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1. ANTECEDENTES. 

 

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) y la 

Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) firmaron un convenio de 

colaboración para determinar las posibilidades de reutilización de las aguas residuales del 

Camp de Tarragona. 

 

Con fecha diciembre de 2006 el Consorci d’Aigües de Tarragona redactó un documento 

titulado “Estudio de viabilidad del reuso de aguas en el sector químico de Tarragona”. 

 

En este estudio se analizaba la viabilidad técnica de utilizar las aguas de las EDARs de Reus, 

Tarragona y Vila-Seca para distribuir a las industrias químicas de los polígonos norte y sur  

de Tarragona una vez pasadas por un tratamiento terciario. Las características químicas 

solicitadas para esta agua son las siguientes: 

 

Especificaciones para agua de aportación: 

 

Concentración contaminantes máxima (ppm) 

NH3 – CS / Cu 7 / 0,8 

Fosfatos 3 

DBO-5 4 máx. 

TOC 15 

DQO 20 

Sólidos en suspensión 5 

 

Concentración salinidad 

Conductividad (µm/cm) 2.000 máx. 

Cloruros – no Inox / Inox < 350 / < 275 

Sulfatos 300 máx. 

Dureza Ca 350 máx. 

Alcalinidad M 200 
 

Especificaciones para agua circulante: 

 

Concentración contaminantes máxima (ppm) 

NH3  5 

Fosfatos 4 
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Sólidos en suspensión 15 
 

Concentración salinidad 

Conductividad (µm/cm) < 5.000 

Cloruros C.S. – Inox < 1.500 

Sulfatos < 1.800 

Dureza Ca < 1.500 

Alcalinidad M 40 - 80 
 

 

El estudio consideraba unos caudales disponibles procedentes de las 3 instalaciones de 

87.000 m3/día. Este volumen era suficiente para abastecer los 55.000 m3/dia requeridos por 

las industrias. 

 

Esta documentación es la que ha servido para redactar los proyectos siguientes: 

- Projecte constructiu dels col·lectors de distribució a les indústries del Camp de 

Tarragona. Tram 1: EDAR de Tarragona a Bonavista. 

- Projecte del tractament terciari de les aigües residuals de Tarragona i Vila-seca i 

Salou a l'EDAR de Vila-seca i Salou, per a la reutilització a les indústries del Camp de 

Tarragona. 

Con estos proyectos se ha de permitir que lea aguas tratadas en la EDAR de Tarragona sean 

bombeadas a las instalaciones de la EDAR de Vila-Seca. Una vez allí, las aguas de las dos 

instalaciones seguirán un tratamiento terciario y posteriormente serán bombeadas a los 

polígonos Sur y Norte para abastecer los sistemas de refrigeración de las industrias. 

 

Para la total regulación del sistema se necesita un depósito de regulación  al final del tramo 

2, junto al polígono norte, que todavía no estaba definido en la red proyectada. 

 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO. 

 

El objeto de este Proyecto es la definición de la estructura del Depósito de regulación de 

agua procedente del tratamiento terciario de las EDARs de Vilaseca y de Tarragona. 

 

En este Proyecto se definen los cálculos y características de la estructura de dicho deposito. 

 

No es objeto de este proyecto, la definición de los equipos, ni de los elementos hidráulicos 

necesarios para el funcionamiento del sistema. 
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Este Depósito estará ubicado en el Término Municipal de La Pobla de Mafumet, para regular 

el caudal de agua entrante en el Polígono Norte, de manera que los usuarios puedan 

conectarse con más facilidad al sistema. 

 

El Depósito esta previsto de hormigón in situ, con un volumen de unos 13.000m3, que 

corresponden a 6 horas de reserva según el caudal futuro. 

 

 

3. ZONA DE ESTUDIO. 

 

La zona de estudio se centra en la comarca del Tarragonès, concretamente en el Término 

Municipal de La Pobla de Mafumet. 

 

Se trata de una zona de relieve suave, relativamente plana, con la única peculiaridad de 

estar fuertemente afectada por el cruce de infraestructuras viarias y ferroviarias. 

