
Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos y adaptado a sus obras por la'' Dirección General de 
Arquitectura''. (Caso de Edificación). 

 
• ''Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación de Obras 

del Estado'' y adaptado a sus obras por la'' Dirección de Política Territorial y 
Obras Públicas''. (Caso de Obra Pública). 

 
• Las contenidas en el Reglamento General de Contratación del Estado, Normas 

Tecnológicas de la Edificación publicadas por el'' Ministerio de la Vivienda'' y 
posteriormente por el'' Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo''.  

 
La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por las 
compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el momento de la 
oferta.  

1.3 Documentos que definen el estudio de seguridad y salud 
 
Según la normativa legal vigente, Arte. 5, 2 del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre 
'' DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN'', el Estudio de Seguridad deberá formar parte del Proyecto de 
Ejecución de Obra o, en su defecto, del Proyecto de Obra, debiendo ser coherente con 
el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos 
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que conlleva la realización de la obra, conteniendo como mínimo los siguientes 
documentos:  
 

• Memoria:  
 
Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que deban 
utilizarse o que su utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales 
que puedan ser evitados, indicando a al efecto las medidas técnicas necesarias para 
ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a los 
señalados anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas.  
 

• Pliego:  
 
De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se 
trate, así como las prescripciones que deberán cumplirse en relación con las 
características, el uso y la conservación de las máquinas, utensilios, herramientas, 
sistemas y equipos preventivos.  
 

• Planos:  
 
Donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de 
las especificaciones técnicas necesarias.  
 

• Mediciones:  
 
De todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados.  
 

• Presupuesto:  
 
Cuantificación del conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
Estudio de Seguridad y Salud.  
 

1.4 Compatibilidad y relación entre los documentos mencionados  
 
El estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en 
su caso, del Proyecto de Obra, debiendo ser cada uno de los documentos que lo 
integran, coherentes con el contenido del Proyecto, y recoger las medidas preventivas, 
de carácter paliativo, adecuadas los riesgos, no eliminados o reducidos en la fase de 
diseño, que conlleve la realización de la obra, en los plazos y circunstancias socio-
técnicas donde la misma se tenga que materializar.  
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El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y Presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud son documentos contractuales, que quedarán incorporados al 
Contrato y, por tanto, son de obligado desempeño, salvo modificaciones debidamente 
autorizadas.  
 
El resto de Documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos, y 
están constituidos por la Memoria Descriptiva, con todos sus Anexos, los Detalles 
Gráficos de interpretación, los Mediciones y Presupuestos Parciales.  
 
Dichos documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada del Autor 
del Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga que se responsabilice de la 
certeza de los datos que se suministran. Estos datos deben considerarse, tan sólo, 
como complemento de información que el Contratista debe adquirir directamente y con 
los sus propios medios.  
 
Sólo los documentos contractuales, constituyen la base del Contrato, por tanto el 
Contratista no podrá alegar, ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud, ninguna 
modificación de las condiciones del Contrato en base a los datos contenidos en los 
documentos informativos, salvo que estos datos aparezcan en algún documento 
contractual.  
 
El Contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no 
obtener la suficiente información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los 
documentos informativos del Estudio de Seguridad y Salud.  
 
Si hubiera contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, 
en caso de incluirse estas como documento que complemente el Pliego de 
Condiciones Generales del Proyecto, tiene prevalencia lo prescrito en las 
Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos documentos tienen 
prevalencia sobre las Prescripciones Técnicas Generales.  
 
Lo que se ha mencionado en el Pliego de condiciones y sólo en los Planos, o 
viceversa, deberá ser ejecutado como si hubiera estado expuesto a ambos 
documentos, siempre que, a criterio del Autor del Estudio de Seguridad y Salud, 
queden suficientemente definidas las unidades de Seguridad y Salud correspondiente, 
y éstas tengan precio en el Contrato.  
 

2. Definiciones y competencias de los agentes del hecho 

constructivo 

 
Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión cada uno de los actores del 
hecho constructivo, están obligados a tomar decisiones ajustándose a los Principios 
Generales de la Acción Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995):  
 

1. Evitar los riesgos.  
 
2. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.  
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3. Combatir los riesgos en su origen.  
 
4. Adaptar el trabajo a la persona, en particular a lo que hace referencia a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los 
métodos de trabajo y de producción, con el objetivo específico de atenuar la 
trabajo monótono y repetitivo ya reducir los efectos en la salud.  
 
5. Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
 
6. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o no comporte ninguna.  
 
7. Planificar la prevención, con la búsqueda de un conjunto coherente que 
integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  
 
8. Adoptar medidas que den prioridad a la protección colectiva respecto de la 
individual.  
 
9. Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores.  
 

2.1 Promotor 
 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado Promotor 
cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, 
decida, impulse, programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de 
construcción para sí mismo o por su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 
bajo cualquier título.  
 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor:  
 

10. Designar al técnico competente para la Coordinación de Seguridad y 
Salud en fase de Proyecto, cuando sea necesario o se crea 
conveniente.  
 

11. Designar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, 
facilitando al Proyectista y al Coordinador respectivamente, la 
documentación e información previa necesaria para la elaboración del 
Proyecto y redacción del Estudio de Seguridad y Salud, así como 
autorizar a los mismos las modificaciones pertinentes. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de 

proyecto intervenga en todas las fases de elaboración del proyecto y de 
preparación de la obra. 

 
13. Designar el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra para la 

aprobación del Plan de Seguridad y Salud, aportado por el contratista 



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

7 
Anejo XXII: Estudio de Seguridad y Salud 

con antelación al inicio de las obras, el cual coordinará la Seguridad y 
Salud en fase de ejecución material de las mismas.  

 
14. La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud 

no exime el Promotor de sus responsabilidades.  
 

15. Gestionar el'' Aviso Previo'' ante la Administración Laboral y obtener las 
preceptivas licencias y autorizaciones administrativas.  

 
16. El Promotor se responsabiliza de que todos los agentes del hecho 

constructivo tengan en cuenta las observaciones del Coordinador de 
Seguridad y Salud, debidamente justificadas, o bien propongan unas 
medidas de una eficacia, por lo bajo, equivalentes.  

2.2 Coordinador de seguridad y salud 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud será a los efectos del presente Estudio de 
Seguridad y Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus 
conocimientos específicos y que cuente con titulación académica en Construcción.  
 
Es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad: a) En fase de 
concepción, estudio y elaboración del Proyecto o b) Durante la Ejecución de la obra.  
 
El Coordinador de Seguridad y Salud y Salud forma parte de la Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa / Dirección de Ejecución.  
 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad del 
Proyecto:  
 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto, es designado por el 
Promotor cuando la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas.  
 
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración 
del proyecto, según el RD 1627/1997, son las siguientes:  
 

17. Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del 
Proyecto, el proyectista tenga en consideración los'' Principios 
Generales de la Prevención en materia de Seguridad y Salud'' (Art. 15 
en la L.31/1995), y en particular:  
 
a) Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el 
fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se 
desarrollen simultánea o sucesivamente.  

 
b) Estimar la duración requerida para la ejecución de las diferentes 
tareas o fases de trabajo.  
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18. Trasladar al Proyectista toda la información preventiva necesaria que le 
hay para integrar la Seguridad y Salud en las diferentes fases de 
concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.  

 
Tener en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de 
seguridad y salud o estudio básico, así como las previsiones e 
informaciones útiles para efectuar en su día, con las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores 
(mantenimiento).  

 
Coordinar la aplicación de lo dispuesto en los puntos anteriores y 
redactar o hacer redactar el Estudio de Seguridad y Salud.  

 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad y Salud 
de Obra: 
  

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por 
el Promotor en todos aquellos casos en que interviene más de una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.  
 
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra, según el RD 1627/1997, son las siguientes:  
 

1. Coordinar la aplicación de los Principios Generales de la Acción Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995):  

 
a) En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización 
con el fin de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que deban 
desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
 
b) En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos 
trabajos o fases de trabajo.  

 
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y, si 
hay de los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los Principios de la Acción Preventiva que recoge el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995 de 8 de 
noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 
actividades al que se refiere el artículo 10 del RD 1627/1997 de 24 de octubre 
sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción:  

 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de 
las vías o zonas de desplazamiento o circulación.  
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c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los 
medios auxiliares.  
 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la 
ejecución de la obra, a fin de corregir los defectos que puedan afectar la 
seguridad y la salud de los trabajadores.  
 
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de 
almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si 
se trata de materias o sustancias peligrosas.  
 
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  
 
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y 
desechos.  
 
h) La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de 
tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 
de trabajo.  
 
i) La información y coordinación entre los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos.  
 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.  

 
3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, si 
caso, las modificaciones que se hubieran introducido. La Dirección Facultativa 
tomará esta función cuando no sea necesaria la designación de Coordinador.  
 
4. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.  
 
6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las 
personas autorizadas.  

 
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá 
ante el Promotor, del cumplimiento de su función como equipo asesor especializado 
en Prevención de la Siniestralidad Laboral, en colaboración estricta con los diferentes 
agentes que intervengan en la ejecución material de la obra. Cualquier divergencia 
será presentada al Promotor como máximo patrón y responsable de la gestión 
constructiva de la promoción de la obra, a fin de que éste tome, en función de su 
autoridad, la decisión ejecutiva que sea necesario.  
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Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al 
Promotor, Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios 
auxiliares, Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, 
trabajadores autónomos y trabajadores.  

2.3 Proyectista 
 
Es el técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con sujeción 
a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto.  
 
Podrán redactar proyectos parciales del Proyecto, o partes que lo complementen, 
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de este, contando en este caso, con 
la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud designado por el Promotor.  
 
Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.  
 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Proyectista:  
 

7. Tener en consideración las sugerencias del Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de Proyecto para integrar los Principios de la Acción Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995), tomar las decisiones constructivas, técnicas y de 
organización que puedan afectar a la planificación de los trabajos o fases de 
trabajo durante la ejecución de las obras.  
 
8. Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones 
parciales.  

 

2.4 Director de obra 
 
Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de Obra 
o Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el Proyecto que lo 
define, la licencia constructiva y de otras autorizaciones preceptivas y las condiciones 
del contrato, con el objeto de asegurar la adecuación al fin propuesto. En el caso de 
que el Director de Obra dirija además la ejecución material de la misma, asumirá la 
función técnica de su realización y del control cualitativo y cuantitativo de la obra 
ejecutada y de su calidad.  
 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación 
del Director de Obra, contando con la colaboración del Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de Obra, nombrado por el Promotor.  
 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra:  
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9. Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los 
terrenos y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del 
terreno.  
 
10. Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de 
los productos de construcción, ordenando la realización de los ensayos y 
pruebas precisas; comprobar los niveles, desplomes, influencia de las 
condiciones ambientales en la realización de los trabajos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos, de las 
instalaciones y de los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y la 
Señalización, de acuerdo con el Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud.  
 
11. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el 
Libro de Órdenes y Asistencia las instrucciones necesarias para la correcta 
interpretación del Proyecto y los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y 
soluciones de Seguridad y Salud Integrada previstas en el mismo.  
 
12. Elaborar a requerimiento del Coordinador de Seguridad y Salud o con su 
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por 
la marcha de la obra y que puedan afectar a la Seguridad y Salud de los 
trabajos, siempre que las mismas se adecuen a las disposiciones normativas 
contempladas en la redacción del Proyecto y de su Estudio de Seguridad y 
Salud.  
 
13. Suscribir el Acta de Replanteo o comienzo de la obra, colindante 
previamente con el Coordinador de Seguridad y Salud la existencia previa del 
Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud del contratista.  
 
14. Certificar el final de obra, simultáneamente con el Coordinador de 
Seguridad, con los visados que sean preceptivos.  
 
15. Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades 
de obra y de Seguridad y Salud ejecutadas, simultáneamente con el 
Coordinador de Seguridad.  
 
16. Las instrucciones y órdenes que dé la dirección de obra o dirección 
facultativa, serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos 
los efectos. Los desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, anotarán por el Coordinador en el Libro de incidencias  
 
17. Elaborar y suscribir conjuntamente con el Coordinador de Seguridad, la 
Memoria de Seguridad y Salud de la obra finalizada, para entregarla al 
promotor, con los visados que fueran perceptivos.  

 

2.5 Contratista o constructor (empresario principal) y 

subcontratistas. 
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Definición de Contratista:  
 
Es cualquier persona, física o jurídica, que individual o colectivamente, asume 
contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de 
solvencia y Seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras 
o parte de las mismas con sujeción al contrato, el Proyecto y su Estudio de Seguridad 
y Salud.  
 
Definición de Subcontratista:  
 
Es cualquier persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones 
de la obra, con sujeción al contrato, al Proyecto y al Plan de Seguridad, del 
Contratista, por lo que se rige su ejecución.  
 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Contratista y / o Subcontratista:  
 

18. El Contratista deberá ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, directrices 
del Estudio y compromisos del Plan de Seguridad y Salud, en la legislación 
aplicable ya las instrucciones del Director de Obra, y del Coordinador de 
Seguridad y Salud, con el fin de llevar a cabo las condiciones preventivas de la 
siniestralidad laboral y el aseguramiento de la calidad, comprometidas en el 
Plan de Seguridad y Salud y exigidas en el Proyecto  
 
19. Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, 
profesional y económica que lo habilite para el cumplimiento de las condiciones 
exigibles para actuar como constructor (y / o subcontratista, en su caso), en 
condiciones de Seguridad y Salud.  
 
20. Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
Constructor (y / o Subcontratista, en su caso), la obra y que por su titulación o 
experiencia deberá tener la capacidad adecuada de acuerdo con las 
características y complejidad de la obra.  
 
21. Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia lo 
requiera.  
 
22. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de 
la obra dentro de los límites establecidos en el Contrato.  
 
23. Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de 
Seguridad y Salud del Proyecto. El Subcontratista podrá incorporar las 
sugerencias de mejora correspondientes a su especialización, en el Plan de 
Seguridad y Salud del Contratista y presentarlos a la aprobación del 
Coordinador de Seguridad.  
 
24. El representante legal del contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad.  
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25. Firmar el Acta de Replanteo o comienzo y el Acta de Recepción de la obra.  
 
26. Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el citado artículo 10 del RD 1627/1997:  

 
k) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS).  
 
l) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones que hacen referencia a 
la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en consecuencia 
cumplir RD171/2004, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997, durante la ejecución de 
la obra.  
 
m) Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en cuanto 
a la seguridad y salud en la obra.  
 
n) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su 
caso, de la Dirección Facultativa.  

 
27. Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud 
(PSS) en relación con las obligaciones que corresponden directamente a ellos 
o, en su caso, a los trabajadores autónomos que hayan contratado.  
 
28. Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de 
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas 
en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
 
29. El Contratista principal deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas Subcontratistas.  
 
30. Antes del inicio de la actividad en la obra, el contratista principal exigirá a 
los Subcontratistas que acrediten por escrito que han realizado, para los 
trabajos a realizar, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad 
preventiva. Asimismo, el Contratista principal exigirá a los Subcontratistas que 
acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de 
información y formación respecto de los trabajadores que deban prestar 
servicio en la obra.  
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31. El Contratista principal deberá comprobar que los subcontratistas que 
concurren en la obra han establecido entre ellos los medios necesarios de 
coordinación.  
 
32. Las responsabilidades del Coordinador de la Dirección Facultativa y del 
Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y al 
Subcontratistas.  
 
33. El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos 
mediante la aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo 
intrínsecamente seguros (SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la 
integridad de las personas, los materiales y los medios auxiliares usados en la 
obra.  
 
34. El Contratista principal facilitará por escrito al inicio de la obra, el nombre 
del Director Técnico, que será acreedor de la conformidad del Coordinador y de 
la Dirección Facultativa. El Director Técnico podrá ejercer simultáneamente el 
cargo de Jefe de Obra, o bien, delegará dicha función a otro técnico, jefe de 
obra, con conocimientos contrastados y suficientes de construcción a pie de 
obra. El Director Técnico, o en ausencia el Jefe de Obra o el Encargado 
General, ostentarán sucesivamente la prelación de representación del 
Contratista a la obra.  
 
35. El representante del Contratista en la obra, asumirá la responsabilidad de la 
ejecución de las actividades preventivas incluidas en el presente Pliego y su 
nombre figurará en el Libro de Incidencias.  
 
36. Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Cabo de 
Obra y / o Encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas 
preventivas, en la obra y entorno material, de conformidad a la normativa legal 
vigente.  
 
37. El Contratista también será responsable de la realización del Plan de 
Seguridad y Salud (PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión de 
seguridad, tanto del personal propio como subcontratado, así como de facilitar 
las medidas sanitarias de carácter preventivo laboral, formación, información y 
capacitación del personal, conservación y reposición de los elementos de 
protección personal de los trabajadores, cálculo y dimensiones los Sistemas de 
Protecciones Colectivas y en especial, las barandillas y pasarelas, condena de 
agujeros verticales y horizontales susceptibles de permitir la caída de personas 
u objetos, características de las escaleras y estabilidad de los escalones y 
reposabrazos, orden y limpieza de las zonas de trabajo, iluminación y 
ventilación de los lugares de trabajo, andamios, apuntalamientos, encofrados y 
apuntalamientos, encuentros y almacenamientos de materiales, orden de 
ejecución de los trabajos constructivos, seguridad de las máquinas, grúas, 
aparatos de elevación, medidas auxiliares y equipos de trabajo en general, 
distancia y localización de tendido y canalizaciones de las compañías 
suministradoras, así como cualquier otra medida de carácter general y de 
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obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente y las costumbres del 
sector y que pueda afectar a este centro de trabajo.  
 
38. El Director Técnico (o el Jefe de Obra), visitarán la obra como mínimo con 
una cadencia diaria y deberán dar las instrucciones pertinentes a el Encargado 
General, que deberá ser una persona de probada capacidad para el cargo, 
deberá estar presente en la obra durante la realización de todo el trabajo que 
se ejecute. Siempre que sea preceptivo y no exista otra designada al efecto, se 
entenderá que el Encargado General es el mismo tiempo el Supervisor General 
de Seguridad y Salud del Centro de Trabajo por parte del Contratista, con 
independencia de cualquier otro requisito formal.  
 
39. La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que este ha 
reconocido el emplazamiento del terreno, las comunicaciones, accesos, 
afectación de servicios, características del terreno, medidas de seguridad 
necesarias, etc. y no podrá alegar en el futuro ignorancia de estas 
circunstancias.  

 
40. El Contratista deberá disponer de las pólizas de seguro necesaria para 
cubrir las responsabilidades que puedan ocurrir por motivos de la obra y su 
entorno, y será responsable de los daños y prejuicios directos o indirectos que 
pueda ocasionar a terceros, tanto por omisión como por negligencia, 
imprudencia o impericia profesional, del personal a su cargo, así como del 
Subcontratistas, industriales y / o trabajadores autónomos que intervengan en 
la obra.  
 
41. Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa, serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos 
los efectos. Los desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, se anotarán por el Coordinador en el Libro de Incidencias. En caso de 
incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad y Salud 
(PSS), el Coordinador y Técnicos de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa, Constructor, Director Técnico, Jefe de Obra, Encargado, 
Supervisor de Seguridad, Delegado Sindical de Prevención o los 
representantes del Servicio de Prevención (propio o concertado) del Contratista 
y / o Subcontratistas, tienen el derecho a hacer constar en el Libro de 
Incidencias, todo aquello que considere de interés para reconducir la situación 
los ámbitos previstos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.  
 
42. Las condiciones de seguridad y salud del personal, dentro de la obra y los 
sus desplazamientos a / o desde su domicilio particular, serán responsabilidad 
de los Contratistas y / o Subcontratistas así como los propios trabajadores 
Autónomos.  
 
43. También será responsabilidad del Contratista, el cierre perimetral del 
recinto de la obra y protección de la misma, el control y reglamento interno de 
policía a la entrada, para evitar la intromisión incontrolada de terceros ajenos y 



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

16 
Anejo XXII: Estudio de Seguridad y Salud 

curiosos, la protección de accesos y la organización de zonas de paso con 
destino a los visitantes de las oficinas de obra.  
 
44. El Contratista deberá disponer de un sencillo, pero efectivo, Plan de 
Emergencia para la obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, 
etc. que puedan poner en situación de riesgo al personal de obra, a terceros o 
los medios e instalaciones de la propia obra o colindantes.  
 
45. El Contratista y / o Subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso 
de explosivos sin autorización escrita de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa.  
 
46. La utilización de grúas, elevadores o de otras máquinas especiales, se 
realizará por operarios especializados y poseedores del carné de grúa torre, del 
título de operador de grúa móvil y en otros casos la acreditación que 
corresponda, bajo la supervisión de un técnico especializado y competente a 
cargo del Contratista. El Coordinador recibirá una copia de cada título de 
habilitación firmado por el operador de la máquina y del responsable técnico 
que autoriza la habilitación avalando allí la idoneidad de aquel para realizar su 
trabajo, en esta obra en concreto.  
 
47. Todo operador de grúa móvil deberá estar en posesión del carné de gruista 
según la Instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprobada por RD 
837/2003 expedido por el órgano competente o en su defecto certificado de 
formación como operador de grúa del Instituto Gaudí de la Construcción o 
entidad similar, todo él para garantizar el total conocimiento de los equipos de 
trabajos de forma que se pueda garantizar el máximo de seguridad a las tareas 
a desarrollar.  
 
48. El delegado del contratista deberá certificar que todo operador de grúa 
móvil se encuentra en posesión del carné de gruista según especificaciones del 
párrafo anterior, así mismo deberá certificar que todas las grúas móviles que se 
utilicen en la obra cumplen todas y cada una de las especificaciones 
establecidas en el ITC "MIE-AEM-4".  

 

2.6 Trabajadores autónomos  
 
Persona física distinta al Contratista y/o Subcontratista que realizará de forma personal 
y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el Subcontratista el compromiso de 
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.  
 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador Autónomo:  
 

49. Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, en desarrollar 
las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del RD 1627/1997.  
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50. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud, que establece el 
anexo IV del RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra.  
 
51. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 
establece por los trabajadores en el artículo 29, 1,2, de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
 
52. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de  
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se haya establecido.  
 
53. Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el RD 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte de 
los trabajadores.  
 
54. Elegir y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el RD 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativa a la utilización de los equipos de protección individual por parte de los 
trabajadores.  
 
55. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra y de la 
Dirección de Obra o Dirección Facultativa, si los hay.  
 
56. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de  
Seguridad y Salud (PSS):  
 

o) La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilizan en la 
obra, deben responder a las prescripciones de seguridad y salud, 
equivalentes y propias, los equipos de trabajo que el empresario 
contratista pone a disposición de sus trabajadores.  
 
p) Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una 
actividad en la obra, deben utilizar equipo de protección individual 
apropiado, y respetar el mantenimiento en condiciones de eficacia de 
los diferentes sistemas de protección colectiva instalados en la obra, 
según el riesgo que se debe prevenir y el entorno del trabajo.  

 

2.7 Trabajadores 
 
Persona física distinta al Contratista, Subcontratista y / o Trabajador Autónomo que 
realizará de forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta 
ajeno, con sujeción a un contrato laboral, y que asume contractualmente ante el 
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empresario el compromiso de desarrollar la obra las actividades correspondientes a su 
categoría y especialidad profesional, siguiendo las instrucciones de aquél.  
 
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador:  
 

57. El deber de obedecer las instrucciones del Contratista en lo relativo a 
Seguridad y Salud.  
 
58. El deber de indicar los peligros potenciales.  
 
59. Tiene responsabilidad de los actos personales.  
 
60. Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible ya formular 
propuestas, en relación a la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS).  
 
61. Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 
2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
62. Tiene el derecho a dirigirse a la autoridad competente.  
 
63. Tiene el derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y 
serio para la su integridad y la de sus compañeros o terceros ajenos a la obra.  
 
64. Tiene el derecho de hacer uso y el fruto de unas instalaciones provisionales 
de Salubridad y Confort, previstas especialmente por el personal de obra, 
suficiente, adecuado y digno, durante el tiempo que dure su permanencia en la 
obra.  

3. Documentación preventiva de carácter contractual 

3.1 Interpretación de los documentos vinculantes en materia de 

seguridad y salud 
 
Excepto en el caso de que la escritura del Contrato o Documento de Convenio 
Contractual lo indique específicamente de otra manera, el orden de prelación de los 
Documentos contractuales en materia de Seguridad y Salud para esta obra será el 
siguiente:  
 

65. Escritura del Contrato o Documento del Convenio Contractual.  
 
66. Bases del Concurso.  

 
67. Pliego de Prescripciones para la Redacción de los Estudios de Seguridad y 
Salud y la Coordinación de Seguridad y Salud en fases de Proyecto y / o de 
Obra.  
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68. Pliego de Condiciones Generales del Proyecto y del Estudio de Seguridad y 
Salud.  
 
69. Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas del Proyecto y del 
Estudio de Seguridad y Salud.  
 
70. Procedimientos Operativos de Seguridad y Salud y / o Procedimientos de 
control Administrativo de Seguridad, redactados durante la redacción del 
Proyecto y / o durante la Ejecución material de la Obra, por el Coordinador de 
Seguridad.  
 
71. Planos y Detalles Gráficos del Estudio de Seguridad y Salud.  
 
72. Plan de Acción Preventiva del empresario-contratista.  
 
73. Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud 
del Contratista para la obra en cuestión.  
 
74. Protocolos, procedimientos, manuales y / o Normas de Seguridad y Salud 
interna del Contratista y / o Subcontratistas, de aplicación en la obra.  

 
Hecha esta salvedad, los diferentes documentos que constituyen el Contrato serán 
considerados como mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades o 
discrepancias interpretativas de temas relacionados con la Seguridad, serán aclaradas 
y corregidas por Director de Obra quien, después de consultar con el Coordinador de 
Seguridad, hará el uso de la su facultad de aclarar al Contratista las interpretaciones 
pertinentes.  
 
Si en el mismo sentido, el Contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o 
contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al Director de Obra 
quien después de consultar con el Coordinador de Seguridad, aclarará rápidamente 
todos los asuntos, notificando su resolución al Contratista. Cualquier trabajo 
relacionado con temas de Seguridad y Salud, que hubiera sido ejecutado por el 
Contratista sin previa autorización del Director de Obra o del Coordinador de 
Seguridad, será responsabilidad del Contratista, quedando el Director de Obra y el 
Coordinador de Seguridad, eximidos de cualquier responsabilidad derivada de las 
consecuencias de las medidas preventivas, técnicamente inadecuadas, que hayan 
podido adoptar el Contratista por su cuenta.  
 
En el caso de que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, 
omisiones, discrepancias o contradicciones, esto, no sólo no le exime de la obligación 
de aplicar las medidas de Seguridad y Salud razonablemente exigibles por la 
reglamentación vigente, los usos y la praxis habitual de la Seguridad Integrada en la 
construcción, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 
la intención puesta en el Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud, si no que 
deberán ser materializados como si hubieran sido completas y correctamente 
especificadas en el Proyecto y el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud.  
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Todas las partes del contrato se entienden complementarias entre sí, por lo que 
cualquier trabajo requerido en un solo documento, aunque no esté mencionado en 
ningún otro, tendrá el mismo carácter contractual que si se hubiera recogido en todos.  

3.2 Vigencia del estudio de seguridad y salud 
 
El Coordinador de Seguridad, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad y 
Salud aportado por el Contratista, como documento de gestión preventiva de 
adaptación de su propia'' cultura preventiva interna de empresa'' el desarrollo de los 
contenidos del Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución material 
de la obra, podrá indicar en el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad, la 
declaración expresa de subsistencia, de aquellos aspectos que puedan estar, a criterio 
del Coordinador, mejor desarrollados en el Estudio de Seguridad, como ampliadores y 
complementarios de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud del Contratista.  
 
Los Procedimientos Operativos y / o Administrativos de Seguridad, que subieran 
redactar el Coordinador de Seguridad y Salud con posterioridad a la Aprobación del 
Plan de Seguridad y Salud, tendrá la consideración de documento de desarrollo del 
Estudio y Plan de Seguridad, siendo, por tanto, vinculantes para las partes 
contratantes.  

3.3 Plan de Seguridad y salud del contratista 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el RD 1627/1997, cada contratista está obligado a 
redactar, antes del inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud 
adaptando este  
ESS en sus medios, métodos de ejecución y al'' PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA 
INTERNA DE EMPRESA'', realizado de conformidad al RD39 / 1997'' LEY DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES'' (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 9).  
 
El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos 
formales establecidos en el art. 7 del RD 1627/1997, sin embargo, el Contratista tiene 
plena libertad para estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud.  
 
El Contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, adjuntando, como mínimo, los planos 
siguientes con los contenidos que en cada caso se indican. Plano o Planos de 
situación con las características del entorno. Indicando:  
 

- Ubicación de los Servicios Públicos.  
• Electricidad.  
• Alcantarillado.  
• Agua potable.  
• Gas.  
• Oleoductos.  
• Otros.  
 

- Situación y anchura de las calles (reales y previstos).  
• Accesos al recinto.  
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• Garitas de control de accesos.  
- Acotado del perímetro del solar.  
- Distancias del edificio con los límites del solar.  
- Edificaciones vecinas existentes.  
- Servidumbres.  

 
 

Planos en planta de ordenación general de la obra, según las diversas fases 
previstas en función de su plan de ejecución real. Indicando:  

 
- Cierre del solar.  
- Muros de contención, ataluzados, pozos, cortes del terreno y desniveles.  
- Niveles definitivos de los diferentes accesos al solar y rasantes de viales 

colindantes.  
- Ubicación de instalaciones de implantación provisional para el personal de 

obra:  
• Baños: Equipamiento (lavabos, retretes, duchas, calentador ..,).  
• Vestuarios del personal: Equipamiento (taquillas, bancos corridos, 

estufas ..,).  
• Refectorio o comedor: Equipamiento (mesas, asientos, calientaplatos, 

frigorífico ..,).  
• Botiquín: Equipamiento.  
• Otros.  

 
- Lugares destinados a apilamientos.  

• Áridos y materiales ensilados.  
• Armaduras, barras, tubos y viguetas.  
• Materiales paletizados.  
• Madera.  
• Materiales ensacados.  
• Materiales en cajas.  
• Materiales en bidones.  
• Materiales sueltos.  
• Escombros y residuos.  
• Chatarra.  
• Agua.  
• Combustibles.  
• Sustancias tóxicas.  
• Sustancias explosivas y / o deflagrantes.  

 
- Ubicación de maquinaria fija y ámbito de influencia previsto.  

• Aparatos de manutención mecánica: grúas torre, montacargas, 
cabrestantes, sacapuntas, bajantes de escombros, cintas 
transportadoras, bomba de extracción de fluidos.  

• Estación de hormigonado.  
• Silo de mortero.  
• Planta de machaqueo y / o selección de áridos.  
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- Circuitos de circulación interna de vehículos, límites de circulación y zonas de 

aparcamiento. Señalización de circulación.  
- Circuitos de circulación interna del personal de obra. Señalización de 

Seguridad.  
- Esquema de instalación eléctrica provisional.  
- Esquema de instalación de iluminación provisional.  
- Esquema de instalación provisional de suministro de agua.  

 
Planos en planta y secciones de instalación de Sistemas de Protección Colectiva.  
(*) Representación cronológica por fases de ejecución.  
 
- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde huecos 

verticales de fachadas:  
• Ubicación de andamio porticada de estructura tubular cubriendo la 

totalidad los frentes de fachada en adelanto simultáneo a la ejecución 
de estructura hasta la finalización de cierres y cubierta. (*).  

(*) Sistema de Protección Colectiva preferente  
 

• Ubicación y replanteo del conjunto de horcas metálicas y redes de 
seguridad. (*).  

(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, 
previa justificación en el ESS.  

 
• Ubicación y replanteo de redes de desencofrado.  

 
• Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad (*).  
(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, 
previa justificación en el ESS.  

 
• Ubicación y replanteo de marquesinas en voladizo de seguridad (*).  
(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, 
previa justificación en el ESS.  

 
- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde huecos 

verticales de escaleras:  
 

• Ubicación y replanteo de redes verticales de seguridad en perímetro y 
vacío de travesaños de escaleras (*).  

(*) Sistema de Protección Colectiva preferente.  
 

• Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad en perímetro y vacío 
de travesaños de escaleras.  
 

- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde huecos 
horizontales de patios de luces, chimeneas, huecos de instalaciones y 
encofrados.  
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• Ubicación y replanteo de condena con malla electrosoldada enjovat en 

el cerco perimetral (*).  
(*) Sistema de Protección Colectiva preferente en forjado  
 
• Ubicación y replanteo de redes horizontales de seguridad en patios 

interiores.  
• Planta de estructura con ubicación y replanteo de redes horizontales de 

seguridad bajo tableros y sopandas de encofrados horizontales 
recuperables.  

• Ubicación y replanteo de entarimado horizontal de madera colada en 
pasos de instalaciones, arquetas y registros provisionales.  

• Ubicación y replanteo de barandilla perimetral de seguridad.  
 

Planos de protecciones en plataformas y zonas de paso. Contenido:  
 
- Pasarelas (ubicación y elementos constitutivos).  
 
- Escaleras provisionales.  

 
- Detalles de tapas provisionales de excavación de huecos.  
 
- Balizamiento y señalización de zonas de paso.  
 
- Condena de accesos y protecciones en contención de estabilidad de terrenos.  
 
- Ubicación de andamios colgados: Proyecto y replanteo de los pescantes y las 

guindolas.  
 
- Jareta de cable para anclaje y deslizamiento de cinturón de seguridad en 

perímetros exteriores con riesgo de caídas de altura.  
 

Plano o planos de distribución de elementos de seguridad para el uso y 
mantenimiento posterior de la obra (*).  
 
- Andamios suspendidos sobre guindolas carrileras para limpieza de fachada.  
- Plataformas deslizantes sobre carriles para mantenimiento de paramentos 

verticales.  
- Andamios especiales.  
- Plataformas en voladizo y muelle de descarga escamoteables para 

introducción y evacuación de equipos.  
- Barandillas perimetrales escamoteables para trabajos de mantenimiento en 

cubiertas no transitables.  
- Escaleras de gato con enclavamiento de accesos y equipamiento de  
- Sistema de Protección Colectiva.  
- Replanteo de anclajes y jareta para cinturones en fachadas, chimeneas, 

ventanales y patios.  
- Replanteo de pescantes escamoteables o vigas retráctiles.  
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- Escala de incendios y / o manguera textil ignífuga de evacuación.  
- Otros.  

 
(*) Sólo en caso de que estén contemplados en el Proyecto Ejecutivo.  

 
Plano de evacuación interna de accidentados (*).  
 
- Plano de calles para evacuación de accidentados en obras urbanas.  
- Plano de carreteras para evacuación de accidentados en obras aisladas.  

(*) Sólo para obras complejas o especiales 
 

3.4 El “libro de incidencias”  
 
A la obra existirá, adecuadamente protocolizado, el documento oficial'' LIBRO DE 
INCIDENCIAS'', facilitado por la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, visado por 
el Colegio Profesional correspondiente (O. Departamento de Trabajo 22 Enero de 
1998 DOGC 2565 - 27/01/1998).  
 
Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, este libro deberá 
estar permanentemente en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud, 
ya disposición de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Contratistas, 
Subcontratistas y Trabajadores Autónomos, Técnicos de los Centros Provinciales de 
Seguridad y Salud y del Vigilante (Supervisor) de Seguridad, o en su caso, del 
representante de los trabajadores, los cuales podrán realizarle las anotaciones que 
consideren adecuado respecto a las desviaciones en el cumplimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, para que el Contratista proceda a su notificación a la Autoridad 
Laboral, en un plazo inferior a 24 horas.  

3.5 Carácter vinculante del contrato o documento del “convenio de 

prevención y coordinación” y documentación contractual anexa en 

materia de seguridad 

 
El CONVENIO DE PREVENCIÓN y COORDINACIÓN suscrito entre el Promotor (o su 
representante), Contratista, Proyectista, Coordinador de Seguridad, Dirección de Obra 
o Dirección Facultativa y Representante Sindical Delegado de Prevención, podrá ser 
elevado a escritura pública a requerimiento de las partes otorgantes del mismo, siendo 
de cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos notariales y fiscales que se 
deriven.  
 
El Promotor podrá previa notificación escrita al Contratista, asignar todas o parte de 
las sus facultades asumidas contractualmente, a la persona física, jurídica o 
corporación que ten a bien designar al efecto, según proceda.  
 
Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el apartado 
2.1. del presente Pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos 
aquí incorporados por referencia, constituyen el acuerdo pleno y total entre las partes y 
no llevará a cabo ningún acuerdo o entendimiento de ninguna naturaleza, ni el 
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Promotor hará ningún endoso o representaciones Contratista, salvo las que se 
establezcan expresamente mediante contrato. Ninguna modificación verbal a los 
mismos tendrá validez o fuerza o efecto alguno.  
 
El Promotor y el Contratista se obligarán a sí mismos ya sus sucesores, 
representantes legales y / o concesionarios, con respecto a lo pactado en la 
documentación contractual vinculante en materia de Seguridad. El Contratista no es 
agente o representante legal del Promotor, porque este no será responsable de 
ninguna manera de las obligaciones o responsabilidades en que incurra o asuma el 
Contratista.  
 
No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, poder o 
privilegio otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en 
materia de Seguridad, o provisión de los mismos, salvo que tal renuncia haya sido 
debidamente expresada por escrito y reconocida por las partes afectadas.  
 
Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual vinculante 
en materia de Seguridad, deberán ser tomados e interpretados como acumulativos, es 
decir, adicionales a cualquier otro recurso prescrito por la ley.  
 
Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación de la 
documentación contractual vinculante en materia de Seguridad, será competencia de 
la jurisdicción civil. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se 
dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, 
podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de 
acuerdo con la normativa reguladora de dicha jurisdicción.  

4. Normativa legal de aplicación 
 
Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el Contratista tendrá en cuenta la 
normativa existente y vigente en el transcurso de la redacción del ESS (o EBSS), 
obligatoria o no, que pueda ser de aplicación.  
 
A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa 
aplicable. El Contratista, sin embargo, añadirá al listado general de la normativa 
aplicable a su obra las enmiendas de carácter técnico particular que no sean a la 
relación y corresponda aplicar al su Plan.  

4.1 Textos generales 
 
Convenios colectivos.  
 

• Reglamento de seguridad e higiene en el Trabajo en la industria de la 
construcción. 
 

• OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)".  
Modificada por "Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956) "y" 
Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)". Derogada 
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parcialmente por "Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956) "y" 
RD 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)". 
 

• Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 
1970. (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970) ", en vigor capítulos VI y XVI y 
las modificaciones "Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", 
"Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972) "y" Orden 27 de julio de 1973 
(BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialmente por "Orden 28 de diciembre 
(BOE 29 de diciembre de 1994)".  
 

• Ordenanza General de seguridad e higiene en el Trabajo. OM 9 de marzo de 
1971.(BOE 16 de marzo de 1971) ", en vigor partes del título II. Derogada 
parcialmente por "RD 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)", "Ley 
31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995) ", RD 486/1997 (BOE 23 de abril de 
1997)", "RD 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997) "," RD 665/1997 (BOE 24 de 
mayo de 1997) "," RD 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997) "," RD 1215/1997 
(BOE 7 de agosto de 1997) "," RD 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001) "y" RD 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003) ".  
 

• Cuadro de Enfermedades profesionales. RD 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)". Modificada por "RD 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de 
diciembre de 1981)".  
 

• Regulación de la jornada eróticos, jornadas especiales y descanso. RD 
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983) ". Modificada por "RD 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985) "," RD 1346/1989 (BOE 7 de 
noviembre 1989) "y anulada parcialmente por "RD 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995").  
 

• Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro 
de incidencias correspondiente las obras en las que sea obligatorio un estudio 
de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".  
 

• Establecimiento de modelos de notificación de accidentes eróticos. OM 16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".  
 

• Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio 
de 1986 sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 
162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".  
 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 
de noviembre de 1995)". Complementada por "RD 614/2001 de 8 de junio 
(BOE 21 de junio de 2001)".  
 

• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias Nuevas y Clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)".  
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• Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales 

eróticos (BOE de 26 de septiembre de 1995)".  
 

• Reglamento de los servicios de prevenciones. RD 39/1997 de 17 de enero 
(BOE 31 de enero de 1997)". Complementado por "Orden de 22 de abril de 
1997 (BOE 24 de abril de 1997) "y" RD 688/2005 (BOE 11 de abril de 2006)". 
Modificado por "RD 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998) "y" RD 
604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".  
 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los Lugares eróticos. RD 
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementado 
por "Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007) "y modificado por" 
RD 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)". 
  

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud RELATIVAS a la manipulación 
manual de Cargas que conllevan Riesgos, en particular dorso lumbares, para 
los Trabajadores. RD 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 
1997)".  
 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
Trabajadores de los equipos eróticos. RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de 
agosto de 1997)".  
 

• Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
Trabajadores en las Actividades mineras. RD 1389/1997 de 5 de septiembre 
(BOE 7 de octubre de 1997)".  
 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. RD 
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificado por 
"RD 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004) "y" RD 604/2006 (BOE 29 de 
mayo de 2006)". Complementado por "RD 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 
2007)".  
 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el Trabajo en los ámbitos de 
las empresas eróticos temporal. RD 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de 
febrero de 1999)".  
 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)".  
 

• Protección de la seguridad y la salud de los Trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con los Agentes Químicos Durante el Trabajo. RD 374/2001 de 6 
de abril (BOE 1 de mayo de 2001)" 
.  

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y suspensión instrucciones; técnicas 
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COMPLEMENTARIAS MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE 
APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)". 
Complementado por "RD 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)".  
 

• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 
2001)".  
 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de Riesgos Laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".  
 

• Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)".  

• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de  Prevención de laborales, en materia de coordinación de 
Actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).  
 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecía las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por Parte de los Trabajadores de los 
equipos de Trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)".  
 

• Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los Elementos Constructivos en 
funciones de suspensión propiedades de reaccionar y de resistencia frente al 
fuego". 
 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los Trabajadores frente a los Riesgos Derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas".  
 

• Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones 
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español 
(BOE 113 de 12 de mayo)".  
 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, 
de 17 de enero, por lo que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecía las 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(BOE 127 de 29 de mayo)".  
 

• Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre Requisitos Mínimos de 
seguridad en los túneles de carreteras del Estado".  
 

• Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)".  
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• Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (BOE 23 de marzo de 2007)".  
 

• 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 204 de 25 de agosto)".  
 

• Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias Nuevas y Clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas, Aprobado por RD 363/1995, de 10 de 
marzo, con la nalidad de adaptar suspensión disposiciones al Reglamento (CE) 
n. º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)".  

4.2 Condiciones ambientales 

 
• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la Prevención y Reducción de la 

Contaminación del medio ambiente Producido por el amianto (BOE de 6 de 
febrero de 1991)". 
  

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos Durante el Trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificado por 
"Orden de 25 de marzo de 1998".  
 

• 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 (BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificado 
por "Real Decreto 1124/2000  (BOE de 17 de junio de 2000) "y" Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)". 
  

• Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)". Modificado por "Real Decreto 
524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006".  
 

• 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 (BOE de 18 de junio de 2003). 
  

• Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de 
2003)". Desarrollada por "Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 
2005)" y "Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".  
 

• Protección de los Trabajadores ante los Riesgos Derivados de la exposición al 
ruido durante el Trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)".  
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• Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo Referente a zonificación 
acústica, Objetivos de calidad y Emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 
2007)".  
 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)".  

 

4.3 Incendios 
 

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 
14 de diciembre de 1993)". Complementado por "Orden de 16 de abril de 1998 
(BOE de 28 de abril de 1998) "y" Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de 
agosto de 1999)".  
 

• Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los Elementos Constructivos en funciones de 
suspensión propiedades de Reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 
núm. 37 de 12 de febrero".  

4.4 Instalaciones eléctricas 

  
• Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. RD 3151/1968 de 28 de 

noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)". Rectificado: "BOE 8 de marzo de 
1969". Se deroga con efectos de 19 de septiembre de 2010, por "RD 223/2008 
(BOE 19 de marzo de 2008)".  
 

• Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE- IEE/1978, "Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior" (BOE de 12 
de agosto de 1978)".  
 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)". Complementada por "Real Decreto 1955/2000 (BOE de 
27 de diciembre de 2000)".  
 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo 
eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)".  
 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión. RD 842/2002 de 2 de agosto (BOE 
de 18 de septiembre de 2002)".  
 

• Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento 
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Electrónico para baja tensión, Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto ".  
 

• Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio miedo lo que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y suspensión 
instrucciones; técnicas COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de 
marzo de 2008)".  
 

• Instrucciones Técnicas COMPLEMENTARIAS del Reglamento electrotécnico 
de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 
Instalaciones PROVISIONALES y temporales de obras".  