 

La zona de implantación del Deposito se encuentra junto a la Refinería de Repsol, en el 

Polígono Norte de Tarragona. En esta zona se encuentran gran cantidad de empresas 

químicas relacionadas con la Refinería, así como empresas de servicios a todas ellas. 

 

 

4. DATOS DE PARTIDA. 

 

4.1 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

 

La cartografía utilizada para el replanteo del Depósito, ha sida la realizada por la Agencia 

Catalana del Aigua para los proyectos de los colectores de impulsión desde la EDAR. 

 

4.2 GEOTECNIA. 

 

Se ha utilizado el estudio geotécnico encargado por la Agencia Catalana Del Aigua en la zona 

del depósito. Además se han realizado cuatro ensayos de identificación de suelos  y dos 

placas de carga de 60 cm, para poder obtener los parámetros necesarios para poder realizar 

los cálculos estructurales del depósito. 

 

La geología del área de proyecto esta definida por cinco unidades. Un sustrato terciario de 

arcillas margosas y conglomerados sobre los que se desarrollan las unidades cuaternarias, 

que son: unidad de arenas y gravas con matriz arcillosa marrón y costras de carbonato, la 

unidad de origen coluvial formada por arcillas y limos de color marrón con costras de 
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carbonato y por último la unidad formada por una costra de carbonato con características de 

roca que pueden llegar a los dos metros de grueso. 

 

Del estudio realizado, y de los ensayos de identificación de suelos realizados en laboratorio, 

podemos clasificar el suelo de apoyo del deposito como tolerable según las prescripciones del 

PG3. 

 

De los resultados de ensayos de placas de carga, obtenemos los siguientes parámetros de 

terreno: 

 

• Modulo de compresibilidad (segundo ciclo de carga) : 110,7MN/m2 a 123,9 MN/m2 

• Asiento máximo: 2,2 mm a 2,4 mm 

• Humedad del terreno : 5,6% a 6,1% 

• Coeficiente de balasto : 19,1 kg/cm3 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE OBRAS. 

 

El depósito presenta una planta rectangular de 49,4 x 49,9 metros de lado, y tiene una 

altura de lámina de agua de 5,6 metros, con un resguardo de 40 cm. 

 

La cota de la solera del depósito es la +78,52. El nivel máximo normal de agua esta a la cota 

+84,12, siendo la cota del aliviadero la de +84,27.  

 

Bajo la solera se colocará una capa de material drenante, antes de la colocación del 

hormigón de limpieza.  

 

La estructura del deposito esta formada por muros perimetrales de hormigón armado y de 

grueso 70cm.  

 

La solera es también de hormigón armado, y tiene un canto de 70cm en la zona de muros, y 

de 50cm en el resto. Se definen dos juntas de dilatación que dividen la estructura del 

depósito en tres partes. En las juntas se colocara perfil de estanqueidad de PVC. 

 

La estructura del deposito esta formada por cuatro líneas de pórticos paralelos de 8 tramos 

cada uno.  La luz libre de cada tramo es de 6,00 metros, y la distancia entre ejes de cada 

línea de pórtico es de 8,00 metros, salvo las de apoyo en el muro central que es de 8,25 

metros. 

 

En el centro del depósito se encuentra el muro central, que sirve de separación entre los dos 

vasos y también de apoyo de las placas de cubierta. 



MEMORIA PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 6

Los pilares son de hormigón armado, de 40x40 cm de dimensiones transversales, y de altura 

variable entre 5,97 y 6,08 metros, y se realizan in situ. Sirven de apoyo a las jácenas 

prefabricadas en forma de T, que a la vez reciben las placas alveolares prefabricadas de 

cubierta, de 25cm de espesor y 5cm de capa de compresión. 

 

La solución escogida para la cubierta consiste en placas alveolares prefabricadas y 

autoportantes de hormigón pretensazo, apoyadas en los pórticos formados por las lacenas 

prefabricadas en forma de T. 

 

La luz de las placas alveolares es de 8,00 metros en los tramos central y externo, y de 8,25 

en el tramo interno de apoyo en el muro central. 

 

Los elementos que constituyen la cubierta son: 

 

• Capa de protección de grava. 

• Geotextil. 

• Lamina impermeabilizante. 

• Placa alveolar prefabricada y capa de compresión.  

 

La cubierta tiene una inclinación del 1,5% desde el muro central hacia el exterior, de tal 

forma que tenemos dos vertientes de desagüe. Esta pendiente se consigue con la propia 

inclinación de las placas alveolares, mediante diferentes alturas de los pilares. 

 

6. CALCULOS ESTRUCTURALES. 

 

Como resumen de los cálculos incluidos en el anejo de estructuras, se adjuntan los datos de 

cálculo utilizados a la hora de realizar los cálculos y las comprobaciones de la cimentación y 

los alzados del depósito, así como de la cubierta. 

 

6.1 CIMENTACIÓN Y ALZADOS DEL DEPOSITO. 

 

Materiales. 

Hormigón HA/30/P/IIb 

Acero B 500 S 

 

Coeficientes de seguridad 

 

Coeficientes de minoración de la resistencia del hormigón: 

Por ELU y situación persistente o transitoria γc = 1.50 

Por ELU y situación accidental γc = 1.30 

Coeficientes de minoración de la resistencia del acero: 
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Por ELU y situación persistente o transitoria γs = 1.15 

Por ELU y situación accidental γs = 1.00 

Coeficientes de mayoración de acciones: 

Por cargas permanentes: 1.35 

Por sobrecargas: 1.5 

 

Acciones consideradas 

Verticales 

- Peso propio hormigón: 2.5 t/m3 

- Peso lacenas prefabricadas: 0.60 t/m 

- Peso plaques alveolares: 0.475 t/m2 

- Capa de compresión cubierta: 0.13 t/m2 

- Grava: 0.20 t/m2 

- Agua: 1 t/m3 

-Sobrecarga de uso de mantenimiento y nieve: 0.30 t/m2 

 

Horizontales 

- Empuje del agua (presión máxima): 6.0 t/m2 

- Viento: 0.20 t/m2 

 

Cálculos ELU 

 

Modulo B 

 

Muro 

Flexión 

Sección Esfuerzo de cálculo Armado 

Inferior Md = 54 t·m Ф16/20 

A 1m de altura Md = 33 t·m Ф16/20 

A 2m de altura Md = 18 t·m Ф16/20 

   

Cortante 

Sección Esfuerzo de cálculo Armado 

Inferior Vd = 27 t - 

A 0,5m de altura Vd = 22 t - 

   

Armadura horizontal 

Armadura mínima Ф16/20 
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Solera 

Flexo-tracción 

Canto losa Sección Esfuerzo de cálculo Armado 

h = 0,70m Extrem Md = 59 t·m Ф20/20+ Ф16/20 

h = 0,70m A 2m del mur Md = 50 t·m Ф16/20+Ф20/40 

h = 0,70m A 4m del mur Md = 27 t·m Ф16/20 

h = 0,40m A 4,5m del mur Md = 21 t·m Ф16/20+Ф20/40 

h = 0,40m A 8m del mur Md = 19 t·m Ф16/20 

    

Cortante 

Canto losa Sección Esfuerzo de cálculo Armado 

h = 0,70m Muro extremo Vd = 15 t Ф10/30/30 

h = 0,70m Muro central Vd = 26 t Ф10/30/30 

h = 0,40m Entorno pilar Vd = 24 t Ф10/30/30 

 

Modulo A 

 

Muro 

Flexión 

Sección Esfuerzo de cálculo Armado 

Inferior próxima a junta Md = 50 t·m Ф16/10 

Inferior próxima a esquina Md = 41 t·m Ф16/20+Ф16/40 

A 1m de altura Md = 27 t·m Ф16/20 

   

Cortante 

Sección Esfuerzo de cálculo Armado 

Inferior Vd = 27 t - 

A 0,5m d e altura Vd = 22 t - 

   

Armadura horizontal 

Armadura mínima Ф16/20 

 

 