 

4.5 Equipos y maquinaria 
 

• Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que 
deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las Normas 
para la APROBACION suspensión equipos impulsoras (BOE de 9 de agosto de 
1974)".  
 

• Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos Elevadoras para obras (BOE de 14 de junio de 1977". Modificada por" 
Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)". Se deroga con 
efectos de 29 de diciembre de 2009, por "Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 
de octubre de 2008)".  
 

• Reglamento de recipientes a presión. RD 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 
de mayo de 1979)". Modificado por "RD 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 
1982)" y "RD 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)".  
 

• Reglamento de aparatos de elevación y apoyo Mantenimiento. RD 2291/1985 
de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogado parcialmente 
por "RD 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)". 
  

• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las Disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de 
mayo de 1988)".  
 

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los ESTADOS Miembros sobre 
maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)". Modificado por "Real Decreto 
56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Se deroga con efectos de 29 de 
diciembre de 2009, por "Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)".  
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• Resolución de 03 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)".  
 

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud RELATIVAS AL Trabaja con equipos que incluyen pantallas 
de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)".  
 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud RELATIVAS la utilización miedo 
los Trabajadores de equipos de protección individual. RD 773/1997 de 30 de 
mayo (BOE 12 de junio de 1997)".  
 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecía las 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
Trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)". 
Modificado por "Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)".  
 

• Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las Disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)". Complementado por 
"Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".  
 

• Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de 
ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)".  
 

• Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las Disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 
de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de 
mayo de 1999)".  
 

• Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en 
las máquinas, por lo que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
Normalización y homologaciones de productos industriales (BOE de 2 de 
diciembre de 2000)".  
 

• 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 establecía las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los Trabajadores de los 
equipos eróticos, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)".  
 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, 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 (BOE de 5 de 
noviembre de 2005)".  
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Instrucciones Técnicas Complementarias:  

 
• ITC - MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión'' Extintores de 

incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". 
Modificación: "Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 
1983) "," Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985) "," 
Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989) "y" 
Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".  

 
• ITC - MIE - AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 

1987 (BOE 6 de octubre de 1987)". Modificación: "Orden de 11 de octubre de 
1988 (BOE 21 de octubre de 1988) ". "Autorización de instalaciones de 
ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 
(BOE 25 de septiembre de 1998)". "Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 
23 de abril de 1997)".  
 

• ITC - MIE - AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 
de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".  
 

• ITC - MIE - AEM3: Carretas automotrices de Manutención. OM. 26 de mayo de 
1989 (BOE 9 de junio de 1989)".  
 

• ITC - MIE - AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)".  
 

• ITC - MIE - MSG1: Máquinas, Elementos de máquinas o sistemas de 
protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)". + 
 

• Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras 
móviles de personal (PEMP)".  

 

4.6 Equipos de protección individual 

 
• Comercialización y libre Circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. RD 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre 
de 1992)". Modificado por "OM de 16 de mayo de 1994", por "RD 159/1995 de 
3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995) "y por la" Resolución de 27 de mayo 
de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementado por la "Resolución de 25 
de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996) "," Resolución de 18 de marzo 
de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998) "," Resolución de 29 de abril de 1999 
(BOE de 29 de junio de 1999) ", "Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 
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de septiembre de 2000)" y "Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 
27 de septiembre de 2001)".  
 

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
Comercialización y libre Circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 
de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".  
 

• RD 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud RELATIVAS la utilización miedo los Trabajadores de equipos de 
protección individual".  
 

• Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de 
las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. 
Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de Conformidad con la 
Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada 
con el número C (2006) 777]".  
 

• Normas Técnicas Reglamentarias.  

4.7 Señalización 

 
• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

Trabajo. RD 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".  
• Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de población (BOE de 18 de 
septiembre de 1987)".  
 

• Normas sobre señalización de obras en carreteras. "Instrucción 8.3. IC del 
MOPU".  

5. Condiciones económicas 

5.1 Criterios de aplicación 
 
El Arte. 5, 4 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, mantiene para el sector de la 
construcción, la necesidad de estimar la aplicación de la Seguridad y Salud como un 
coste'' añadido'' el Estudio de Seguridad y Salud, y por consiguiente, incorporado al 
Proyecto.  
 
El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de Seguridad y Salud, deberá 
cuantificar el conjunto de'' gastos'' previstas tanto por lo que se refiere a la suma total 
como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre 
el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u 
operaciones de difícil previsión.  
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Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas 
por el Contratista en su Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica 
debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total ni 
de los niveles de protección contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. A estos 
efectos, el presupuesto del ESS deberá ir incorporando al presupuesto general de la 
obra como un capítulo más del mismo.  
 
La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), 
se contempla en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se incluirán 
en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los costes exigidos por la correcta 
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y 
los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de los organismos 
especializados. Este criterio es el aplicado en el presente ESS en el apartado relativo 
a Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP).  

5.2 Certificación del presupuesto del plan de seguridad y salud  
 
Si bien el Presupuesto de Seguridad, con criterios de'' Seguridad Integrada'' debería 
estar incluido en las partidas del Proyecto, de forma no segregable, por las obras de 
construcción, se precisa el establecimiento de un criterio respecto a la certificación de 
las partidas contempladas en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del 
Contratista para cada obra.  
 
El presupuesto de seguridad y salud se abonará de acuerdo con lo que indique el 
correspondiente contrato de obra.  

5.3 Revisión de precios del plan de seguridad y salud 

 
Los precios aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud contenidos en el Plan 
de Seguridad y Salud del Contratista, se mantendrá durante la totalidad de la 
ejecución material de las obras.  
 
Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido 
como mínimo un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de 
revisión de precios del presupuesto de Seguridad, mediante los índices o fórmulas de 
carácter oficial que determine el órgano de contratación, en los plazos contemplados 
en el Título IV del RD Legislativo 2/2002, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

5.4 Penalizaciones por incumplimiento en materia de seguridad  
 

La reiteración de incumplimientos en la aplicación de los compromisos adquiridos en el 
Plan de Seguridad y Salud, a criterio por unanimidad del Coordinador de Seguridad y 
Salud y los restantes componentes de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, 
por acción u omisión del personal propio y / o Subcontratistas y Trabajadores 
Autónomos contratados por él, llevarán emparejados consecuentemente por el 
Contratista, las siguientes Penalizaciones:  
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1. - MUY LEVE: 3% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
 
2. - LEVE: 20% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
 
3. - GRAVE: 75% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
 
4. - MUY GRAVE: 75% del Beneficio Industrial de la obra contratada 
 
5. - GRAVÍSIMO: Paralización de los trabajadores +100% del Beneficio Industrial de la 
obra contratada + Pérdida de homologación como Contratista, por la misma propiedad, 
durante 2 años. 

 

6. Condiciones técnicas generales de seguridad 
 

6.1 Previsiones del contratista a la aplicación de las técnicas de 

seguridad  
 
La Prevención de la Siniestralidad Laboral, pretende conseguir unos objetivos 
concretos, en el nuestro caso, detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales.  
 
El Contratista Principal deberá reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la manera 
concreta de desarrollar las Técnicas de Seguridad y Salud y como las aplicará en esta 
obra.  
 
A continuación se llaman a título orientativo una serie de descripciones de las 
diferentes Técnicas Analíticas y Operativas de Seguridad:  
 
 
 

• Técnicas analíticas de seguridad   
 
Las Técnicas Analíticas de Seguridad y Salud tienen como objetivo exclusivo la 
detección de riesgos y la búsqueda de las causas.  
 

Previas a los accidentes. –  
 

- Inspecciones de seguridad.  
- Análisis de trabajo.  
- Análisis Estadístico de la siniestralidad.  
- Análisis del entorno de trabajo.  
 

Posteriores a los accidentes. –   
 

- Notificación de accidentes.  
- Registro de accidentes  
- Investigación Técnica de Accidentes.  
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• Técnicas operativas de seguridad.   
 
Las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las Causas ya 
través de estas corregir el Riesgo.  
 
Según el objetivo de la acción correctora tenga que operar sobre la conducta humana 
o sobre los factores peligrosos medidos, el Contratista deberá demostrar en su Plan de 
Seguridad y Salud e Higiene que tiene desarrollado un sistema de aplicación de 
Técnicas Operativas sobre  
 

• El Factor Técnico:   
 
- Sistemas de Seguridad  
- Protecciones colectivas y Resguardos  
- Mantenimiento Preventivo  
- Protecciones Personales  
- Normas  
- Señalización  
 
El Factor Humano:  
 
- Test de Selección prelaboral del personal.  
- Reconocimientos Médicos prelaborales.  
- Formación  
- Aprendizaje  
- Propaganda  
- Acción de grupo  
- Disciplina  
- Incentivos  
 

6.2 Condiciones técnicas del control de calidad de la prevención  
 
El Contratista incluirá a las empresas subcontratadas y trabajadores Autónomos, 
relacionados con él contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y 
Salud; deberá incluir los documentos tipo en su formato real, así como los 
procedimientos de cumplimentación usados en su estructura empresarial, para 
controlar la calidad de la  
Prevención de la Siniestralidad Laboral. Aportamos al presente Estudio de Seguridad, 
a título de guía, el enunciado de los más importantes:  
 
Programa implantado en la empresa, de Calidad Total o el reglamentario Plan de 
Acción Preventiva.  
 

75. Programa Básico de Formación Preventiva estandarizado por el Contratista 
Principal. 
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76. Formatos documentales y procedimientos de cumplimentación, integrados 
en la estructura de gestión empresarial, relativos al Control Administrativo de la 
Prevención.  
 
77. Comité y / o Comisiones vinculados a la Prevención. 
 
78. Documentos vinculantes, actos y / o memorandos.  
 
79. Manuales y / o Procedimientos Seguros de Trabajo, de orden interno de 
empresa. 
 
80. Control de Calidad de Seguridad del Producto.  

 

6.3 Condiciones técnicas de los órganos de la empresa contratista 

competentes en materia de seguridad y salud 
 
El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la 
Seguridad y Salud de la obra serán menos los mínimos establecidos por la normativa 
vigente caso concreto de la obra de referencia, señalándose específicamente al Plan 
de Seguridad, la su relación con el organigrama general de Seguridad y Salud de la 
empresa adjudicataria de las obras.  
 
El Contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud 
(propio o concertado) como departamento dependiendo de la Alta Dirección de la 
Empresa Contratista, dotado de los recursos, medios y cualificación necesaria 
conforme al RD 39/1997 '' Reglamento de los Servicios de Prevención''. En todo caso 
el constructor contará con la ayuda del Departamento Técnico de Seguridad y Salud 
de la Mutua de Accidentes de Trabajo con la que tenga establecida póliza.  
 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá vedar la participación en esta obra del 
Delegado Sindical de Prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación técnica 
preventiva por el correcto cumplimiento de su importante misión.  
 
El empresario contratista como máximo responsable de la Seguridad y Salud de su 
empresa, deberá fijar los ámbitos de competencia funcional de los Delegados 
Sindicales de Prevención en esta obra.  
 
La obra dispondrá de Técnico de Seguridad y Salud (propio o concertado) a tiempo 
parcial, que asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de seguridad) 
de la empresa constructora en materia preventiva, así como una Brigada de reposición 
y mantenimiento de las protecciones de seguridad, con indicación de su composición y 
tiempo de dedicación a estas funciones.  

6.4 Obligaciones de la empresa contratista competente en materia 

de medicina del trabajo 
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El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su 
caso, el Cuadro Facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, será 
el encargado de velar por las condiciones higiénicas que deberá reunir el centro de 
trabajo.  
 
Respecto a las instalaciones médicas en la obra existirán menos un botiquín de 
urgencia, que estará debidamente señalada y contendrá lo dispuesto en la normativa 
vigente y se revisará periódicamente el control de existencias.  
 
El Plan de Seguridad y Salud e Higiene del contratista principal desarrollará el 
organigrama así como las funciones y competencias de su estructura en Medicina 
Preventiva.  
 
Todo el personal de la obra (Propio, Subcontratado o Autónomo), con independencia 
del plazo de duración de las condiciones particulares de su contratación, deberá haber 
pasado un reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo con sus 
condiciones psicofísicas.  
 
Independientemente del reconocimiento de ingreso, se deberá hacer a todos los 
trabajadores del Centro de Trabajo (propios y Subcontratados), según viene señalado 
en la vigente reglamentación al respecto, por lo menos un reconocimiento periódico 
anual.  
 
Paralelamente el equipo médico del Servicio de Prevención de la empresa (Propio, 
Mancomunado, o asistido por Mutua de Accidentes) deberá establecer el Plan de 
Seguridad y Salud un programa de actuación cronológica en las materias de su 
competencia:  
 
- Higiene y Prevención al trabajo.  
- Medicina preventiva de los trabajadores.  
- Asistencia Médica.  
- Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores.  
- Participación en comité de Seguridad y Salud.  
- Organización y puesta al día del fichero y archivo de medicina de Empresa.  
 

6.5 Competencias de los colaboradores prevencioncitas a la obra  
 
De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en ausencia 
del Jefe de Obra se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud (equivalente al 
antiguo Vigilante de Seguridad), considerándose en principio el Encargado General de 
la obra, como persona más adecuado para cumplirlo, en ausencia de otro trabajador 
más cualificado en estos trabajos a criterio del Contratista. Su nombramiento se 
formalizará por escrito y se notificará al Coordinador de Seguridad.  
 
Nombrará un Socorrista, preferiblemente con conocimientos en Primeros Auxilios, con 
la misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los accidentados a 
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los centros asistenciales que corresponda que además será el encargado del control 
de la dotación del botiquín.  
 
A efectos prácticos, y con independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la 
importancia de la obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una'' Comisión Técnica 
Interempresarial de Responsables de Seguridad'', integrado por los máximos 
Responsables Técnicos de las Empresas participantes en cada fase de obra, esta'' 
comisión'' se reunirá como mínimo mensualmente, y será presidida por el Jefe de Obra 
del Contratista, con el asesoramiento del su Servicio de Prevención (propio o 
concertado).  

6.6 Competencias de formación en seguridad en la obra 
 
El Contratista deberá establecer el Plan de Seguridad y Salud un programa de 
actuación que refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los 
trabajadores nuevos. El mismo criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo 
puesto de trabajo, o ingresen como operadores de máquinas, vehículos o aparatos de 
elevación.  
 
Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar el correcto uso de 
los medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de 
su trabajo.  

7. Pliego de condiciones técnicas particulares de 

seguridad en los equipos máquinas y/o herramientas 

7.1 Definición y características de los equipos máquinas y/o 

herramientas  
 

• Definición   
 
Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales uno al menos es 
móvil y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, 
etc., asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular 
destinada a la transformación, tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un 
material.  
 
El término equipo y / o máquina también cubre:  
 
Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para funcionar 
solidariamente.  
 
Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una máquina, que se 
comercializa en condiciones que permitan al propio operador, acoplar a una máquina, 
a una serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no sea una pieza de 
recambio o una herramienta.  
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Cuando el equipo, máquina y / o máquina herramienta disponga de componentes de 
seguridad que se comercialicen por separado para garantizar una función de 
seguridad en su uso normal, éstos adquieren los efectos del presente Estudio de 
Seguridad y Salud la consideración de Medio Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP).  
 

• Características   
 

Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de 
utilización, extendidas por el fabricante o importador, en las que figurarán las 
especificaciones de manutención, instalación y utilización, así como las normas de 
seguridad y cualquier otra instrucción que de forma específica sean exigidas en las 
correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), que incluirán los 
planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación técnica, estando 
ajustados a las normas UNE que le sean de aplicación. Llevarán además, una placa 
de material duradero y fijado con solidez en lugar bien visible, en la que figurarán, 
como mínimo, los siguientes datos:  
 

- Nombre del fabricante.  
- Año de fabricación, importación y / o suministro.  
- Tipo y número de fabricación.  
- Potencia en Kw.  
- Certificado de homologación CE y certificado de seguridad de uso de entidad 

acreditada, si procede.  
 

7.2 Condiciones de elección, utilización, almacenamiento y 

mantenimiento de los equipos, máquinas y/o herramientas  
 

• Elección de un Equipo   
 
Los Equipos, Máquinas y / o Máquinas Herramientas deberán seleccionarse en base a 
unos criterios de garantías de seguridad para sus operadores y respecto a su Medio 
Ambiente de Trabajo.  
 

• Condiciones de utilización de los Equipos, Máquinas  y / o Máquinas  
herramientas   

 
Son las contempladas en el Anexo II del RD 1215, de 18 de julio sobre'' Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos 
de trabajo''.  
 

• Almacenamiento y mantenimiento   
 
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenamiento y mención, 
fijados por el fabricante y contenidas en su'' Guía de mantenimiento preventivo''.  
 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se 
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.  
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Almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas 
entre 15 y 25 º C.  
 
El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas de Equipos estarán 
documentadas y custodiadas, con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibido 
por un responsable técnico, delegado por el usuario.  
7.3 Normativa aplicable 
 
Directivas comunitarias relativas a la seguridad de  las máquinas,  
transposiciones y fechas de entrada en vigor   
 
Sobre comercialización y / o puesta en servicio en la Unión Europea  
 
Directiva fundamental.  
 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (DOCE N º. L 183, de 
29/06/89), modificada por las Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20/06/91 
(DOCEN º. L 198, de 07.22.91), 93/44/CEE, de 14/06/93 (DOCE N º. L 175, de 
19.07.93) y 93/68/CEE, de 22/07/93 (DOCE N º. L 220, de 30.08.93). Estas 4 
directivas han codificado en un solo texto mediante la Directiva 98/37/CE (DOCE N º. L 
207, de 07.23.98).  
 
Transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11/12/92), 
modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE de 08/02/95).  
 
Entrada en vigor del RD 1435/1992: el 1/1/93 con periodo transitorio hasta el 1/1/95.  
 
Entrada en vigor del RD 56/1995: el 02/09/95.  
 
Excepciones: 
  
Carretillas automotoras de manutención: del 1/7/95, con periodo transitorio hasta el 
1/1/96.  
 
Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 09/02/95, con periodo 
transitorio hasta el 1/1/97.  
 
Componentes de seguridad (incluye ROPS y FOPS, véase la Comunicación de la 
Comisión 94/C253/03-DOCE ISP C253, de 10.09.94): el 02/09/95, con periodo 
transitorio hasta el 1/1/97.  
 
Marcado: el 02/09/95, con periodo transitorio hasta el 1/1/97.  
 
Otros Directivas.  
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Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 02/19/73, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse 
con determinados límites de tensión (DOCE N º. L 77, de 26/03/73), modificada por la 
Directiva del Consejo 93/68/CEE. Transpuesta por el Real Decreto 7/1988, de 8 de 
enero (BOE de 14.01.88), modificado por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero 
(BOE de 03.03.95).  
 
Entrada en vigor del RD 7/1988: el 1/12/88.  
 
Entrada en vigor del RD 154/1995: el 04/03/95, con periodo transitorio hasta  el 1/1/97.  
 
A este respecto ver también la Resolución de 11/6/98 de la Dirección  General de 
Tecnología y Seguridad Industrial (BOE de 13.07.98).  Directiva del Consejo 
87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las  legislaciones de los Estados 
miembros sobre recipientes a presión simple  (DOCE N º. L 270 de 08.08.87), 
modificada por las Directivas del Consejo  90/488/CEE, de 17/9/90 (DOCE N º. L 270 
de 02.10.90) y 93/68/CEE.  Transpuestas por el Real Decreto 1495/1991, de 11 de 
octubre (BOE de 10/15/91), modificado por Real Decreto 2486/1994, de 23 de 
diciembre (BOE de 01.24.95).  
 
Entrada en vigor del RD 1495/1991: el 16/10/91.   
Entrada en vigor del RD 2486/1994: al 1/1/95 con periodo transitorio hasta  el 1/1/97.   
Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 05/03/89, relativa a la aproximación de las  
legislaciones de los Estados miembros sobre contabilidad electromagnética  (DOCE N 
º. L 139, de 05.23.89), modificada por las Directivas del  Consejo 93/68/CEE y 
93/97/CEE, de 29/10/93 (DOCE N º. L 290, de  24/11/93); 92/31/CEE, de 04/28/92 
(DOCE N º. L 126, de 12.05.92);  99/5/CE, de 03/09/99 (DOCE N º. L 091, de 
07.04.1999).  
Transpuestas por el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo (BOE de 1/4/94),  
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (BOE de  28/12/95) y 
Orden Ministerial de 03/26/96 (BOE de 04.03.96).  
 
Entrada en vigor del RD 444/1994: el 04/02/94 con periodo transitorio hasta  el 1/1/96. 
Entrada en vigor del RD 1950/1995: el 12/29/95. Entrada en vigor  de la Orden de 
03/26/1996: el 04/04/96.   
Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la aproximación de las  
legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos de gas (DOCE N º. L  196, de 
26/07/90), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.   
Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (BOE de  12/05/92), 
modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero (BOE de  03/27/95).  
 
Entrada en vigor del RD 1428/1992: el 12/25/92 con periodo transitorio hasta  el 
1/1/96. Entrada en vigor del RD 276/1995: el 28/03/95.   
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 03/23/94, relativa  a la 
aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y  sistemas 
de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas  (DOCE N º. L 100, 
de 19.04.94).  
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Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo (BOE de 08.04.96).   
Entrada en vigor: al 1/3/96 con periodo transitorio hasta el séptimo / 03.   
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, de 29/05/97, relativa  a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a  presión 
(DOCE N º. L 181, de 09.07.97) 
Entrada en vigor: En función de cada decisión mínimas de seguridad y de salud para 
la utilización por los trabajadores en el  trabajo de los equipos de trabajo (DOCE N º. L 
393, de 12.30.89),  modificada por la Directiva del Consejo 95/63/CE, de 05/12/95 
(DOCE  N. El 335/28, de 12/30/95). Transpuestas por el Real Decreto 07/08/97).   
Entrada apartados 2 y 3 del Anexo II, que entrarán en vigor el 05/12/98.  diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de  productos industriales 
(BOE de 02.12.2000), y Orden Ministerial de 04/08/1991, por la que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del  
Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de 
máquinas o sistemas de protección, usados (BOE de 11/5/91). Orden Ministerial de 
26/05/1989, 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 (BOE de 09/06/89).  
 