Solera 

Flexo-tracción 

Canto losa Sección Esfuerzo de cálculo Armado 

h = 0,70m Extremo Md = 38 t·m Ф16/20+ Ф16/20 

h = 0,70m A 2m del muro Md = 26 t·m Ф16/20+Ф16/40 

h = 0,70m A 4m del muro Md = 17 t·m Ф16/20 
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h = 0,40m A 5m del muro Md = 10 t·m Ф16/20 

h = 0,40m entorno pilar Md = 18 t·m Ф16/20+Ф16/40 

    

Cortante 

Canto losa Sección Esfuerzo de cálculo Armado 

h = 0,70m Muro extremo Vd = 15 t Ф10/30/30 

h = 0,70m Muro central Vd = 32 t Ф10/30/30 

h = 0,40m Entorno pilar Vd = 24 t Ф10/30/30 

 

Pilares 

Flexión-compresión 

Axial Momento Armado 

Nd = 84 t Md = 4.8 t·m Ф8/12 

   

Cortante 

Armadura mínima Ф8/20 

 

Cálculos ELS 

 

Se han comprobado todos los elementos dimensionados de tal forma que la fisuración no sea 

mayor de 0,2mm, para poder garantizar la estanqueidad del depósito. 

 

Las deformaciones máximas producidas en los muros son de 11mm. Estas deformaciones 

serán absorbidas por una junta capaz de permitir el movimiento transversal máximo de 15 

mm. 

  

Cálculos tensiones sobre el terreno 

 

Se han comprobado que las tensiones de la estructura del depósito aplicadas al terreno son 

admisibles. 

 

Según el estudio geotécnico  la tensión admisible del terreno es de Q = 1,6 kg/cm2 y las 

tensiones de la cimentación y alzados del depósito aplicadas al terreno son de: 

 

• Bajo muro lateral: 1,5 kg/cm2 

• Bajo pilar: 0,9 kg/cm2 

• Bajo muro central: 1,0 kg/cm2 

• Zona entre pilar y muro: 0,9 kg/ cm2 

 

 



MEMORIA PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 10

6.2 Cubierta del depósito. 

 

Se parte de la hipótesis de que el tipo de cubierta estará formado por losa alveolar 

prefabricada de 25cm de canto y 5 cm de capa de compresión. 

 

Cargas superficiales 

Permanentes Peso propio losa alveolar 4,66 KN/m2 

 Capa de grava de 10cm 2,20 KN/m2 

 Capa de compresión 5cm 1,25 KN/m2 

Total cargas permanentes 8,11 KN/m2 

Variables Sobrecarga de uso 1,00 KN/m2 

 Nieve 0,43 KN/m2 

Total cargas variables 1,43 KN/m2 

   

Cargas puntuales 

Variables Sobrecarga de uso 2 KN 

 

Del análisis estructural de la estructura se obtienen los esfuerzos siguientes, ya mayorados 

con los correspondientes coeficientes de seguridad: 

 

• Qdmàx = 53,86 KN 

• Mdmàx = 110,72 KN·m 

 

 

7. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. 

 

El depósito proyectado se encuentra en una parcela propiedad de la Agencia Catalana del 

Aigua, por lo que el presente proyecto no implica la expropiación de ningún terreno. 

 

De los contactos mantenidos con la Agencia Catalana del Aigua y con diversos organismos 

locales, deduce que no se afecta a ningún servicio, por lo que las obras proyectadas están 

libres de interferencias para poder ejecutarse. 

 

 

8. GESTION DE RESIDUOS. 

 

La gestión de los residuos de construcción y demolición se llevará a cabo de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 201/1994, de 26 de julio, de la Generalitat de Catalunya, regulador 

de los escombros y otros residuos de la construcción, y de su modificación, Decreto 

161/2001, de 12 de junio.  
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También se considera lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 

Como texto complementario, se tiene en cuenta lo que se considera en el Programa de 

Gestión de Residuos de la Construcción en Cataluña, PROGROC 2007-2012. 

 

De acuerdo con los textos legales anteriormente mencionados, el proyecto de ejecución de 

una obra deberá incluir un estudio de gestión de los residuos generados. Este Plan de 

Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición se redacta para dar cumplimiento a lo 

establecido en los mencionados textos en la obra del proyecto de “Depósito de regulación de 

agua procedente del tratamiento terciario para su reutilización en la industria del Camp de 

Tarragona”. 