Orden de 23/05/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores 
para obras (BOE de 06.14.77), modificada por dos Órdenes de 07/03/1981 (BOE de 
03.14.81) y complementada por la Orden de 31/03/1981 (BOE 20/04/1981)  
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por la que se aprueba la nueva  
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos  
de elevación y manutención, referente a Grúas Torre desmontables para obras  
(BOE de 17.07.03).  
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del 
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención, referente a Grúas  
móviles autopropulsadas usadas (BOE de 17.07.03).  
Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 
(BOE de 12.02.00).  
Orden Ministerial de 03/09/1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de  
Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE de 03.16.71, BOE de 03.17.71 y BOE de 
04.06.71).  
Anulada parcialmente por RD 614/2001 de 8 de junio.  
 

8.1 Materiales para protecciones individuales 

 
• Definición y características de los elementos 

  

Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno 
o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier  
complemento o accesorio destinado a tal fin.  
 
Se han considerado los siguientes tipos:  
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• Protecciones de la cabeza  
• Protecciones para el aparato ocular y la cara  
• Protecciones para el aparato auditivo  
• Protecciones para el aparato respiratorio 
• Protecciones de las extremidades superiores  
• Protecciones de las extremidades inferiores  
• Protecciones del cuerpo  
• Protección del tronco  
• Protección para trabajo a la intemperie  
• Ropa y prendas de señalización  
• Protección personal contra contactos eléctricos  

 
Quedan expresamente excluidos:  

• La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente 
destinados a  proteger la salud o la integridad física del trabajador  

• Se equipos de los servicios de socorro y salvamento  
• Los EPI de los militares, los policías y de las personas de los servicios de 

mantenimiento del orden  
• Los EPI de los medios de transporte por carretera  
• El material de deporte  
• El material de autodefensa o de disuasión  
• Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y los 

factores de molestia  
 

Características generales 
 
Se trata de unos equipos que actúan a modo de cubierta o pantalla portátil, 
individualizada para cada usuario, destinada a reducir las consecuencias derivadas del 
contacto de la zona del cuerpo protegida, con una energía fuera de control, de 
intensidad inferior a la previsible resistencia física del EPI.   
Su eficacia queda limitada a su capacidad de resistencia a la fuerza fuera de control  
que coincida con la parte del cuerpo protegida por el usuario, a su correcta utilización y  
mantenimiento, así como la formación y voluntad del beneficiario para su empleamos 
en las condiciones previstas por el fabricante. Su utilización deberá quedar restringida 
a  la ausencia de garantías preventivas adecuadas, por inexistencia de MAUP, o en su  
defecto SPC de eficacia equivalente.  
 
Los EPI deberán proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan 
su  uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias 
innecesarias.  
 
Protecciones de la cabeza 
Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa a su alrededor, protegiendo en 
parte las  orejas y el cuello, o bien con visera sobre la frente únicamente, y en ambos 
casos deberán  cumplir los siguientes requisitos:   
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Comprende la defensa del cráneo, cara, cuello y completará su uso, la protección  
específica  de ojos y oídos.  
Estarán formados por la envolvente exterior del casco propiamente dicho, y de arnés 
de adaptación en la cabeza, el cual constituye su parte en contacto y va provisto de 
una papada  ajustable en la medida. Esta indumentaria, será regulable a las diferentes 
medidas de los jefes, la  fijación al casco deberá ser sólida, dejando una luz libre de 2 
a 4 cm entre él mismo y la  pared interior del casco, a fin de amortiguar los impactos. 
En el interior del frontal del arnés,  se deberá disponer de un sudadero de "cuirson" o 
material astringente similar. Las partes en  contacto con la cabeza deberán ser 
reemplazables fácilmente.  
Deben ser fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de la  
ligereza, no sobrepasando en ningún caso los 0.450 kg de peso  
 Se protegerá al trabajador frente a las descargas eléctricas y las radiaciones  
caloríficas y deberán ser incombustibles o de combustión lenta; deberán proteger de  
las radiaciones caloríficas y descargas eléctricas hasta los 17.000 voltios sin 
perforarse  
Se deben de sustituir a aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aunque 
no  se les aprecie exteriormente ningún deterioro. Se considerará un envejecimiento 
del material  en el plazo de unos cuatro años, transcurridos los cuales desde la fecha 
de fabricación  (Inyectada en relieve en el interior) se deberán dar de baja, aunque no 
estén hechos  servir y se encuentren almacenados  
Deben ser de uso personal, pudiéndose aceptar en construcción el uso por otros 
usuarios  posteriores, previo su lavado séptico y sustitución íntegra de los arneses 
interiores por otros,  totalmente nuevos  
 
Protecciones para la vista y la cara: 
La protección del aparato ocular se efectuará mediante la utilización de gafas, 
pantallas transparentes o viseras.  
Las gafas protectoras reunirán las siguientes características mínimas:  
 

• Las armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables a  
el calor, incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su  
resistencia y eficacia.  

• Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser 
completamente cerradas y ajustadas a la cara, con visor con tratamiento anti-
entelamiento, en los casos  de ambientes agresivos de polvo gruesa y líquidos, 
serán como los anteriores, pero llevarán  incorporados botones de ventilación 
indirecta o tamiz antiestático; en los damas casos serán de  montura de tipo 
normal y con protecciones laterales que podrán ser perforadas para una  mejor 
ventilación.  

• Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán utilizar 
gafas de  protección tipo "panorámicas" con armadura de vinilo flexible y con el 
visor de  policarbonato o acetato transparente.  

• Deberán ser de fácil limpieza y reducirán al mínimo el campo visual.  
• En ambientes de polvo fino, con ambiente caluroso o húmedo, el visor deberá 

ser de rejilla metálica (tipo cantero) para impedir el empañamiento.  
 
Los medios de protección de la cara podrán ser de varios tipos:  
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- Pantalla abatible con arnés propio  
- Pantalla abatible sujeta al casco de protección  
- Pantallas de protección de cabeza, fija o abatible  
- Pantallas sostenidas con la mano  
 
Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material 
orgánico,  transparente, libres de estrías, rayas o deformaciones. Podrán ser de red 
metálica delgada o  provistas de un visor con cristal inastillable.  
 
Los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas de tensión, el aparato de 
la pantalla deberá estar construido con material absolutamente aislante y el visor 
ligeramente oscurecido, en previsión de ceguera por cebada intempestiva del arco 
eléctrico.  
Las utilizadas en previsión de calor, deberán ser de "Kevlar" o de tejido aluminizado  
reflectante (el amianto y tejidos asépticos están totalmente prohibidos), con un visor 
correspondiente,  equipado con vidrio resistente a la temperatura que deberá soportar.   
Las pantallas para soldaduras, bien sean de mano, como de otro tipo deberán ser  
fabricadas  preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o en su defecto 
con fibra  vulcanizada.  
 
Las que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en  
el exterior, a fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar.   
Cristales de protección:  

• Los lentes para gafas de protección, tanto los de vidrio (mineral) como los de 
plástico transparente  (Orgánico) deberán ser ópticamente neutras, libres de 
burbujas, manchas, ondulaciones y  otros defectos, y las incoloras deberán 
transmitir no menos del 89% de las radiaciones  incidentes.  

• En el sector de la construcción, para su resistencia imposibilidad de rallado y  
empañamiento, el tipo de visor más polivalente y eficaz, suele ser el de rejilla 
metálica  de acero, tipo tamiz, tradicional de las gafas de cantero. 

 
Protecciones para el aparato auditivo: 
  
Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual. Se consideran 
que se tratan de los siguientes trabajos: 

• Trabajos en los que intervengan dispositivos de aire comprimido 
• Trabajos de percusión 
• Trabajos de arranque de maquinaria 

 
Cuando en la elaboración de los trabajos el umbral límite de seguridad de ruido (80 
dB) será obligatorio el uso de sistemas de protección auditiva y la insonorización que 
se considere adoptar. 
 
 Se les dotará a los trabajadores en cualquier caso de sistemas de protección 
individual como auriculares con filtro, tapones o materiales similares específicos. 
 
Protecciones para el aparato respiratorio: 
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Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes 
características:  

• Serán de tipo y utilización apropiado al riesgo.  
• Se adaptarán completamente al contorno facial del usuario, para evitar 

filtraciones.  
• Determinarán las mínimas molestias al usuario.  
• Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tratada 

o de  neopreno para evitar la irritación de la epidermis.  
 
En el uso de mascarillas faciales dotadas de visores panorámicos, los usuarios que 
necesiten el uso de gafas con cristales correctores, se dispondrá en su interior el 
dispositivo lleva gafas, suministrados al efecto por el fabricante del equipo respiratorio, 
y los oculares correctores específicos por el usuario.  
 
Protecciones de las extremidades superiores:  
 
La protección de manos, antebrazo, y brazo se hará mediante guantes, mangas, 
calcetines y  manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para 
evitar la dificultad de  movimientos al trabajador.  
 
Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero 
curtido al  cromo, tejido termoaislante, punto, lona, piel flor, seraje, malla metálica, 
látex rugoso, etc., según las características o riesgos del trabajo a realizar.  
Para las maniobras con electricidad deberán usar guantes de caucho, neopreno o  
materias plásticas que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo por el que 
han  sido fabricados.   
Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y guantes tipo 
cirujano.  
 
Protecciones de las extremidades inferiores 
 
En trabajos en riesgo de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso de 
botas de seguridad con refuerzos metálicos en la puntera, que estará tratada y 
fosfatada para evitar la corrosión.  
Ante el riesgo derivado del uso de líquidos corrosivos, o ante riesgos químicos, se 
hará uso de calzado de suela de caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente 
tratado y deberá sustituir el cosido por la vulcanización en la unión del cuerpo al 
bloque del piso.  
 
La protección frente al agua y la humedad, se efectuará con botas altas de PVC, que 
deberán tener la puntera metálica de protección mecánica para la realización de 
trabajos en movimientos de tierras y realización de estructuras y derribo.  
En aquellas operaciones que las chispas resulten peligrosas, al no tener elementos de 
hierro o acero, la valla será para poder deshacerse de ellos rápido para abrirla 
rápidamente ante la eventual introducción de partículas incandescentes.  
 
La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, 
con el uso de cubrimiento de pies y polainas de cuero curtido, caucho o tejido ignífugo.  



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

49 
Anejo XXII: Estudio de Seguridad y Salud 

Los tobillos y lengüeta dispondrán de cojinetes de protección, el calzado de seguridad 
será de materiales transpirables y dispondrán de plantillas anticlavos.  
 
Protecciones del cuerpo: 
  
Los cinturones reunirán las siguientes características:  

• Serán de cinta tejida en poliamida de primera calidad o fibra sintética de alta 
tenacidad apropiada, sin remaches y con costuras cosidas. 

• Tendrán una anchura entre 10 y 20 cm, un espesor no inferior a 4mm, y 
longitud lo más reducida posible.  

• Se revisarán siempre antes de su uso, y se lanzarán cuando tengan cortes, 
grietas o filamentos que comprometan su resistencia, calculada por el cuerpo 
humano en caída libre desde una altura de 5 m o cuando la fecha de 
fabricación sea superior a los 4 años.  

• Irán previstos de anillas por donde pasarán la cuerda para-caídas, que no 
podrán ir sujetos mediante remaches.  
 

La cuerda paracaídas será de poliamida de alta tenacidad, con un diámetro de 12 mm. 
La sirga de amarre también será de poliamida, pero de 16 mm de diámetro.  
 
Protección para el trabajo a la interperie 
 
Los equipos protectores integral por el cuerpo ante las inclemencias meteorológicas  
cumplirán las siguientes características:  

• Que no obstaculicen la libertad de movimientos.  
• Que tengan poder de retención / evacuación del calor.  
• Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada.  
• Facilidad de aireación.  

 
Las prendas impermeables dispondrán de esclavina y registros de ventilación para 
permitir  la evaporación del sudor.  
 
Ropa y piezas de señalización: 
  
Los equipos protectores destinados a la seguridad-señalización del usuario cumplirán 
las  siguientes características:  
 

• Que no obstaculicen la libertad de movimientos.  
• Que tengan poder de retención / evacuación del calor.  
• Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada.  
• Facilidad de aireación.  
• Que sean visibles a tiempo por el destinatario.  

 

Protecciones del tronco 

 
Los medios de protección del tronco serán seleccionados en función de los riesgos 
derivados de las actividades:  
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Piezas y equipos de protección:  

• Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes 
detergentes corrosivos.  

• Trabajos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en ambiente 
caliente.  

• Manipulación de vidrio plano.  
• Trabajos de manado de arena.  
• Trabajos en cámaras frigoríficas.  

 
Ropa de protección antiinflamable:  

• Trabajos de soldadura en locales exiguos.  
 
Delantales antiperforantes:  

• Manipulación de herramientas de cortes manuales, cuando la hoja deba 
orientarse hacia el cuerpo.  

• Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas 
incandescentes:  

o Trabajos de soldadura.  
o Trabajos de forja.  
o Trabajos de fundición y moldeo.  

 
Protección personal contra contactos eléctricos   
Los medios de protección personal en las inmediaciones de zonas en tensión eléctrica, 
serán seleccionados en función de las siguientes actividades:  

• Trabajos de montaje eléctrico  
• Trabajos de mantenimiento eléctrico  
• Trabajos de explotación y transporte eléctrico  

 

 
Suministro y almacenamiento: 
 

Se suministrarán embalados en cajas, clasificados por modelos o tipos homogéneos,  
etiquetados con los siguientes datos:  

• Nombre, marca comercial u otro medio de identificación del fabricante o su 
representante autorizado.  

• Designación del tipo de producto, nombre comercial o código.  
• Designación de la talla.  
• Número de la norma EN específica.  
• Etiqueta de cuenta: Instrucciones de lavado o limpieza según Norma ISO 3759.  
• Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el 

fabricante.  
• Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, desinfectarán y se colocarán en 

el sitio asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.  
• Almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 

comprendidas entre 15 y 25 º C.  
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• Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de 
recibo y recibido por un responsable delegado por el empleador.  

• La vida útil de los EPI es limitada, pudiendo ser debida tanto a su desgaste 
prematuro por el uso, como su caducidad, que vendrá fijada por el plazo de 
validez establecido por el fabricante, a partir de su fecha de fabricación 
(generalmente estampillada al EPI), con independencia que haya sido o no 
utilizado.  

 
Unidad y criterios de medición 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT.  
 
Normativa de obligado cumplimiento 
 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud RELATIVAS la utilizacion miedo los Trabajadores de equipos 
de protección individual.  

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercializacion y libre Circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual.  

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercializacion y libre Circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  

• Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el Anexo IV de la Resolución de 18 de 
marzo de 1998, de la Dirección  

• General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
• Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 

Tecnológica, por la que se actualiza el Anexo IV de la Resolución de 29 de abril 
de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  

 

8.2 Materiales para protecciones colectivas 

Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos 
entre sí, asociados de forma simbiótica, destinado al apantallamiento e interposición 
física, que se opone a una fuerza natural la que se encuentra fuera de control, con el 
fin de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las personas o los bienes 
materiales circundantes, susceptibles de protección.  
 
Condiciones generales: 
 
Los SPC, para la totalidad del conjunto de sus componentes irán acompañados de 
unas instrucciones de utilización, proporcionadas por el fabricante o importador, en las 
que figurarán las especificaciones de manutención, instalación y utilización, así como 
las normas de seguridad exigidas legalmente.  
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Tendrán preferencia la adquisición de SPC que dispongan de un distintivo o placa de 
material duradero y fijada con solidez en lugar bien visible, en la que figurarán, como 
mínimo, las siguientes datos:  

• Nombre del fabricante  
• Año de fabricación, importación y / o suministro  
• Fecha de caducidad  
• Tipo y número de fabricación  
• Certificado de homologación NE y certificado de seguridad de uso de entidad 

acreditada, si procede Los SPC deben estar certificados por AENOR. El 
fabricante deberá acreditar ante AENOR los siguientes extremos:  

o Responsabilidad de la Dirección: Obligatorio  
o Sistemas de calidad: Obligatorio  
o Control de la documentación: Obligatorio  
o Identificación del producto: Obligatorio  
o Inspección y ensayo: Obligatorio  
o Equipos de inspección, medición y ensayo: Obligatorio  
o Estado de inspección y ensayo: Obligatorio  
o Control de productos no conformes: Obligatorio  
o Manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega: Obligatorio  
o Registros de calidad: Obligatorio  
o Formación y adiestramiento: Obligatorio  
o Técnicas estadísticas: Voluntario  

 
Cuando el SPC sea de confección protésica o artesanal, el proyectista y calculista del 
SPC estará obligado a incluir los criterios de cálculo, planos y esquemas necesarios 
para el mantenimiento y controles de verificación técnica y límites de utilización. Por su 
parte el contratista queda obligado a su completa y correcta instalación, uso y 
mantenimiento conforme a las directrices establecidas por el proyectista.  
 
Complementariamente a las exigencias de seguridad que se incluyen en las 
Instrucciones Técnicas Complementarias y / o normativa técnica de referencia u 
obligado cumplimiento, los  SPC utilizados en los procesos productivos, los Equipos de 
Trabajo, las Máquinas y sus  elementos, tendrán con carácter general las siguientes 
características de Seguridad:  

• Prevención integrada: Los elementos constitutivos de los SPC o dispositivos 
acoplados a estos estarán diseñados y construidos de forma que las personas 
no estén expuestas a sus peligros cuando su montaje, utilización y 
mantenimiento se realice conforme a las condiciones previstas por el 
proyectista o fabricante.  

• Retención de rotura en servicio: Las diferentes partes de los SPC, así como 
sus elementos constitutivos deberán poder resistir a lo largo del tiempo los 
esfuerzos a que hayan estar sometidos, así como cualquier otra influencia 
externa o interna que pueda presentarse en las condiciones normales de 
utilización previstas.  

• Monolitismo del SPC: Cuando existan partes del SPC, las pérdidas de sujeción 
de los cuales puedan dar lugar a peligro, dispondrá de complementos 
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adicionales para evitar que las dichas partes puedan incidir sobre las personas 
y / o cosas susceptibles de pérdida patrimonial por la empresa.  

• Previsión de rota o proyección de fragmentos: Las rotas o desprendimientos de 
las diferentes partes de los SPC, así como sus elementos, los cuales puedan 
originar daños, dispondrán de un sistema de resguardo o protección 
complementaria que retenga los posibles fragmentos, impidiendo su incidencia 
sobre las personas y / o cosas susceptibles de pérdida patrimonial para la 
empresa. 

• Previsión de desprendimientos totales o parciales de los SPC por pérdida de 
estabilidad: Disponen de los anclajes, contrapesos, lajas o estabilizadores que 
eviten la pérdida de estabilidad del SPC en condiciones normales de utilización 
previstas por el proyectista o fabricante.  

• Ausencia de aristas agudas o cortantes: En las partes accesibles de los SPC 
no habrá de existir aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas.  

• Protección de elementos móviles: Los elementos móviles de los SPC deberán 
estar diseñados, construidos y protegidos de forma que prevengan todo peligro 
de contacto o atascada.  

• Piezas móviles: Los elementos móviles de los SPC, así como sus pasadores y 
componentes deben ser guiados mecánicamente, suficientemente 
apantallados, disponer de distancias de seguridad o detectores de presencia 
de forma que no impliquen peligro para las personas y / o las acciones con 
consecuencia de pérdida patrimonial para la empresa.  

• Interrelación de varios SPC o parte de los mismos que trabajan con 
independencia: Cuando la instalación está constituida por un conjunto de SPC 
o parte de estos trabajan independientemente, la protección general del 
conjunto estará diseñada sin perjuicio a lo cada SPC o parte de éste actúe 
eficazmente.  

• Control de riesgo eléctrico: Los SPC de protección eléctrica garantizarán el 
aislamiento, puesta a tierra, conexiones, protecciones, resguardos, enclave y 
señalización, que prevengan de la exposición a riesgo de contacto eléctrico por 
presencia de tensión en zonas accesibles a personas o materiales conductores 
y / o combustibles.  

• Control de sobrepresiones de gases o fluidos: Los SPC de los equipos, 
máquinas y aparatos o sus partes, sometidos a presión (tubería, juntas, bridas, 
racores, válvulas, elementos de mando u otros), estarán diseñados, 
construidos y, en su caso mantenidos, de forma que, teniendo en cuenta las 
propiedades físicas de los gases o líquidos sometidos a presión, se eviten 
daños para las personas y / o cosas con consecuencia de pérdida patrimonial 
para la empresa, por fugas o rotas.  

• Control de agentes físicos y químicos: Las máquinas, equipos o aparatos en 
los que durante los trabajos normales se produzcan emisiones de polvo, gases 
o vapores que puedan ser perjudiciales para la salud de las personas o 
patrimonio de la empresa, deberán ir provistos de SPC eficaces de captación 
de dichos contaminantes acoplados a sus sistemas de evacuación. Aquellos 
que sean capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar 
la salud de las personas o contaminar materiales y productos circundantes, irán 
provistos de apantallamiento de protección radiológica eficaz. El diseño, 
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construcción, montaje, protección y mantenimiento, asegura la amortización de 
los ruidos y vibraciones producidos, a niveles inferiores a los límites 
establecidos por la normativa vigente en cada momento, como nocivos para las 
personas circundantes.  

• Los SPC estarán diseñados y construidos atendiendo a criterios ergonómicos, 
tal como la concepción de: Espacio y medios de trabajo para su montaje; 
Ausencia de contaminación ambiental por polvo y ruido a su montaje, y 
Proceso de trabajos (no exposición a riesgos suplementarios durante el 
montaje, carga física, tiempo ...). Los selectores de los SPC que puedan actuar 
de diversas formas, deben poder ser bloqueados con la ayuda de claves o 
herramientas adecuadas, en cada posición elegida. En cada posición del 
selector no debe corresponder más que una sola forma de mando o 
funcionamiento. Los SPC deben estar diseñados de forma que las operaciones 
de mantenimiento preventivo y / o correctivo se puedan efectuar sin peligro 
para el personal, los lugares fácilmente accesibles, y sin necesidad de reducir 
los niveles de protección de los operarios de mantenimiento y los eventuales 
beneficiarios del SPC  

• En el caso en que el SPC quede circunstancialmente anulado, se advertirá 
(mediante letreros normalizados) de esta circunstancia a los eventuales 
beneficiarios del SPC  

• Los SPC de las máquinas o equipos dispondrán de dispositivos adecuados que 
tiendan a evitar riesgos de atrapamientos, en el diseño y emplazamiento de los 
SPC y muy especialmente los resguardos en las máquinas, se tendrá en 
cuenta que la fijación sea racionalmente inviolable, permita suficiente visibilidad 
a través de ellas, su rigidez esté de acuerdo con la dureza del trato previsto, las 
aberturas impidan la introducción de miembros que puedan entrar en contacto 
con órganos móviles y que permitan en lo posible la ejecución de operaciones 
de mantenimiento sin exposición a riesgos suplementarios.  

• El proyectista, fabricante o importador, garantizará las dimensiones 
ergonómicas de todos componentes del SPC, dará las instrucciones y se 
dotará de los medios adecuados, para que el transporte y la manutención se 
pueda efectuar con el menor peligro posible. A estos efectos:  

• Las piezas a transportar manualmente, no superarán individualmente los 25 kg 
de peso.  

• Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del SPC, y se 
sujetará de manera adecuada.  

• Aquellos SPC o sus componentes de difícil amarre se dotarán de puntos de 
sujeción de resistencia apropiada, en todos los casos se indicará de manera 
documentada, la manera de efectuar correctamente el amarre.  

• El proyectista, fabricante o importador facilitará la documentación necesaria 
para que el montaje del SPC pueda efectuarse correctamente y con el menor 
peligro posible.  

• Igualmente deberán facilitar los datos necesarios para la correcta operatividad 
y eficacia preventiva del SPC.  

• Las piezas de un peso mayor de 50 kg y que sean difíciles de sujetar 
manualmente, estarán dotadas de puntos de anclaje apropiados donde puedan 
montarse elementos auxiliares para la elevación.  
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• Igualmente, el proyectista, fabricante o importador deberá indicar los espacios 
mínimos que deberán respetarse en relación a las paredes y techo, para que el 
montaje y desmontaje pueda efectuarse con facilidad.  

 
Unidad y criterios de medición 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada en la obra.  
 
Normativa de obligado cumplimiento 
 

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los ESTADOS Miembros sobre 
máquinas.  

• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por lo que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativa a las Disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.  

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecía las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
Trabajadores de los equipos eróticos.  

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecía las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los Lugares eróticos.  

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecía 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

• Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

• Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  

• UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, 
Métodos de ensayo.  

• Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción.  

• Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad 
en la industria de la edificación  

• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

  

8.3 Señalización provisional 

 
Definición y características de los elementos  
Señalización que referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione 
una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo 
mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una 
comunicación verbal o una señal gesticular, según proceda.  
 
Condiciones generales: 
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La señalización de seguridad se caracteriza por llamar rápidamente la atención sobre 
la circunstancia a resaltar, facilitando su inmediata identificación por parte del 
destinatario.  
Su finalidad es la de indicar las relaciones causa-efecto entre el medio ambiente de 
trabajo y la persona. La señalización de seguridad puede tener características 
diferentes, así pues, podemos clasificarla de la siguiente forma:  

• Señal de prohibición: Una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de 
provocar un peligro.  

• Señal de advertencia: Una señal que advierte de un riesgo o peligro.  
• Señal de obligación: Una señal que obliga a un comportamiento determinado.  
• Señal de salvamento o de socorro: Una señal que proporciona indicaciones 

relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios oa los dispositivos de 
salvamento.  

• Señal indicativa: Una señal que proporciona otras informaciones distintas a las 
anteriores. 

• Señal en forma de panel: Una señal que, por la combinación de una forma 
geométrica, de colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una 
determinada información, la visibilidad de la cual está asegurada por una 
iluminación de suficiente intensidad.  

• Señal adicional: Una señal utilizada junto a otra señal en forma de panel y que 
facilita informaciones complementarias.  

• Color de seguridad: Un color al que se atribuye una significación determinada 
en relación con la seguridad y salud en el trabajo.  

• Símbolo o pictograma: Una imagen que describe una situación u obliga a un 
comportamiento determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o 
sobre una superficie luminosa.  

• Señal complementaria de "riesgo permanente": Bandas oblicuas (60º) amarillas 
y negras (al 50%) en contornos y perímetros de huecos, pilares, esquinas, 
muelles de descarga y partes salientes de equipos móviles.  

 
Elección:   
Las condiciones básicas de eficacia en la elección del tipo de señalización de 
seguridad en utilizar deben centrarse en:  

• Atraer la atención del destinatario.  
• Dar a conocer el mensaje con suficiente antelación.  
• Facilitar la suficiente información de forma que en cada caso concreto se sepa 

cómo actuar.  
• Que exista la posibilidad real de poner en práctica lo indicado.  
• La señalización debe ser percibida, comprendida e interpretada en un tiempo 

inferior al necesario para que el destinatario entre en contacto con el peligro.  
• Las disposiciones mínimas relativas a las diversas señalizaciones de seguridad 

están especificadas en el Anexo VII del RD 485/1997, de 14 de abril, con los 
siguientes epígrafes referencia:  

o Riesgos, prohibiciones y obligaciones.  
o Riesgos de caídas, choques y golpes.  
o Vías de circulación.  
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o Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y 
preparados peligrosos.  

o Equipos de protección contra incendios.  
o Medios y equipos de salvamento y socorro.  
o Situaciones de emergencia. 
o Maniobras peligrosas.  

 
Condiciones de suministro y almacenamiento: 
 

• Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el 
fabricante y la DGT.  

• Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se 
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la 
DGT.  

• Almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 
comprendidas entre 15 y 25 º C.  

• Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de 
recibo y recibido por un responsable delegado por la empresa.  

• La vida útil de las señales y balizamientos es limitada, debido tanto a su 
desgaste prematuro por el uso, como actuaciones de vandalismo o atentado 
patrimonial, con independencia de que hayan sido o no utilizadas. 

 
Unidad y criterios de medición  
Unidad medida según especificaciones de la DT.  
 
Normativa legal apicable: 
 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el Trabajo.  
• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 

sobre notificación de sustancias Nuevas y Clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas.  

• Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
Carreteras 8.3.-IC:  

• Señalización de Obras.  
• UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002  

• UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.  
• UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberías en los dibujos e instalaciones 

industriales  
• UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces 

hombre-máquina, el con marcado y la identificación. Principios de codificación 
para dispositivos indicadoras y actuadores.  

• UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas.  
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8.4 Módulos prefabricados para uso personal 

 
Definición y características de los elementos 
Módulos prefabricados de uso provisional durante la realización de la obra.  
Se han considerado los siguientes tipos:  

• Módulo de sanitarios con instalación eléctrica y de fontanería  
• Módulo de vestuarios con instalación eléctrica  
• Módulo de comedor con instalación eléctrica y de fontanería  

 
Características generales 
 

• Las instalaciones provisionales del personal de obra se adaptarán a las 
características especificadas en los artículos 15 y ss del RD 1627/97, de 24 de 
octubre, relativo a las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción.   

• Los materiales utilizados en pavimento, menaje y techo deben ser continuos, 
lisos y impermeables, fácilmente lavables.  

• Debe tener ventilación suficiente al exterior.  
• Los elementos suministrados deben cumplir lo establecido en su pliego de 

condiciones correspondiente.  
• El espacio interior y los compartimentos existentes, en su caso, deben tener las 

características y dimensión suficientes para permitir desarrollar sin obstáculos, 
la función a la que van destinados, por número de usuarios previsto y situar el 
mobiliario necesario  

 
Módulos de sanitarios   
 
Debe estar formado por:  

• Panel de acero lacado con aislamiento de poliuretano  
• Revestimiento de paredes con tablero fenólico  
• Pavimento de lamas de acero galvanizado  
• Instalación de fontanería con lavabo colectivo con tres grifos, placas turcas,  

duchas, espejo y complementos de baño  
• Instalación eléctrica  
• Debe tener compartimentos individuales cerrados para alojar las duchas y 

placas turcas.  
• Altura techo:> = 2,3 m  

 
Módulo de vestuarios 
 
Debe estar formado por:  

• Panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano  
• Revestimiento de paredes con tablero fenólico  
• Pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y 

tablero fenólico  
• Instalación eléctrica  
• Altura techo:> = 2,3 m  
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Módulo de comedor:   
 
Debe estar formado por:  

• Panel de acero lacado y aislamiento  
• Revestimiento de paredes con tablero fenólico  
• Pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y 

tablero fenólico  
• Instalación de fontanería con fregadero de dos senos con grifo y encimera  
• Instalación eléctrica  

 
La instalación eléctrica debe constar de:  

• Un punto de luz  
• Un interruptor  
• Enchufes  
• Protección diferencial  
• Altura techo:> = 2,6 m  
• Espesor aislamiento:> = 35 mm  

 
Condiciones de suministro y almacenamiento 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las 
condiciones exigidas.  
Almacenamiento: Protegido de impactos y sin contacto directo con el suelo.  
 
Unidad y criterios de medición   
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada en la obra.  
 
Normativa de cumplimiento obligatorio   
 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecía 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecía las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilizacion por los 
Trabajadores de los equipos eróticos.  

• Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-
IFF/1973, "Instalaciones. Fontanería. Agua fría."  

• Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecía las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los Lugares eróticos.  

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos Durante el Trabajo.  
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• Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funciones del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
Trabajadores contra los  

• Riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos Durante el 
Trabajo. Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  

• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento  
• Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
• Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción.  
• Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad 

en la industria de la edificación. 

9. Firma  

 
Guillem Balagué Martín.  

Autor del Proyecto 
Barcelona, Julio 2013 
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1. Introducción 
 
En el presente anejo se mostrarán fotografías actuales en el tramo de ejecución. Se 
observará la actual vía y toda la infraestructura que la envuelve. 
Se procura que estas fotografías no estén repetidas a las ya mostradas a lo largo de 
los anejos del proyecto.  
Todas ellas fueron tomadas en Agosto 2012 

2. Reportaje fotográfico 
 

2.1 Puente de los Fierros 
 

 
FOTO 1: Puente de los Fierros (PK. 95+400). Apartadero sin uso. Se observa convoy 

de cercanías, en parada por fin de línea. 
 

 
FOTO 2: Vista dirección León (PK. 95+400). Esta explanada no tendrá un uso 

específico cuando la línea actual esté fuera de servicio, por lo que se instalará aquí la 
zona de acopios y situación de casetas. 
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FOTO 3: Vista hacia Pola de Lena (PK 960+00) La disposición de vías aquí será 

similar, aunque se suprimirá el apartadero sin uso de la derecha. 
 

 
FOTO 4: Vista estación de Puente de los Fierros (PK 960+00). Queda libre la zona 

posterior para la edificación del museo de ferrocarril mencionado en el anejo de 
viabilidad. 

 

 
FOTO 5: Puente de los Fierros en el 1884, durante la construcción del ferrocarril. Se 
conservan los edificios ferroviarios que se observan en el fondo de la foto 3. Fuente: 

Biblioteca Nacional de España, J. Sauvanaud. 
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2.2 Viaducto de los Fierros 
 

 
FOTO 6: Viaducto de los Fierros. O Viaducto de los Puentes según biografía.  

PK 969+60. 
 

 
FOTO 7: Viaducto de los Fierros en su solución anterior. Ha quedado embebida por la 

solución de hormigón armado actual. Imagen cedida por Pedro Fernández Viar. 
 

2.3 La Frecha 
 

 
FOTO 8: Vista del Apeadero de La Frecha (PK. 998+75) desde la intersección con el 

camino de acceso y la N-630.  
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FOTO 9: Apeadero de la Frecha. Vista dirección Puente de los Fierros. 

 

 
FOTO 10: Vista desde el apeadero de La Frecha. Dirección Pola de Lena. 

 
 

 
FOTO 11: Vista puente acceso al apeadero de La Frecha. 

2.4 Campomanes 
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FOTO 12: Vista acceso a la estación de Campomanes (PK 1019+80) Este punto 

desde el cual se ha realizado la fotografía se urbanizará adecuadamente. 
 
 
 

 
FOTO 13: Vista estación Campomanes, dirección Pola de Lena. 

 

 
FOTO 14: Estación de Campomanes, dirección Puente de los Fierros 
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2.5 Tramo Campomanes - La Cobertoria 
 
 

 
FOTO 15: Vista desde el puente sobre la LN-4 (PK. 1040+68) dirección Pola de Lena. 
En la parte superior derecha, fuera de imagen, se halla la ermita de Santa Cristina de 
Lena. El edificio que se observa data de la fecha de construcción del tramo (1884); 

actualmente sin servicio. 
 
 

 
FOTO 16: Vista desde el puente sobre la LN-4 (PK. 1040+68) dirección Puente de los 

Fierros. Se observan las barandillas de dicho puente. 
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2.6 La Cobertoria 
 

 
FOTO 17: Drenaje actual en la Cobertoria (PK. 1045+56) No da mucha buena 

impresión estética, hecho que mejorará muy considerablemente al estar oculto (el 
marco que se construirá) bajo el terraplén. 

 

 
FOTO 18: Vista general de La Cobertoria; donde a la derecha se observa el edificio de 

la estación. 

 
FOTO 19: Vista marquesina en la estación, a distinto nivel y justo delante del edificio 

de la estación 
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FOTO 20: Zona destinada a acopios; punto el cual quedará expropiado. 

 

 
FOTO 21: Camino de Santiago vista dirección Pola de Lena. justo delante de la 

estación, el cual quedará empedrado como sigue anteriormente a la foto. En la parte 
izquierda se observa el puente de La Cobertoria, por donde drena transversalmente el 

trazado actual. 

2.7 Puente sobre la autopista A-66 
 

 
FOTO 22: Vista del puente sobre la A-66; dirección Pola de Lena (PK. 1050+00) 

 

2.8 Tramo La Cobertoria - Vega del Ciego 
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FOTO 23: Vista desde el paso a nivel con la carretera comarcal AS-242 (PK. 

1053+40). Se observan las barandillas del Puente de los Consorios.  
 

2.9 Vega del Ciego 
 

 
FOTO 24: Vista de Vega del Ciego(PK 1056+00) dirección Pola de Lena; donde se 

situará un nuevo apeadero, precisamente donde se hallan estacionados los 2 
vehículos que aparecen. 
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2.10 Mercadona - Polideportivo 
 

 
FOTO 25: Vista desde donde irá situado el apeadero Mercadona-Polideportivo (PK 
1069+50), puede observarse el supermercado mencionado, y diversas industrias y 

tiendas.  
 

 
FOTO 26: Explanada donde se realizará el apeadero Mercadona - Polideportivo. 

2.11 Tramo final 
 

 
FOTO 27: Vista en el PK 1075+50 desde un paso a nivel dirección Puente de los 
Fierros. Se observan dos muretes perimetrales que se conservarán en la solución 

final. 
 



Proyecto de modificación de la línea FFCC de Pola de Lena a Puente de los Fierros (Asturias) 

12 
Anejo XXIII: Reportaje fotográfico 

 
FOTO 28: Vista de la intersección del trazado del AVE con el trazado actual, en el 

punto final del trazado. 
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Presupuesto al conocimiento de la administración 
 
El presupuesto al conocimiento de la administración queda desglosado como se indica 
a continuación: 
 
Presupuesto de Ejecución Material 9.644.873,40 € 
13,00 % Gastos Generales SOBRE 9.644.873,40 1.253.833,54 € 
6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 9.644.873,40 578.692,40 € 
SUBTOTAL 11.477.399,34 € 
IVA 21% 2.410.253,86 € 
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA DE OBRA 13.887.653,2 0 € 

IMPORTE CONTROL CALIDAD 181.803,90 € 
21,00 % IVA SOBRE 181.803,90 38.178,82 € 
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CONTROL DE CALIDAD  219.982,72 € 
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CONJUNTO 14.107.635, 92 € 
  
Expropiaciones 157.997,7 € 
  

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTR ACIÓN 14.265.633,62 € 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES 
SEICIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (9.644.873,40 €). 
 
El presupuesto de ejecución por contrata de obra, sube a la cantidad de TRECE 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES EUROS CON VEINTE CENTIMOS (13.887.653,20 €) 
 
El presupuesto de ejecución por contrata del control de calidad, sube a la cantidad de 
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA Y DOS CENTIMOS (219.982,72 €). 
 
El presupuesto de ejecución por contrata conjunto de obra y control de calidad, sube a 
la cantidad de CATORCE MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (14.107.635,92 €). 
 
El presupuesto para el conocimiento de la Administración sube a la cantidad de 
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (14.265.633,62 €). 
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Anejo XXV: Justificación de precios 

1. Introducción 
 
La justificación de precios del presente proyecto se basa en el banco de precios de 
BEDEC, el cual ha sido adaptado por la comunidad autónoma del Principado de 
Asturias. 
 
En el apéndice 1 se muestra la justificación de precios extraída del TCQ; software 
mediante el cual se ha realizado el presente proyecto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apéndice 1: Justificación de precios 
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MANO DE OBRA

A0111000 h Encargado de obra 25.74000 €

A0112000 h Jefe de cuadrilla 24.38000 €

A0121000 h Oficial 1a 23.02000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 18.07000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23.02000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23.02000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23.39000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 18.67000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 18.67000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18.07000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 24.22000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 22.69000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20.44000 €

A013F000 h Ajudant manyà 20.52000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17.07000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17.09000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 21.50000 €

A013U001 h Ajudant 19.53000 €

A0140000 h Peón 19.25000 €

A0150000 h Peón especialista 19.92000 €

A0160000 h Peó 18.83000 €
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MAQUINARIA

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 16.58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 68.31000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56.43000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72.67000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18.85000 €

C110U060 h Equip complet de perforació per ancoratge de perns 19.11000 €

C1311120 h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117 kW 56.03000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78.44000 €

C13113BC h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 86.16000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60.38000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53.56000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66.65000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147.68000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41.30000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47.05000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58.54000 €

C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 159.66000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56.95000 €

C1331200 h Motoniveladora mediana 62.96000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66.20000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8.74000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 55.14000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12.86000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9.06000 €

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 38.50000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39.24000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41.01000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51.37000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84.45000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42.60000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40.01000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45.99000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43.58000 €

C1503500 h Camión grúa de 5 t 48.42000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41.71000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 48.44000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38.97000 €

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 50.65000 €

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 48.98000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54.58000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 104.20000 €

C150UU10 h Gatos hidráulicos 4.32000 €

C15C19CC h Camión para transporte de 20 t 46.80000 €

C15CG9CC h Grúa autopropulsada de 20 t 57.07000 €
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MAQUINARIA

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1.95000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156.75000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101.07000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1.77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53.99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60.52000 €

C170U101 u Injector autonom de morter, amb plaques 6.56000 €

C181U010 h Equip d'ancoratge i injecció per a perns 13.62000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38.40000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 29.37000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3.61000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3.70000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3.27000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3.19000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3.75000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2.55000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2.22000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2.39000 €

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1.59000 €

CR123000 h Esbrossadora de capçal de fil 3.09000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 50.54000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 36.09000 €

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 22.61000 €

CT000001 h Motoclavadora, desempernadora de tirafondos 6.14000 €

CT000002 h Bateadora 'Matisa' B-40-v 381.29000 €

CTC1UC1C h Bateadora de desvíos de 370 kW de potencia 1,222.11000 €

CTC2UC1C h Perfiladora de vía 250 kW de potencia 531.37000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8.39000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5.38000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6.85000 €

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 15.27000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17.28000 €

CZ171000 h Equip de raig de sorra 4.10000 €

CZ182000 h Equip per a injecció a pressió amb broquets de pressió alta per a producte hidrofugant 9.18000 €
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MATERIALES

B0111000 m3 Aigua 1.01000 €

B021U001 u Material auxiliar de perforació 0.20000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18.12000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20.37000 €

B0314500 t Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm 189.48000 €

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs
transport a l'obra

12.37000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16.71000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 22.15000 €

B033U100 t Balasto 16.23000 €

B033U200 t Grava de pedrera de granulat granític de 40 a 80 mm, per a drens 17.41000 €

B035U010 t Palet de riera de d 40 a 60 mm 27.63000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 16.28000 €

B03D4000 m3 Terra sense classificar 6.02000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5.87000 €

B044U010 m3 Selecció, càrrega i transport d'escullera, procedent de la pròpia obra 3.98000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105.75000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0.09000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0.11000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

68.25000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72.84000 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 84.07000 €

B0640003 m3 Hormigón R=15N/mm2, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm 61.34000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64.56000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64.56000 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 3.50000 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

1.46000 €

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 4.88000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0.36000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús
estructural per a injectar

15.18000 €

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 0.48000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1.13000 €

B0A1U100 m Cable d'acer galvanitzat per a subjecció de malla metàl·lica 0.21000 €

B0A2UC10 m2 Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 50x70 mm de pas de malla i de diàmetre 2 mm 4.05000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0.88000 €

B0A72L00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior 1.28000 €

B0AAP120 u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part proporcional
de femella i volandera

4.95000 €

B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 1.21000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0.60000 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0.78000 €
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B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0.62000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0.43000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 20.64000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1.26000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3.54000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2.27000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1.40000 €

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0.15000 €

B0F95230 u Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm 0.36000 €

B1530003 u Suport de marquesina de accés a aparells elevadors format per estructura de tub d'acer per un
volum aparent de 3x3x3 m, per a 50 usos

1.98000 €

B44Z5015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0.98000 €

B44Z502U kg Perfil laminado de acero S275JR, tipo L de 70x70x9 mm 1.04000 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0.31000 €

B44ZB05A kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1.03000 €

B44ZU011 kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant

1.17000 €

B4LV05H9 m2 Llosa de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 41,0 a 78,4 kNm per m d'amplària de moment flector últim

38.56000 €

B52221C0 u Teula plana de ceràmica de color vermell, de 12 peces/m2 com a màxim 1.15000 €

B6AZUT05 u Mòdul d'1,25x1,22 m, d'estructura d'alumini anoditzat, incloent tancament amb làmina de plexiglas
transparent.

147.41000 €

B7720001 m2 Geomembrana de polietilè d'alta i baixa densitat (HDPE/LDPE) amb cobertura de LDPE per
ambdues cares i estabilitzada contra radiacions UV, de gruix mín. 1.5 mm

4.62000 €

B7B10001 m2 Feltre geotèxtil no teixit de poliester amb un pes mínim de 120 g/m2 0.54000 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 1.22000 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

1.09000 €

B7C41710 m2 Feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.039 W/mK, resistència tèrmica >= 1,795 m2K/W amb paper kraft
enquitranat

1.93000 €

B7J500C0 kg Massilla de resines epoxi 10.03000 €

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 13.13000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 9.59000 €

B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 0.44000 €

B9B1U010 u Llambordí granític de 18x12x12 cm de recuperació 0.84000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0.85000 €

B9H1N120 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum
modificat

61.24000 €

BB121AE0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària

84.54000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7.78000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3.77000 €

BBM1U100 u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

38.14000 €
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BBM31100 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb pintura no reflectora 275.34000 €

BBM35100 m2 Cartel de acero galvanizado, acabado con pintura no reflectante 176.13000 €

BBMZ1B20 m Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para señalización vertical 13.42000 €

BBS1J011 u Columna de acero galvanizado de 2 m de altura útil y 100 mm de diámetro con un espesor normal
y 30 cm de empotramiento

147.13000 €

BBS2U0A0 u Semáforo de policarbonato según pliego de condiciones con sistema óptico de diámetro 210 mm
con una cara y tres focos, óptica halógena y lente de color normal de vehículos, 13/200 h

304.13000 €

BD5215HL m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 70x50 cm i 20 cm d'alçària mitja 28.86000 €

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm 25.49000 €

BD555100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 20 cm, de formigó porós 10.21000 €

BD5AU040 m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230 mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

6.29000 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

6.71000 €

BD5Z0001 u Part proporcionals d'elements de fixació, material auxiliar i obra necessària per a la captació i
desguàs de les aigües en adequació superficial de bassa de decantació

18.23000 €

BFA1A340 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1.09000 €

BFB16400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0.54000 €

BFWA1A40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 6.61000 €

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3.85000 €

BFYA1A40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0.27000 €

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0.02000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1.60000 €

BHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta

136.43000 €

BHN74GA0 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 250 W,
de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora

176.53000 €

BHN75AA0 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125
W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora

103.59000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38.94000 €

BMTIV040B m3 Balasto silíceo, granulométrico 20-60 mm, decargado en obra 18.97000 €

BQ127J02 u Banc metàl·lic d'alumini anoditzat, de llargària 1.75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller 578.16000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6.62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8.03000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0.86000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

53.16000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0.83000 €

BR3PU002 m3 Terra vegetal adobada, desinfectada i garbellada, inclòs transport a l'obra 25.76000 €

BR43F43A u Laurus nobilis de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l 200.00000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3.53000 €

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 12.32000 €
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BRN0001 u Equip mesurador i corrector automàtic de pH 4,895.12000 €

BT1Z0011 u Desvio tipo a, con carril UIC 54, tangente 0,09 radios 350/340 y cruzamiento recto, accionamiento
manual, sin cerrojos, ni junta aislante, premontado en taller, incluso traviesas especiales, placas de
asiento, sujeciones y pequeño material necesario para el premontaje

28,733.14000 €

BT1Z1001 u Piquete 1.34000 €

BT1ZUC1C m Carril UIC-54 kg/m, nuevo de primer uso y dureza 90 41.78000 €



Presupuesto para el proyecto constructivo ´´Modificación del vial ferroviario en el Pajares´´

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 24/06/13 Pág.: 8

ELEMENTOS COMPUESTOS

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1.000 84.85000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 1.100 /R x 19.92000 = 21.91200

Subtotal: 21.91200 21.91200

Maquinaria

C1705600 h Formigonera de 165 l 0.600 /R x 1.77000 = 1.06200

Subtotal: 1.06200 1.06200

Materiales

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.225      x 105.75000 = 23.79375

B0111000 m3 Aigua 0.180      x 1.01000 = 0.18180

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0.650      x 18.12000 = 11.77800

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1.550      x 16.71000 = 25.90050

Subtotal: 61.65405 61.65405

GASTOS AUXILIARES 1.00 % 0.21912

COSTE DIRECTO 84.84717

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 84.84717

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1.000 81.20000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 1.000 /R x 19.92000 = 19.92000

Subtotal: 19.92000 19.92000

Maquinaria

C1705600 h Formigonera de 165 l 0.700 /R x 1.77000 = 1.23900

Subtotal: 1.23900 1.23900

Materiales

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.250      x 105.75000 = 26.43750

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1.630      x 20.37000 = 33.20310

B0111000 m3 Aigua 0.200      x 1.01000 = 0.20200

Subtotal: 59.84260 59.84260
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GASTOS AUXILIARES 1.00 % 0.19920

COSTE DIRECTO 81.20080

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 81.20080

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1.000 92.71000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 1.000 /R x 19.92000 = 19.92000

Subtotal: 19.92000 19.92000

Maquinaria

C1705600 h Formigonera de 165 l 0.700 /R x 1.77000 = 1.23900

Subtotal: 1.23900 1.23900

Materiales

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.380      x 105.75000 = 40.18500

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1.520      x 20.37000 = 30.96240

B0111000 m3 Aigua 0.200      x 1.01000 = 0.20200

Subtotal: 71.34940 71.34940

GASTOS AUXILIARES 1.00 % 0.19920

COSTE DIRECTO 92.70760

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 92.70760

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1.000 110.93000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 1.050 /R x 19.92000 = 20.91600

Subtotal: 20.91600 20.91600

Maquinaria

C1705600 h Formigonera de 165 l 0.725 /R x 1.77000 = 1.28325

Subtotal: 1.28325 1.28325

Materiales

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.200      x 105.75000 = 21.15000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1.530      x 20.37000 = 31.16610

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400.000      x 0.09000 = 36.00000

B0111000 m3 Aigua 0.200      x 1.01000 = 0.20200

Subtotal: 88.51810 88.51810
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GASTOS AUXILIARES 1.00 % 0.20916

COSTE DIRECTO 110.92651

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 110.92651
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P-1 4521BF63 m2 Coberta inclinada convencional amb cambra d'aire
ventilada, amb un pendent del 30% i una llargària en
planta de 5 m, de teula plana de ceràmica de 12
peces/m2 col·locada amb morter mixt elaborat a
l'obra, formació de pendents amb envanets de
sostremort solera ceràmica d'encadellat, capa de
protecció de morter ciment elaborat a l'obra, aïllament
amb feltre de llana de vidre (MW) amb paper kraft
enquitranat de 70 mm de gruix, col·locat sense
adherir sobre el sostre

Rend.: 1.000 101.59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Partides de obra

K52221CK m2 Teulada de teula plana de ceràmica de color vermell,
de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1.044      x 33.24800 = 34.71091

K5Z1FVK0 m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill de
290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb
mestra superior de pasta de ciment ràpid

1.800      x 19.39162 = 34.90492

K5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
amb acabat remolinat

1.044      x 9.60751 = 10.03024

K5Z2FZ4A m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

1.044      x 17.46001 = 18.22825

K7C41711 m2 Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments
(MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,795 m2K/W amb paper kraft enquitranat
col·locat sense adherir

1.000      x 3.71313 = 3.71313

Subtotal: 101.58745 101.58745

COSTE DIRECTO 101.58745

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 101.58745

P-2 4B121AEE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2
capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat
amb pintura metàl·lica anticorrosiva

Rend.: 1.000 120.46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Partides de obra

K89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm
de separació, amb pintura de partícules metàl·liques,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

1.000      x 20.36676 = 20.36676

KB121AEM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella

1.000      x 100.09650 = 100.09650

Subtotal: 120.46326 120.46326
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COSTE DIRECTO 120.46326

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 120.46326

P-3 4B1R122A u Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb
suplement o substitució de travessers o brèndoles
amb soldadura en l'obra, amb acabat pintat amb 2
capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat
amb pintura metàl·lica anticorrosiva

Rend.: 1.000 67.08 €

Unidades Precio Parcial Importe

Partides de obra

K89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm
de separació, amb pintura de partícules metàl·liques,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

1.000      x 20.36676 = 20.36676

KB1R122A u Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb
suplement o substitució de travessers o brèndoles,
amb soldadura en l'obra

1.000      x 46.71438 = 46.71438

Subtotal: 67.08114 67.08114

COSTE DIRECTO 67.08114

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 67.08114

P-4 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Rend.: 1.000 23.07 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.050 /R x 19.25000 = 0.96250

Subtotal: 0.96250 0.96250

Maquinaria

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0.025 /R x 42.60000 = 1.06500

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.004 /R x 66.20000 = 0.26480

C1331100 h Motoanivelladora petita 0.035 /R x 56.95000 = 1.99325

Subtotal: 3.32305 3.32305

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0.050      x 1.01000 = 0.05050

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 1.150      x 16.28000 = 18.72200

Subtotal: 18.77250 18.77250

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.01444

COSTE DIRECTO 23.07249

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23.07249

P-5 F973212E m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra
granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1.000 20.17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.330 /R x 18.07000 = 5.96310

A0140000 h Peón 0.100 /R x 19.25000 = 1.92500

Subtotal: 7.88810 7.88810

Materiales

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0.0105      x 110.92651 = 1.16473

B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 25.000      x 0.44000 = 11.00000

Subtotal: 12.16473 12.16473

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.11832

COSTE DIRECTO 20.17115

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20.17115

P-6 F9B1U010 m2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm,
de recuperació, col·locats amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment

Rend.: 1.000 72.94 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.315 /R x 19.25000 = 6.06375

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.975 /R x 18.07000 = 17.61825

Subtotal: 23.68200 23.68200

Materiales

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0.050      x 81.20080 = 4.06004

B0111000 m3 Aigua 0.010      x 1.01000 = 0.01010

B9B1U010 u Llambordí granític de 18x12x12 cm de recuperació 53.000      x 0.84000 = 44.52000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.003      x 105.75000 = 0.31725

Subtotal: 48.90739 48.90739

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.35523

COSTE DIRECTO 72.94462

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 72.94462

P-7 F9H1N121 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició drenant PA-12 amb granulat granític i
betum modificat, estesa i compactada al 95 % de
l'assaig marshall

Rend.: 1.000 65.33 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.019 /R x 18.07000 = 0.34333

A0140000 h Peón 0.086 /R x 19.25000 = 1.65550
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Subtotal: 1.99883 1.99883

Maquinaria

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.012 /R x 66.20000 = 0.79440

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0.012 /R x 60.52000 = 0.72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0.010 /R x 53.99000 = 0.53990

Subtotal: 2.06054 2.06054

Materiales

B9H1N120 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat

1.000      x 61.24000 = 61.24000

Subtotal: 61.24000 61.24000

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.02998

COSTE DIRECTO 65.32935

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 65.32935

P-8 FBA1E110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 20 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1.000 1.59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.006 /R x 19.25000 = 0.11550

A0121000 h Oficial 1a 0.012 /R x 23.02000 = 0.27624

Subtotal: 0.39174 0.39174

Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0.006 /R x 38.40000 = 0.23040

Subtotal: 0.23040 0.23040

Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.050      x 3.77000 = 0.18850

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0.100      x 7.78000 = 0.77800

Subtotal: 0.96650 0.96650

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.00588

COSTE DIRECTO 1.59452

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.59452

P-9 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1.000 2.72 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.008 /R x 19.25000 = 0.15400

A0121000 h Oficial 1a 0.017 /R x 23.02000 = 0.39134

Subtotal: 0.54534 0.54534

Maquinaria
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C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0.008 /R x 29.37000 = 0.23496

Subtotal: 0.23496 0.23496

Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.100      x 3.77000 = 0.37700

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0.1999      x 7.78000 = 1.55522

Subtotal: 1.93222 1.93222

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.00818

COSTE DIRECTO 2.72070

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.72070

P-10 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini
extruït, fixat al suport

Rend.: 1.000 368.11 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 4.150 /R x 19.25000 = 79.88750

A0121000 h Oficial 1a 0.500 /R x 23.02000 = 11.51000

Subtotal: 91.39750 91.39750

Materiales

BBM31100 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb pintura no
reflectora

1.000      x 275.34000 = 275.34000

Subtotal: 275.34000 275.34000

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 1.37096

COSTE DIRECTO 368.10846

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 368.10846

P-11 FBB41210 m2 Cartel acabado con pintura no reflectante de acero
galvanizado, fijado al soporte

Rend.: 1.000 250.54 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 3.330 /R x 19.25000 = 64.10250

A0121000 h Oficial 1a 0.400 /R x 23.02000 = 9.20800

Subtotal: 73.31050 73.31050

Materiales

BBM35100 m2 Cartel de acero galvanizado, acabado con pintura no
reflectante

1.000      x 176.13000 = 176.13000

Subtotal: 176.13000 176.13000

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 1.09966

COSTE DIRECTO 250.54016

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 250.54016
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P-12 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado

Rend.: 1.000 18.38 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.100 /R x 19.25000 = 1.92500

A0121000 h Oficial 1a 0.050 /R x 23.02000 = 1.15100

Subtotal: 3.07600 3.07600

Materiales

BBMZ1B20 m Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x40x2
mm, para señalización vertical

1.000      x 13.42000 = 13.42000

B0640003 m3 Hormigón R=15N/mm2, de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm

0.030      x 61.34000 = 1.84020

Subtotal: 15.26020 15.26020

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.04614

COSTE DIRECTO 18.38234

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18.38234

P-13 FBS1J011 u Columna de acero galvanizado de 2 m de altura útil y
100 mm de diámetro con un espesor normal y 30 cm
de empotramiento

Rend.: 1.000 171.99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0.450 /R x 17.09000 = 7.69050

A012M000 h Oficial 1a muntador 0.900 /R x 18.67000 = 16.80300

Subtotal: 24.49350 24.49350

Materiales

BBS1J011 u Columna de acero galvanizado de 2 m de altura útil y
100 mm de diámetro con un espesor normal y 30 cm
de empotramiento

1.000      x 147.13000 = 147.13000

Subtotal: 147.13000 147.13000

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.36740

COSTE DIRECTO 171.99090

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 171.99090

P-14 FBS2U0A0 u Semáforo de policarbonato con sistema óptico de
diámetro 210 mm con una cara y tres focos, óptica
halógena y lente de color normal de vehículos, 13/200
h

Rend.: 1.000 481.65 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0.550 /R x 17.09000 = 9.39950

A012M000 h Oficial 1a muntador 1.100 /R x 18.67000 = 20.53700

Subtotal: 29.93650 29.93650

Materiales

BBS2U0A0 u Semáforo de policarbonato según pliego de
condiciones con sistema óptico de diámetro 210 mm
con una cara y tres focos, óptica halógena y lente de

1.000      x 304.13000 = 304.13000
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color normal de vehículos, 13/200 h

BBS1J011 u Columna de acero galvanizado de 2 m de altura útil y
100 mm de diámetro con un espesor normal y 30 cm
de empotramiento

1.000      x 147.13000 = 147.13000

Subtotal: 451.26000 451.26000

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.44905

COSTE DIRECTO 481.64555

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 481.64555

P-15 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau
de formigó

Rend.: 1.000 210.26 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0.272 /R x 17.07000 = 4.64304

A012H000 h Oficial 1a electricista 0.272 /R x 18.67000 = 5.07824

Subtotal: 9.72128 9.72128

Maquinaria

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0.272 /R x 38.97000 = 10.59984

Subtotal: 10.59984 10.59984

Materiales

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0.170      x 84.84717 = 14.42402

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1.000      x 38.94000 = 38.94000

BHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta

1.000      x 136.43000 = 136.43000

Subtotal: 189.79402 189.79402

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.14582

COSTE DIRECTO 210.26096

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 210.26096

P-16 FHN74GA1 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic,
amb làmpada de vapor de mercuri de 250 W, de preu
mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora i
acoblada al suport

Rend.: 1.000 189.23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0.350 /R x 18.67000 = 6.53450

A013H000 h Ajudant electricista 0.350 /R x 17.07000 = 5.97450

Subtotal: 12.50900 12.50900

Materiales
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BHN74GA0 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic,
amb làmpada de vapor de mercuri de 250 W, de preu
mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora

1.000      x 176.53000 = 176.53000

Subtotal: 176.53000 176.53000

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.18764

COSTE DIRECTO 189.22664

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 189.22664

P-17 FHN75AA1 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de
plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W,
de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula
reflectora i acoblada al suport

Rend.: 1.000 116.29 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0.350 /R x 18.67000 = 6.53450

A013H000 h Ajudant electricista 0.350 /R x 17.07000 = 5.97450

Subtotal: 12.50900 12.50900

Materiales

BHN75AA0 u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de
plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W,
de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic i cúpula
reflectora

1.000      x 103.59000 = 103.59000

Subtotal: 103.59000 103.59000

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.18764

COSTE DIRECTO 116.28664

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 116.28664

P-18 FR613347 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució
parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

Rend.: 1.000 81.20 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013P000 h Ajudant jardiner 2.300 /R x 21.50000 = 49.45000

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0.200 /R x 22.69000 = 4.53800

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0.100 /R x 24.22000 = 2.42200

Subtotal: 56.41000 56.41000

Maquinaria

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0.110 /R x 42.60000 = 4.68600

Subtotal: 4.68600 4.68600

Materiales

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0.360      x 53.16000 = 19.13760
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B0111000 m3 Aigua 0.120      x 1.01000 = 0.12120

Subtotal: 19.25880 19.25880

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.84615

COSTE DIRECTO 81.20095

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 81.20095

P-19 G213999 m Desmuntange, càrrega i transport a abocador de
catenaria existent, inclòs suports, cablejat i demolició
de fonamentacions.

Rend.: 2.750 3.19 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.013 /R x 24.38000 = 0.11525

A0150000 h Peón especialista 0.130 /R x 19.92000 = 0.94167

A0121000 h Oficial 1a 0.060 /R x 23.02000 = 0.50225

Subtotal: 1.55917 1.55917

Maquinaria

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0.060 /R x 18.85000 = 0.41127

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0.060 /R x 41.71000 = 0.91004

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0.016 /R x 39.24000 = 0.22831

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0.060 /R x 3.75000 = 0.08182

Subtotal: 1.63144 1.63144

COSTE DIRECTO 3.19061

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3.19061

P-20 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 3.000 50.47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0.250 /R x 23.02000 = 1.91833

A0150000 h Peón especialista 2.000 /R x 19.92000 = 13.28000

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.200 /R x 24.38000 = 1.62533

Subtotal: 16.82366 16.82366

Maquinaria

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1.000 /R x 18.85000 = 6.28333

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0.050 /R x 66.65000 = 1.11083

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1.000 /R x 72.67000 = 24.22333

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0.100 /R x 51.37000 = 1.71233

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0.250 /R x 3.75000 = 0.31250
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Subtotal: 33.64232 33.64232

COSTE DIRECTO 50.46598

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50.46598

P-21 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol
tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 6.000 24.12 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 2.000 /R x 19.92000 = 6.64000

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.200 /R x 24.38000 = 0.81267

Subtotal: 7.45267 7.45267

Maquinaria

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0.100 /R x 51.37000 = 0.85617

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1.000 /R x 72.67000 = 12.11167

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0.050 /R x 66.65000 = 0.55542

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1.000 /R x 18.85000 = 3.14167

Subtotal: 16.66493 16.66493

COSTE DIRECTO 24.11760

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24.11760

P-22 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16.000 6.01 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.200 /R x 24.38000 = 0.30475

A0150000 h Peón especialista 1.000 /R x 19.92000 = 1.24500

Subtotal: 1.54975 1.54975

Maquinaria

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1.000 /R x 56.43000 = 3.52688

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0.200 /R x 41.01000 = 0.51263

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0.100 /R x 66.65000 = 0.41656

Subtotal: 4.45607 4.45607
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COSTE DIRECTO 6.00582

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6.00582

P-23 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21.000 4.58 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.200 /R x 24.38000 = 0.23219

A0150000 h Peón especialista 1.000 /R x 19.92000 = 0.94857

Subtotal: 1.18076 1.18076

Maquinaria

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0.100 /R x 66.65000 = 0.31738

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0.200 /R x 41.01000 = 0.39057

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1.000 /R x 56.43000 = 2.68714

Subtotal: 3.39509 3.39509

COSTE DIRECTO 4.57585

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.57585

P-24 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 4.000 35.46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1.000 /R x 23.02000 = 5.75500

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.200 /R x 24.38000 = 1.21900

A0150000 h Peón especialista 2.000 /R x 19.92000 = 9.96000

Subtotal: 16.93400 16.93400

Maquinaria

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1.000 /R x 41.71000 = 10.42750

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0.250 /R x 39.24000 = 2.45250

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1.000 /R x 3.75000 = 0.93750

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1.000 /R x 18.85000 = 4.71250

Subtotal: 18.53000 18.53000

COSTE DIRECTO 35.46400

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35.46400
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P-25 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 2.000 60.47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 2.000 /R x 19.92000 = 19.92000

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.300 /R x 24.38000 = 3.65700

A0121000 h Oficial 1a 1.000 /R x 23.02000 = 11.51000

Subtotal: 35.08700 35.08700

Maquinaria

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0.200 /R x 47.05000 = 4.70500

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0.200 /R x 56.43000 = 5.64300

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1.000 /R x 3.75000 = 1.87500

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0.200 /R x 39.24000 = 3.92400

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0.200 /R x 50.65000 = 5.06500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0.200 /R x 41.71000 = 4.17100

Subtotal: 25.38300 25.38300

COSTE DIRECTO 60.47000

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 60.47000

P-26 G21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització
de superfícies de formigó en paraments verticals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió
o contenidor

Rend.: 1.000 8.76 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 0.150 /R x 19.92000 = 2.98800

Subtotal: 2.98800 2.98800

Maquinaria

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0.075 /R x 16.58000 = 1.24350

C1311120 h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117
kW

0.080 /R x 56.03000 = 4.48240

Subtotal: 5.72590 5.72590

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.04482

COSTE DIRECTO 8.75872

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8.75872

P-27 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 5.000 43.16 €



Presupuesto para el proyecto constructivo ´´Modificación del vial ferroviario en el Pajares´´

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 24/06/13 Pág.: 23
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 2.000 /R x 19.25000 = 7.70000

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.200 /R x 24.38000 = 0.97520

A0121000 h Oficial 1a 1.000 /R x 23.02000 = 4.60400

Subtotal: 13.27920 13.27920

Maquinaria

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 1.000 /R x 2.55000 = 0.51000

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1.000 /R x 47.05000 = 9.41000

C1503U20 h Camió grua de 10 t 1.000 /R x 48.44000 = 9.68800

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1.000 /R x 51.37000 = 10.27400

Subtotal: 29.88200 29.88200

COSTE DIRECTO 43.16120

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 43.16120

P-28 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1.000 2.78 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.010 /R x 19.25000 = 0.19250

Subtotal: 0.19250 0.19250

Maquinaria

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0.033 /R x 78.44000 = 2.58852

Subtotal: 2.58852 2.58852

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.00289

COSTE DIRECTO 2.78391

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.78391

P-29 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 73.000 2.48 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.200 /R x 24.38000 = 0.06679

A0150000 h Peón especialista 1.000 /R x 19.92000 = 0.27288

Subtotal: 0.33967 0.33967

Maquinaria

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1.000 /R x 53.56000 = 0.73370

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2.000 /R x 51.37000 = 1.40740

Subtotal: 2.14110 2.14110
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COSTE DIRECTO 2.48077

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.48077

P-30 G221U120 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 81.000 7.84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.430 /R x 24.38000 = 0.12942

A0150000 h Peón especialista 1.600 /R x 19.92000 = 0.39348

Subtotal: 0.52290 0.52290

Maquinaria

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

1.000 /R x 147.68000 = 1.82321

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 2.000 /R x 84.45000 = 2.08519

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1.600 /R x 72.67000 = 1.43546

C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 1.000 /R x 159.66000 = 1.97111

Subtotal: 7.31497 7.31497

COSTE DIRECTO 7.83787

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7.83787

P-31 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la
vora

Rend.: 1.000 6.82 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.040 /R x 19.25000 = 0.77000

Subtotal: 0.77000 0.77000

Maquinaria

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0.100 /R x 60.38000 = 6.03800

Subtotal: 6.03800 6.03800

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.01155

COSTE DIRECTO 6.81955

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6.81955

P-32 G2262112 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i essent necessària la dessecació

Rend.: 1.000 3.07 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Maquinaria

C1311120 h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117
kW

0.020 /R x 56.03000 = 1.12060

C1331200 h Motoniveladora mediana 0.010 /R x 62.96000 = 0.62960

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.020 /R x 66.20000 = 1.32400

Subtotal: 3.07420 3.07420

COSTE DIRECTO 3.07420

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3.07420

P-33 G2265112 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i essent necessària la dessecació

Rend.: 1.000 10.12 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C1331200 h Motoniveladora mediana 0.010 /R x 62.96000 = 0.62960

C1311120 h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117
kW

0.020 /R x 56.03000 = 1.12060

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.020 /R x 66.20000 = 1.32400

Subtotal: 3.07420 3.07420

Materiales

B03D5000 m3 Terra adequada 1.200      x 5.87000 = 7.04400

Subtotal: 7.04400 7.04400

COSTE DIRECTO 10.11820

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10.11820

P-34 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb
grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 13.000 28.03 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.250 /R x 24.38000 = 0.46885

A0150000 h Peón especialista 1.000 /R x 19.92000 = 1.53231

Subtotal: 2.00116 2.00116

Maquinaria

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1.000 /R x 9.06000 = 0.69692

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1.000 /R x 41.30000 = 3.17692

Subtotal: 3.87384 3.87384

Materiales

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

1.000      x 22.15000 = 22.15000

Subtotal: 22.15000 22.15000



Presupuesto para el proyecto constructivo ´´Modificación del vial ferroviario en el Pajares´´

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 24/06/13 Pág.: 26

PARTIDES DE OBRA

COSTE DIRECTO 28.02500

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28.02500

P-35 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera
d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa
i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 12.000 20.52 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 1.000 /R x 19.92000 = 1.66000

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.250 /R x 24.38000 = 0.50792

Subtotal: 2.16792 2.16792

Maquinaria

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0.200 /R x 40.01000 = 0.66683

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0.500 /R x 41.30000 = 1.72083

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1.000 /R x 12.86000 = 1.07167

Subtotal: 3.45933 3.45933

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0.050      x 1.01000 = 0.05050

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de
murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a
l'obra

1.200      x 12.37000 = 14.84400

Subtotal: 14.89450 14.89450

COSTE DIRECTO 20.52175

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20.52175

P-36 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 800.000 0.22 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.250 /R x 24.38000 = 0.00762

A0150000 h Peón especialista 1.000 /R x 19.92000 = 0.02490

Subtotal: 0.03252 0.03252

Maquinaria

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2.000 /R x 41.01000 = 0.10253

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

1.000 /R x 66.65000 = 0.08331

Subtotal: 0.18584 0.18584
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COSTE DIRECTO 0.21836

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0.21836

P-37 G2A14000 m3 Subministrament de terra d'aportació sense classificar Rend.: 1.000 6.02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B03D4000 m3 Terra sense classificar 1.000      x 6.02000 = 6.02000

Subtotal: 6.02000 6.02000

COSTE DIRECTO 6.02000

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6.02000

P-38 G32511H2 m3 Formigó per a murs de contenció HM-20/B/20/I de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb bomba

Rend.: 1.000 90.57 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.330 /R x 19.25000 = 6.35250

Subtotal: 6.35250 6.35250

Maquinaria

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0.110 /R x 156.75000 = 17.24250

Subtotal: 17.24250 17.24250

Materiales

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1.035      x 64.56000 = 66.81960

Subtotal: 66.81960 66.81960

GASTOS AUXILIARES 2.50 % 0.15881

COSTE DIRECTO 90.57341

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 90.57341

P-39 G3J2U010 m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra,
inclòs transport i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Rend.: 8.500 13.78 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.200 /R x 24.38000 = 0.57365

A0150000 h Peón especialista 1.000 /R x 19.92000 = 2.34353

Subtotal: 2.91718 2.91718

Maquinaria

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1.000 /R x 58.54000 = 6.88706

Subtotal: 6.88706 6.88706
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Materiales

B044U010 m3 Selecció, càrrega i transport d'escullera, procedent de
la pròpia obra

1.000      x 3.98000 = 3.98000

Subtotal: 3.98000 3.98000

COSTE DIRECTO 13.78424

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13.78424

P-40 G3L2U020 m2 Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm
de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per a protecció
de talussos, inclòs part proporcional de corretja de
formigó en coronació de desmunt i subjectada al talús
amb cables i picots d'ancoratge

Rend.: 14.000 10.90 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1.000 /R x 23.02000 = 1.64429

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.300 /R x 24.38000 = 0.52243

A0150000 h Peón especialista 2.000 /R x 19.92000 = 2.84571

Subtotal: 5.01243 5.01243

Materiales

B0A1U100 m Cable d'acer galvanitzat per a subjecció de malla
metàl·lica

1.000      x 0.21000 = 0.21000

B0A2UC10 m2 Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 50x70
mm de pas de malla i de diàmetre 2 mm

1.050      x 4.05000 = 4.25250

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 1.130      x 0.78000 = 0.88140

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0.008      x 68.25000 = 0.54600

Subtotal: 5.88990 5.88990

COSTE DIRECTO 10.90233

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10.90233

P-41 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa
i esquerdejat.

Rend.: 50.000 8.91 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 2.000 /R x 19.25000 = 0.77000

A0121000 h Oficial 1a 1.000 /R x 23.02000 = 0.46040

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.250 /R x 24.38000 = 0.12190

A013U001 h Ajudant 1.000 /R x 19.53000 = 0.39060

Subtotal: 1.74290 1.74290

Materiales

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0.105      x 68.25000 = 7.16625
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Subtotal: 7.16625 7.16625

COSTE DIRECTO 8.90915

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8.90915

P-42 G440U004 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures

Rend.: 105.000 2.79 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013U001 h Ajudant 2.000 /R x 19.53000 = 0.37200

A0121000 h Oficial 1a 2.000 /R x 23.02000 = 0.43848

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.500 /R x 24.38000 = 0.11610

Subtotal: 0.92658 0.92658

Maquinaria

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1.000 /R x 3.19000 = 0.03038

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0.400 /R x 104.20000 = 0.39695

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1.000 /R x 5.38000 = 0.05124

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0.150 /R x 54.58000 = 0.07797

Subtotal: 0.55654 0.55654

Materiales

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

0.250      x 0.31000 = 0.07750

B44ZU011 kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant

1.050      x 1.17000 = 1.22850

Subtotal: 1.30600 1.30600

COSTE DIRECTO 2.78912

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.78912

P-43 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25.000 85.84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 1.000 /R x 24.38000 = 0.97520

A0121000 h Oficial 1a 2.000 /R x 23.02000 = 1.84160

A0140000 h Peón 2.000 /R x 19.25000 = 1.54000

A013U001 h Ajudant 2.000 /R x 19.53000 = 1.56240

Subtotal: 5.91920 5.91920

Maquinaria

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2.400 /R x 1.95000 = 0.18720

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1.200 /R x 17.28000 = 0.82944

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0.600 /R x 101.07000 = 2.42568

Subtotal: 3.44232 3.44232
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Materiales

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1.050      x 72.84000 = 76.48200

Subtotal: 76.48200 76.48200

COSTE DIRECTO 85.84352

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 85.84352

P-44 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles, taulers i
fonamentacions, inclòs col·locació, vibrat i curat

Rend.: 37.000 103.92 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 6.000 /R x 19.25000 = 3.12162

A013U001 h Ajudant 2.000 /R x 19.53000 = 1.05568

A0121000 h Oficial 1a 4.000 /R x 23.02000 = 2.48865

A0112000 h Jefe de cuadrilla 1.000 /R x 24.38000 = 0.65892

Subtotal: 7.32487 7.32487

Maquinaria

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1.200 /R x 6.85000 = 0.22216

C1700006 h Vibrador intern de formigó 8.000 /R x 1.95000 = 0.42162

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2.400 /R x 17.28000 = 1.12086

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2.400 /R x 101.07000 = 6.55589

Subtotal: 8.32053 8.32053

Materiales

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1.050      x 84.07000 = 88.27350

Subtotal: 88.27350 88.27350

COSTE DIRECTO 103.91890

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 103.91890

P-45 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat i incloses unions

Rend.: 390.000 1.00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013U001 h Ajudant 2.673 /R x 19.53000 = 0.13386

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.243 /R x 24.38000 = 0.01519

A0121000 h Oficial 1a 2.673 /R x 23.02000 = 0.15778

Subtotal: 0.30683 0.30683

Maquinaria

C200U003 h Cisalla elèctrica 0.675 /R x 2.39000 = 0.00414

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0.189 /R x 41.71000 = 0.02021

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0.675 /R x 2.22000 = 0.00384

Subtotal: 0.02819 0.02819
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Materiales

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1.050      x 0.62000 = 0.65100

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0.010      x 1.13000 = 0.01130

Subtotal: 0.66230 0.66230

COSTE DIRECTO 0.99732

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0.99732

P-46 G4BP0004 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de
diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat
continu amb morter de ciment o resina, en estructura
de formigó, segons plànols

Rend.: 8.000 15.65 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1.000 /R x 23.02000 = 2.87750

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.200 /R x 24.38000 = 0.60950

A0150000 h Peón especialista 2.000 /R x 19.92000 = 4.98000

Subtotal: 8.46700 8.46700

Maquinaria

C110U060 h Equip complet de perforació per ancoratge de perns 1.000 /R x 19.11000 = 2.38875

C181U010 h Equip d'ancoratge i injecció per a perns 1.000 /R x 13.62000 = 1.70250

Subtotal: 4.09125 4.09125

Materiales

B021U001 u Material auxiliar de perforació 1.000      x 0.20000 = 0.20000

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 2.160      x 0.78000 = 1.68480

B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 1.000      x 1.21000 = 1.21000

Subtotal: 3.09480 3.09480

COSTE DIRECTO 15.65305

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15.65305

P-47 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9.000 31.74 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013U001 h Ajudant 3.000 /R x 19.53000 = 6.51000

A0112000 h Jefe de cuadrilla 1.000 /R x 24.38000 = 2.70889

A0140000 h Peón 3.000 /R x 19.25000 = 6.41667

A0121000 h Oficial 1a 4.000 /R x 23.02000 = 10.23111

Subtotal: 25.86667 25.86667

Maquinaria

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1.000 /R x 6.85000 = 0.76111

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0.200 /R x 54.58000 = 1.21289

Subtotal: 1.97400 1.97400
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Materiales

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1.000      x 1.26000 = 1.26000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0.400      x 1.40000 = 0.56000

B0DZA000 l Desencofrant 0.075      x 2.27000 = 0.17025

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3.000      x 0.43000 = 1.29000

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0.030      x 20.64000 = 0.61920

Subtotal: 3.89945 3.89945

COSTE DIRECTO 31.74012

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31.74012

P-48 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8.500 35.66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013U001 h Ajudant 3.000 /R x 19.53000 = 6.89294

A0112000 h Jefe de cuadrilla 1.000 /R x 24.38000 = 2.86824

A0121000 h Oficial 1a 4.000 /R x 23.02000 = 10.83294

A0140000 h Peón 3.000 /R x 19.25000 = 6.79412

Subtotal: 27.38824 27.38824

Maquinaria

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0.200 /R x 54.58000 = 1.28424

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1.000 /R x 6.85000 = 0.80588

Subtotal: 2.09012 2.09012

Materiales

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0.400      x 1.40000 = 0.56000

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1.000      x 3.54000 = 3.54000

B0DZA000 l Desencofrant 0.075      x 2.27000 = 0.17025

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0.030      x 20.64000 = 0.61920

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3.000      x 0.43000 = 1.29000

Subtotal: 6.17945 6.17945

COSTE DIRECTO 35.65781

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35.65781

P-49 G7B1U020 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perdoració 1300 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

Rend.: 55.000 2.02 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A0121000 h Oficial 1a 1.000 /R x 23.02000 = 0.41855

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.100 /R x 24.38000 = 0.04433

A013U001 h Ajudant 1.000 /R x 19.53000 = 0.35509

Subtotal: 0.81797 0.81797

Materiales

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N

1.100      x 1.09000 = 1.19900

Subtotal: 1.19900 1.19900

COSTE DIRECTO 2.01697

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.01697

P-50 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 4.000 51.38 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013U001 h Ajudant 1.000 /R x 19.53000 = 4.88250

A0121000 h Oficial 1a 1.000 /R x 23.02000 = 5.75500

Subtotal: 10.63750 10.63750

Maquinaria

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0.250 /R x 41.71000 = 2.60688

Subtotal: 2.60688 2.60688

Materiales

BBM1U100 u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

1.000      x 38.14000 = 38.14000

Subtotal: 38.14000 38.14000

COSTE DIRECTO 51.38438

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51.38438

P-51 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de
bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 38.000 4.40 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 1.000 /R x 19.25000 = 0.50658

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.200 /R x 24.38000 = 0.12832

Subtotal: 0.63490 0.63490

Maquinaria

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 1.000 /R x 55.14000 = 1.45105

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1.000 /R x 47.05000 = 1.23816
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C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1.000 /R x 41.01000 = 1.07921

Subtotal: 3.76842 3.76842

COSTE DIRECTO 4.40332

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.40332

P-52 GD555104 m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós, i
rejuntat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1.000 17.97 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.189 /R x 18.07000 = 3.41523

A0140000 h Peón 0.189 /R x 19.25000 = 3.63825

Subtotal: 7.05348 7.05348

Materiales

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0.0011      x 81.20080 = 0.08932

BD555100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 20 cm, de formigó
porós

1.050      x 10.21000 = 10.72050

Subtotal: 10.80982 10.80982

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.10580

COSTE DIRECTO 17.96910

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17.96910

P-53 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

Rend.: 38.000 8.17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1.000 /R x 23.02000 = 0.60579

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.200 /R x 24.38000 = 0.12832

A0150000 h Peón especialista 1.000 /R x 19.92000 = 0.52421

Subtotal: 1.25832 1.25832

Materiales

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1.030      x 6.71000 = 6.91130

Subtotal: 6.91130 6.91130

COSTE DIRECTO 8.16962

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8.16962
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P-54 GD5AU040 m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm,
col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a
20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil

Rend.: 1.000 14.14 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.048 /R x 19.25000 = 0.92400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.024 /R x 18.07000 = 0.43368

Subtotal: 1.35768 1.35768

Materiales

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1.533      x 1.22000 = 1.87026

BD5AU040 m Tub de PVC de drenatge, de diàmetre exterior 230
mm, sèrie D, segons normes BS 4962/82, AS
2439/1-81 i DIN 1187, unió mitjançant fitting de PVC

1.050      x 6.29000 = 6.60450

B033U200 t Grava de pedrera de granulat granític de 40 a 80 mm,
per a drens

0.246      x 17.41000 = 4.28286

Subtotal: 12.75762 12.75762

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.02037

COSTE DIRECTO 14.13567

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14.13567

P-55 GD5G1250 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix,
de 40 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm
de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1.000 43.37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.150 /R x 18.07000 = 2.71050

A0140000 h Peón 0.250 /R x 19.25000 = 4.81250

Subtotal: 7.52300 7.52300

Maquinaria

C1503300 h Camió grua de 3 t 0.010 /R x 43.58000 = 0.43580

Subtotal: 0.43580 0.43580

Materiales

BD5215HL m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i
encaix, de 70x50 cm i 20 cm d'alçària mitja

1.100      x 28.86000 = 31.74600

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.055      x 64.56000 = 3.55080

Subtotal: 35.29680 35.29680

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.11285

COSTE DIRECTO 43.36845

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 43.36845
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P-56 GD5GU0020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

Rend.: 0.700 38.57 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0.020 /R x 23.02000 = 0.65771

A013U001 h Ajudant 0.200 /R x 19.53000 = 5.58000

Subtotal: 6.23771 6.23771

Materiales

B071UC01 m3 Morter M-80 0.050      x 0.36000 = 0.01800

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm

1.000      x 25.49000 = 25.49000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0.100      x 68.25000 = 6.82500

Subtotal: 32.33300 32.33300

COSTE DIRECTO 38.57071

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 38.57071

P-57 GR120001 m2 Sega de capa herbàcia amb esbrossadora de capçal
de fil, en tot tipus de terrenys i retirada i transport de
les restes vegetals a abocador controlat o aplec

Rend.: 250.000 0.15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0160000 h Peó 1.000 /R x 18.83000 = 0.07532

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.200 /R x 24.38000 = 0.01950

Subtotal: 0.09482 0.09482

Maquinaria

CR123000 h Esbrossadora de capçal de fil 1.000 /R x 3.09000 = 0.01236

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0.250 /R x 39.24000 = 0.03924

Subtotal: 0.05160 0.05160

COSTE DIRECTO 0.14642

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0.14642

P-58 GR3PU040 m3 Terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada,
inclòs estesa i refinat manual del terreny

Rend.: 30.000 30.49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0160000 h Peó 2.000 /R x 18.83000 = 1.25533

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1.000 /R x 24.22000 = 0.80733

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.250 /R x 24.38000 = 0.20317

Subtotal: 2.26583 2.26583
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Maquinaria

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1.000 /R x 50.54000 = 1.68467

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0.500 /R x 47.05000 = 0.78417

Subtotal: 2.46884 2.46884

Materiales

BR3PU002 m3 Terra vegetal adobada, desinfectada i garbellada,
inclòs transport a l'obra

1.000      x 25.76000 = 25.76000

Subtotal: 25.76000 25.76000

COSTE DIRECTO 30.49467

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30.49467

P-59 GR43F43A u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de
16 a 18 cm, en contenidor de 35 l

Rend.: 1.000 200.00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BR43F43A u Laurus nobilis de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 35 l

1.000      x 200.00000 = 200.00000

Subtotal: 200.00000 200.00000

COSTE DIRECTO 200.00000

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 200.00000

P-60 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 220.000 1.09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.400 /R x 24.38000 = 0.04433

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2.000 /R x 24.22000 = 0.22018

Subtotal: 0.26451 0.26451

Maquinaria

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1.000 /R x 36.09000 = 0.16405

Subtotal: 0.16405 0.16405

Materiales

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0.020      x 0.86000 = 0.01720

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0.032      x 8.03000 = 0.25696

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0.030      x 3.53000 = 0.10590

B0111000 m3 Aigua 0.018      x 1.01000 = 0.01818

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0.020      x 6.62000 = 0.13240

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0.160      x 0.83000 = 0.13280
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Subtotal: 0.66344 0.66344

COSTE DIRECTO 1.09200

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.09200

P-61 GRM2001 m3 Aigua per a reg de manteniment de plantacions i
hidrosembres mitjançant camió cisterna 1000 l,
incloses la càrrega i transport des de punt
d'abastiment fins el lloc d'ús

Rend.: 5.000 19.79 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0160000 h Peó 1.000 /R x 18.83000 = 3.76600

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.200 /R x 24.38000 = 0.97520

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1.000 /R x 24.22000 = 4.84400

Subtotal: 9.58520 9.58520

Maquinaria

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 1.000 /R x 45.99000 = 9.19800

Subtotal: 9.19800 9.19800

Materiales

B0111000 m3 Aigua 1.000      x 1.01000 = 1.01000

Subtotal: 1.01000 1.01000

COSTE DIRECTO 19.79320

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19.79320

P-62 GRN0001 m2 Adequació de superfície per a impermeabilització de
bassa de decantació amb geomembrana de PE de
gruix mínim 1.5 mm, reforçada amb geotèxtil no teixit
de 120 g/m2, col·locat sobre terreny prèviament
refinat a ma, lliure d'àrids > 2 cm, inloses parts
proporcionals d'ancoratges i d'obra necessària per a
l'entrada i desgüàs de les aigües, mesurada la
superfície executada

Rend.: 17.000 27.82 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0.100 /R x 24.22000 = 0.14247

A0160000 h Peó 2.000 /R x 18.83000 = 2.21529

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.100 /R x 24.38000 = 0.14341

A0150000 h Peón especialista 1.000 /R x 19.92000 = 1.17176

Subtotal: 3.67293 3.67293

Maquinaria

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0.100 /R x 41.30000 = 0.24294

Subtotal: 0.24294 0.24294

Materiales

BD5Z0001 u Part proporcionals d'elements de fixació, material
auxiliar i obra necessària per a la captació i desguàs
de les aigües en adequació superficial de bassa de

1.000      x 18.23000 = 18.23000
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decantació

B7B10001 m2 Feltre geotèxtil no teixit de poliester amb un pes
mínim de 120 g/m2

1.100      x 0.54000 = 0.59400

B7720001 m2 Geomembrana de polietilè d'alta i baixa densitat
(HDPE/LDPE) amb cobertura de LDPE per ambdues
cares i estabilitzada contra radiacions UV, de gruix
mín. 1.5 mm

1.100      x 4.62000 = 5.08200

Subtotal: 23.90600 23.90600

COSTE DIRECTO 27.82187

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27.82187

P-63 GRN0002 u Subministrament i instal·lació d'equip mesurador i
corrector de pH d'aigües residuals

Rend.: 1.000 5,095.78 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Peón especialista 8.000 /R x 19.92000 = 159.36000

Subtotal: 159.36000 159.36000

Maquinaria

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1.000 /R x 41.30000 = 41.30000

Subtotal: 41.30000 41.30000

Materiales

BRN0001 u Equip mesurador i corrector automàtic de pH 1.000      x 4,895.12000 = 4,895.12000

Subtotal: 4,895.12000 4,895.12000

COSTE DIRECTO 5,095.78000

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,095.78000

P-64 GTA2X04 m3 Capa de forma con material seleccionado procedente
de préstamo

Rend.: 1.000 6.83 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-65 GTVSN01 m3 Suministro y colocación de balasto silíceo Rend.: 1.000 27.92 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013U001 h Ajudant 0.080 /R x 19.53000 = 1.56240

A0121000 h Oficial 1a 0.080 /R x 23.02000 = 1.84160

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.030 /R x 24.38000 = 0.73140

A0140000 h Peón 0.250 /R x 19.25000 = 4.81250

Subtotal: 8.94790 8.94790

Materiales

BMTIV040B m3 Balasto silíceo, granulométrico 20-60 mm, decargado
en obra

1.000      x 18.97000 = 18.97000

Subtotal: 18.97000 18.97000
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COSTE DIRECTO 27.91790

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27.91790

P-66 GTVSN07 u Subministre i muntatge d'aparell de dilatació de via
d'ample internacional o ibèric, incloses pp dels
mitjans auxiliars i mecànics necessàris per a la seva
completa execució.

Rend.: 1.000 13,215.00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-67 GTVSN16 u Suministro y transporte de traviesa Hormigón
Monobloque DW

Rend.: 1.000 90.59 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-68 GTV3PC1C u Tope de hormigón armado de sección trapezoidal y
topes de vagón con resortes

Rend.: 1.000 4,562.64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-69 GTV4P001 m Levante y desguace de vía de cualquier tipo
incluyendo retirada de balasto a vertedero y acopio y
clasificación de carriles, traviesas, pequeño material y
posterior carga sobre vagón

Rend.: 1.000 20.36 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0.050 /R x 23.02000 = 1.15100

A0140000 h Peón 0.250 /R x 19.25000 = 4.81250

Subtotal: 5.96350 5.96350

Maquinaria

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 0.050 /R x 48.98000 = 2.44900

C1311120 h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117
kW

0.050 /R x 56.03000 = 2.80150

C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 0.050 /R x 68.31000 = 3.41550

C1331200 h Motoniveladora mediana 0.025 /R x 62.96000 = 1.57400

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0.100 /R x 38.50000 = 3.85000

CT000001 h Motoclavadora, desempernadora de tirafondos 0.050 /R x 6.14000 = 0.30700

Subtotal: 14.39700 14.39700

COSTE DIRECTO 20.36050

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20.36050

P-70 GTV4P010 m Replanteo y piquetado de vía incluyendo suministro y
colocación de piquetes, totalmente terminado con
indicación clara de principios y finales de transición
incluyendo materiales y colocación

Rend.: 1.000 8.15 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.050 /R x 19.25000 = 0.96250

A0111000 h Encargado de obra 0.025 /R x 25.74000 = 0.64350

Subtotal: 1.60600 1.60600

Materiales

BT1Z1001 u Piquete 1.000      x 1.34000 = 1.34000
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B44Z502U kg Perfil laminado de acero S275JR, tipo L de 70x70x9
mm

5.000      x 1.04000 = 5.20000

Subtotal: 6.54000 6.54000

COSTE DIRECTO 8.14600

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8.14600

P-71 GTV4P050 u Montaje y ensamblado desvío tipo a TG 0,09-11-CR
54 kg

Rend.: 1.000 36,353.82 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 40.000 /R x 19.25000 = 770.00000

A0121000 h Oficial 1a 40.000 /R x 23.02000 = 920.80000

A0150000 h Peón especialista 140.000 /R x 19.92000 = 2,788.80000

A0112000 h Jefe de cuadrilla 40.000 /R x 24.38000 = 975.20000

Subtotal: 5,454.80000 5,454.80000

Maquinaria

C1503500 h Camión grúa de 5 t 3.000 /R x 48.42000 = 145.26000

C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 2.000 /R x 68.31000 = 136.62000

CT000002 h Bateadora 'Matisa' B-40-v 0.500 /R x 381.29000 = 190.64500

C1331200 h Motoniveladora mediana 1.000 /R x 62.96000 = 62.96000

C150UU10 h Gatos hidráulicos 1.000 /R x 4.32000 = 4.32000

CT000001 h Motoclavadora, desempernadora de tirafondos 0.500 /R x 6.14000 = 3.07000

Subtotal: 542.87500 542.87500

Materiales

BT1Z0011 u Desvio tipo a, con carril UIC 54, tangente 0,09 radios
350/340 y cruzamiento recto, accionamiento manual,
sin cerrojos, ni junta aislante, premontado en taller,
incluso traviesas especiales, placas de asiento,
sujeciones y pequeño material necesario para el
premontaje

1.000      x 28,733.1400 = 28,733.14000

B033U100 t Balasto 100.000      x 16.23000 = 1,623.00000

Subtotal: 30,356.14000 30,356.14000

COSTE DIRECTO 36,353.81500

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 36,353.81500

P-72 GTV8PC1C m Suministro de carril UIC de 54 kg/m, nuevo de primer
uso y dureza 90, a pie de obra

Rend.: 1.000 44.90 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.013 /R x 19.25000 = 0.25025

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.001 /R x 24.38000 = 0.02438

A0121000 h Oficial 1a 0.006 /R x 23.02000 = 0.13812

Subtotal: 0.41275 0.41275

Maquinaria
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C15CG9CC h Grúa autopropulsada de 20 t 0.006 /R x 57.07000 = 0.34242

C15C19CC h Camión para transporte de 20 t 0.006 /R x 46.80000 = 0.28080

Subtotal: 0.62322 0.62322

Materiales

BT1ZUC1C m Carril UIC-54 kg/m, nuevo de primer uso y dureza 90 1.050      x 41.78000 = 43.86900

Subtotal: 43.86900 43.86900

COSTE DIRECTO 44.90497

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44.90497

P-73 GTVEPC1C m Montaje de vía única sobre traviesa y balasto incluso
alineación, 1ª nivelación, bateo, estabilización y
prefilado hasta primera nivelación, segunda
nivelación, liberación de tensiones con gatos
hidráulicos y estabilización mecánica.

Rend.: 1.001 61.95 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0.040 /R x 24.38000 = 0.97423

A0121000 h Oficial 1a 0.199 /R x 23.02000 = 4.57640

A0140000 h Peón 0.794 /R x 19.25000 = 15.26923

Subtotal: 20.81986 20.81986

Maquinaria

CTC1UC1C h Bateadora de desvíos de 370 kW de potencia 0.020 /R x 1,222.11000 = 24.41778

C15C19CC h Camión para transporte de 20 t 0.020 /R x 46.80000 = 0.93506

C13113BC h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 t 0.060 /R x 86.16000 = 5.16444

CTC2UC1C h Perfiladora de vía 250 kW de potencia 0.020 /R x 531.37000 = 10.61678

Subtotal: 41.13406 41.13406

COSTE DIRECTO 61.95392

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 61.95392

P-74 GUPG01 m2 Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y
fraguado rápido, con doble malla electrosoldada ME
20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, para la formación de solera y muros del vaso
monolítico en piscinas.

Rend.: 1.000 80.88 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-75 H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 1.5 m amb
perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb
cargols passants i taulons de vidre amb tractament de
pexiglás, inclinació en l'extrem de 30 °, suports i
desmuntatge inclòs

Rend.: 1.000 286.98 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 1.000 /R x 19.25000 = 19.25000

A0121000 h Oficial 1a 1.000 /R x 23.02000 = 23.02000

Subtotal: 42.27000 42.27000
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Materiales

B44Z5015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

55.000      x 0.98000 = 53.90000

B1530003 u Suport de marquesina de accés a aparells elevadors
format per estructura de tub d'acer per un volum
aparent de 3x3x3 m, per a 50 usos

2.000      x 1.98000 = 3.96000

B6AZUT05 u Mòdul d'1,25x1,22 m, d'estructura d'alumini anoditzat,
incloent tancament amb làmina de plexiglas
transparent.

1.220      x 147.41000 = 179.84020

B0AAP120 u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada,
d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part proporcional de
femella i volandera

1.330      x 4.95000 = 6.58350

Subtotal: 244.28370 244.28370

GASTOS AUXILIARES 1.00 % 0.42270

COSTE DIRECTO 286.97640

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 286.97640

P-76 K1RAZ001 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical,
aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre
camió o contenidor

Rend.: 1.000 1.64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.050 /R x 19.25000 = 0.96250

A0150000 h Peón especialista 0.014 /R x 19.92000 = 0.27888

Subtotal: 1.24138 1.24138

Maquinaria

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0.014 /R x 22.61000 = 0.31654

Subtotal: 0.31654 0.31654

Materiales

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 0.005      x 12.32000 = 0.06160

Subtotal: 0.06160 0.06160

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.01862

COSTE DIRECTO 1.63814

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.63814

P-77 K45SN01 m2 Colocación Losa de hormigón prefabricado para el
acceso al andén

Rend.: 1.000 149.32 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0.500 /R x 23.02000 = 11.51000

A0140000 h Peón 2.000 /R x 19.25000 = 38.50000

Subtotal: 50.01000 50.01000
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Materiales

B4LV05H9 m2 Llosa de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a
120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 41,0 a 78,4 kNm per m d'amplària
de moment flector últim

1.930      x 38.56000 = 74.42080

Subtotal: 74.42080 74.42080

Otros

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20.000 %  s 124.43080 = 24.88616

Subtotal: 24.88616 24.88616

COSTE DIRECTO 149.31696

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 149.31696

P-78 K45RU500 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de
silice de granulomètria  1-2 mm

Rend.: 1.000 6.21 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.090 /R x 19.25000 = 1.73250

A0121000 h Oficial 1a 0.090 /R x 23.02000 = 2.07180

Subtotal: 3.80430 3.80430

Maquinaria

CZ171000 h Equip de raig de sorra 0.090 /R x 4.10000 = 0.36900

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0.090 /R x 15.27000 = 1.37430

Subtotal: 1.74330 1.74330

Materiales

B0314500 t Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm 0.003      x 189.48000 = 0.56844

Subtotal: 0.56844 0.56844

GASTOS AUXILIARES 2.50 % 0.09511

COSTE DIRECTO 6.21115

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6.21115

P-79 K45RU510 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb
segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb
morter tixotròpic de dos components de ciment,
resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres,
inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb
aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures

Rend.: 1.000 181.93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1.400 /R x 23.02000 = 32.22800

A0140000 h Peón 1.700 /R x 19.25000 = 32.72500

Subtotal: 64.95300 64.95300

Materiales

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a

75.000      x 1.46000 = 109.50000
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reparació

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

1.200      x 4.88000 = 5.85600

Subtotal: 115.35600 115.35600

GASTOS AUXILIARES 2.50 % 1.62383

COSTE DIRECTO 181.93283

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 181.93283

P-80 K4FRA011 m Repicat puntual d'element estructural d'obra
ceràmica, amb mitjans manuals, càrrega manual de
runa

Rend.: 1.000 0.89 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.045 /R x 19.25000 = 0.86625

Subtotal: 0.86625 0.86625

GASTOS AUXILIARES 3.00 % 0.02599

COSTE DIRECTO 0.89224

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0.89224

P-81 K4GR1131 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de
pedra amb repicat i sanejament previ de la zona
afectada, col·locació de grapes amb acer en barres
corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades
cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines
epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor

Rend.: 1.000 71.53 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1.250 /R x 18.07000 = 22.58750

A0140000 h Peón 1.250 /R x 19.25000 = 24.06250

Subtotal: 46.65000 46.65000

Maquinaria

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0.350 /R x 8.39000 = 2.93650

C200F000 h Màquina taladradora 0.498 /R x 3.70000 = 1.84260

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0.300 /R x 1.59000 = 0.47700

Subtotal: 5.25610 5.25610

Materiales

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 5.100      x 3.50000 = 17.85000

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0.617      x 0.60000 = 0.37020

Subtotal: 18.22020 18.22020
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GASTOS AUXILIARES 3.00 % 1.39950

COSTE DIRECTO 71.52580

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 71.52580

K52221CK m2 Teulada de teula plana de ceràmica de color vermell,
de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1.000 33.25 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.300 /R x 19.25000 = 5.77500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0.600 /R x 18.07000 = 10.84200

Subtotal: 16.61700 16.61700

Materiales

B52221C0 u Teula plana de ceràmica de color vermell, de 12
peces/m2 com a màxim

12.480      x 1.15000 = 14.35200

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0.0168      x 110.92651 = 1.86357

Subtotal: 16.21557 16.21557

GASTOS AUXILIARES 2.50 % 0.41543

COSTE DIRECTO 33.24800

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33.24800

K5Z1FVK0 m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill de
290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb
mestra superior de pasta de ciment ràpid

Rend.: 1.000 19.39 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.240 /R x 19.25000 = 4.62000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0.480 /R x 18.07000 = 8.67360

Subtotal: 13.29360 13.29360

Materiales

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0.0263      x 110.92651 = 2.91737

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1.575      x 0.11000 = 0.17325

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

18.720      x 0.15000 = 2.80800

Subtotal: 5.89862 5.89862
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GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.19940

COSTE DIRECTO 19.39162

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19.39162

K5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix,
amb acabat remolinat

Rend.: 1.000 9.61 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0.150 /R x 18.07000 = 2.71050

A0140000 h Peón 0.220 /R x 19.25000 = 4.23500

Subtotal: 6.94550 6.94550

Materiales

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0.0315      x 81.20080 = 2.55783

Subtotal: 2.55783 2.55783

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.10418

COSTE DIRECTO 9.60751

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9.60751

K5Z2FZ4A m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

Rend.: 1.000 17.46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.220 /R x 19.25000 = 4.23500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0.440 /R x 18.07000 = 7.95080

Subtotal: 12.18580 12.18580

Materiales

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9.996      x 0.11000 = 1.09956

B0F95230 u Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm 10.750      x 0.36000 = 3.87000

Subtotal: 4.96956 4.96956

GASTOS AUXILIARES 2.50 % 0.30465

COSTE DIRECTO 17.46001

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17.46001

K7C41711 m2 Aïllament amb feltre de llana de vidre per aïllaments
(MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,795 m2K/W amb paper kraft enquitranat
col·locat sense adherir

Rend.: 1.000 3.71 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0.060 /R x 18.07000 = 1.08420

A0140000 h Peón 0.030 /R x 19.25000 = 0.57750

Subtotal: 1.66170 1.66170

Materiales

B7C41710 m2 Feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons
UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.039 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,795 m2K/W amb paper kraft enquitranat

1.050      x 1.93000 = 2.02650

Subtotal: 2.02650 2.02650

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.02493

COSTE DIRECTO 3.71313

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3.71313

K89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm
de separació, amb pintura de partícules metàl·liques,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1.000 20.37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013D000 h Ajudant pintor 0.050 /R x 20.44000 = 1.02200

A012D000 h Oficial 1a pintor 0.520 /R x 23.02000 = 11.97040

Subtotal: 12.99240 12.99240

Materiales

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0.204      x 9.59000 = 1.95636

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 0.3978      x 13.13000 = 5.22311

Subtotal: 7.17947 7.17947

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.19489

COSTE DIRECTO 20.36676

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20.36676

P-82 K9BCU004 m2 Paviment de còdols amb palet de riera de 40 a 60
mm, col·locat de través formant dibuix geomètric,
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1.000 79.60 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1.690 /R x 23.02000 = 38.90380

A0140000 h Peón 1.690 /R x 19.25000 = 32.53250

Subtotal: 71.43630 71.43630

Materiales

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0.050      x 92.70760 = 4.63538

B9CZ2000 kg Beurada de color 1.200      x 0.85000 = 1.02000
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B035U010 t Palet de riera de d 40 a 60 mm 0.052      x 27.63000 = 1.43676

Subtotal: 7.09214 7.09214

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 1.07154

COSTE DIRECTO 79.59998

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 79.59998

KB121AEM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella

Rend.: 1.000 100.10 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0.400 /R x 23.39000 = 9.35600

A013F000 h Ajudant manyà 0.200 /R x 20.52000 = 4.10400

Subtotal: 13.46000 13.46000

Materiales

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2.000      x 0.88000 = 1.76000

BB121AE0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària

1.000      x 84.54000 = 84.54000

Subtotal: 86.30000 86.30000

GASTOS AUXILIARES 2.50 % 0.33650

COSTE DIRECTO 100.09650

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 100.09650

KB1R122A u Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb
suplement o substitució de travessers o brèndoles,
amb soldadura en l'obra

Rend.: 1.000 46.71 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A013F000 h Ajudant manyà 0.600 /R x 20.52000 = 12.31200

A012F000 h Oficial 1a manyà 0.600 /R x 23.39000 = 14.03400

Subtotal: 26.34600 26.34600

Maquinaria

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 0.600 /R x 3.61000 = 2.16600

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0.600 /R x 3.27000 = 1.96200

Subtotal: 4.12800 4.12800

Materiales

B44ZB05A kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

15.000      x 1.03000 = 15.45000

Subtotal: 15.45000 15.45000
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GASTOS AUXILIARES 3.00 % 0.79038

COSTE DIRECTO 46.71438

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 46.71438

P-83 KDG51311 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades

Rend.: 1.000 4.51 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.010 /R x 19.25000 = 0.19250

A0150000 h Peón especialista 0.083 /R x 19.92000 = 1.65336

A0121000 h Oficial 1a 0.010 /R x 23.02000 = 0.23020

Subtotal: 2.07606 2.07606

Maquinaria

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0.083 /R x 8.74000 = 0.72542

Subtotal: 0.72542 0.72542

Materiales

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1.050      x 1.60000 = 1.68000

Subtotal: 1.68000 1.68000

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.03114

COSTE DIRECTO 4.51262

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.51262

P-84 KFA1A342 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1.000 10.50 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0.170 /R x 18.67000 = 3.17390

A013M000 h Ajudant muntador 0.170 /R x 17.09000 = 2.90530

Subtotal: 6.07920 6.07920

Materiales

BFYA1A40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1.000      x 0.27000 = 0.27000

B0A72L00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de
diàmetre interior

0.750      x 1.28000 = 0.96000

BFA1A340 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

1.020      x 1.09000 = 1.11180

BFWA1A40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0.300      x 6.61000 = 1.98300
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Subtotal: 4.32480 4.32480

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.09119

COSTE DIRECTO 10.49519

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10.49519

P-85 KFB16455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1.000 7.53 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0.160 /R x 18.67000 = 2.98720

A013M000 h Ajudant muntador 0.160 /R x 17.09000 = 2.73440

Subtotal: 5.72160 5.72160

Materiales

BFB16400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1.020      x 0.54000 = 0.55080

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0.300      x 3.85000 = 1.15500

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1.000      x 0.02000 = 0.02000

Subtotal: 1.72580 1.72580

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.08582

COSTE DIRECTO 7.53322

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7.53322

P-86 KQ127J03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb
suports de fosa d'alumini, amb respatller, col·locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1.000 601.12 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.530 /R x 19.25000 = 10.20250

A0121000 h Oficial 1a 0.530 /R x 23.02000 = 12.20060

Subtotal: 22.40310 22.40310

Materiales

BQ127J02 u Banc metàl·lic d'alumini anoditzat, de llargària 1.75 m,
amb suports de fosa d'alumini, amb respatller

1.000      x 578.16000 = 578.16000

Subtotal: 578.16000 578.16000
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GASTOS AUXILIARES 2.50 % 0.56008

COSTE DIRECTO 601.12318

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 601.12318

P-87 L45RUP10 m Segellat de fissures en mur de formigó del vas de
piscina o dipòsit, amb injecció líquida de resines epoxi
de baixa viscositat, de dos components, mitjançant
bomba de pressió, amb neteja prèvia de la fissura
amb aire a pressió, col·locació de broquets d'injecció i
segellat del llavi exterior de la fissura amb massilla
epoxi

Rend.: 1.000 84.63 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1.000 /R x 23.02000 = 23.02000

Subtotal: 23.02000 23.02000

Maquinaria

CZ182000 h Equip per a injecció a pressió amb broquets de
pressió alta per a producte hidrofugant

1.000 /R x 9.18000 = 9.18000

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0.250 /R x 15.27000 = 3.81750

Subtotal: 12.99750 12.99750

Materiales

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 4.000      x 0.48000 = 1.92000

B7J500C0 kg Massilla de resines epoxi 0.080      x 10.03000 = 0.80240

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

3.000      x 15.18000 = 45.54000

Subtotal: 48.26240 48.26240

GASTOS AUXILIARES 1.50 % 0.34530

COSTE DIRECTO 84.62520

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 84.62520

P-88 M4S5U500 m Injecció de resines sintètiques per al tractament
d'esquerdes o fisures estables en paraments de
formigó, amb injecció d'aire comprimit, perforació de
taladres, instal·lació d'injectors autonoms de 3 bar de
pressió i segellat d'esquerda

Rend.: 1.000 60.57 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Peón 0.600 /R x 19.25000 = 11.55000

A0121000 h Oficial 1a 0.600 /R x 23.02000 = 13.81200

Subtotal: 25.36200 25.36200

Maquinaria

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0.600 /R x 15.27000 = 9.16200

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0.600 /R x 8.39000 = 5.03400

C170U101 u Injector autonom de morter, amb plaques 3.000 /R x 6.56000 = 19.68000
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Subtotal: 33.87600 33.87600

Materiales

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 0.200      x 3.50000 = 0.70000

Subtotal: 0.70000 0.70000

GASTOS AUXILIARES 2.50 % 0.63405

COSTE DIRECTO 60.57205

DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 60.57205
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PARTIDAS ALZADAS

F2RSN1 m3 Clasificación de residuos a pie de obra Rend.: 1.000 19.54 €

______________________________________________________________________________________________________________

F2RSN2 m3 Transporte a instalación autorizada de gestión de
residuos

Rend.: 1.000 4.16 €

______________________________________________________________________________________________________________

F2RSN3 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, con
cánon sobre la deposición controlada de los residuos
de la construcción, según ley 8/2008

Rend.: 1.000 13.35 €

______________________________________________________________________________________________________________

GGD999 m Mejora drenaje tímpanos; mediante bulonado pasante
y placas metálicas de reparto

Rend.: 1.000 50.11 €

______________________________________________________________________________________________________________

LESN01 m Suministro y montaje de escalera mecánica; con 30º
de pendiente y 1,5 m de ancho (p.a.) Partida alzada
a justificar en función de fabricante, suministrados y
montaje

Rend.: 1.000 3,000.00 €

______________________________________________________________________________________________________________

MPA00001 pa Partida alzada a justificar para la Seguridad y Salud
de la obra, en base al Estudio y Plan de Seguridad y
Salud

Rend.: 1.000 277,311.25 €

______________________________________________________________________________________________________________

MPA00002 pa Partida alzada a justificar del 1% del PEM, por gastos
de acción cultural, según el RD 111/1986

Rend.: 1.000 142,253.08 €

______________________________________________________________________________________________________________
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