 

Los residuos que se generen en los trabajos se destinarán preferentemente, y por este 

orden, a su reutilización, reciclado y otras formas de valorización frente a las de eliminación 

sin aprovechamiento. 

 

En el Anejo 4 de Estudio de Gestión de Residuos se realiza un estudio detallado de la obra.  

 

9. SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción.   

 

Según especifica el artículo 4 del mencionado Real Decreto, el promotor está obligado a que 

en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los 

proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 451.000 euros. 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

- Las obras de túneles, conducciones subterráneas y presas. 

 

Dadas las características de la obra en cuestión, ésta se ciñe a uno de los cuatro supuestos 

anteriormente mencionados, y en consecuencia, se redacta el estudio que compone el Anejo 

8 del presente Proyecto de Construcción. 
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Será necesario establecer una serie de medidas que se desarrollarán a lo largo del período 

que dure la obra y de acuerdo con el plan de ejecución previsto. Estas medidas se iniciarán 

con una medicina preventiva (reconocimientos médicos), continuarán con una higiene laboral 

adecuada y terminarán con la integración de las actuaciones preventivas y de seguridad en 

los propios sistemas de trabajo.  

 

Asimismo, se describe la organización de la prevención en la obra y el plan de autoprotección 

y prevención de incendios, que deberá elaborar detalladamente el contratista. 

 

El Estudio de Seguridad y Salud supone las directrices básicas a las que la empresa 

constructora se ajustará, con las adaptaciones específicas oportunas, para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo 

bajo el control de la dirección facultativa y de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre.  

 

El Estudio de Seguridad y Salud está dirigido a la empresa principal y, a través de ella, a las 

que le fueren subcontratadas. Una vez se adjudiquen las obras, el contratista deberá 

presentar un Plan de Seguridad y Salud, que deberá recibir un informe favorable, antes del 

inicio de las obras, por parte de la dirección facultativa o el coordinador de seguridad y salud 

que, a tal efecto, se designe. 

 

Coste global de seguridad y salud del proyecto 

 

El importe de ejecución material de seguridad y salud asciende a 97.200,00 €, que supone, 

aproximadamente, un 1 % del presupuesto de ejecución material. Este valor constituye el 

capítulo 4 del Presupuesto del Proyecto de Construcción. 

 

10. JUSTIFICACION DE PRECIOS. 

 

La justificación de precios del presente proyecto se basa en el Banco de Precios del ACA 

actualizado al año 2009, realizados con los costes de mano de obra, maquinaria y 

materiales, o bien en precios derivados de estos. 

 

Para el uso de un banco de precios homogéneo, se ha decidido contemplar los sobrecostes 

por obras de pequeño importe, así como los diversos sobrecostes que se pueden presentar 

en la ejecución de las obras. 

 

El coeficiente seleccionado para contemplar estos aspectos es el porcentaje de costes 

indirectos que se aplica a la justificación de precios.  
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Los costes indirectos aplicados a los precios del presente proyecto son del 6%, tal como se 

refleja en el Anejo de Justificación de Precios. 

 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

El plazo previsto para la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto es de 7,5 

meses, según se desprende del Anejo 5 de Plan de Obras. 

 

En el Anejo de Plan de Obras se presenta el plan de trabajo, realizado teniendo en cuenta la 

forma en que se ejecutará las obras y las mediciones y rendimientos de los equipos 

constructivos relativos a cada actividad. 

 

 

12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 63.B.1 del Reglamento General de Contratos 

del Estado, los contratistas que presenten oferta de las obras objeto de este proyecto 

deberán estar clasificadas como: 

Grupo C  Subgrupo C-2  Categoría e. 

 

 

13. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material sube a la cantidad de: 

 

UN MILLON CIENTO VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON CUARENTA Y SEIS 

EUROS. (1.126.719,46 €) 

 

Aplicando el beneficio industrial (6%) y los gastos generales (13%) el Presupuesto de 

Ejecución por Contrata (16% IVA incluido) sube a la cantidad de: 

 

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS CON 

CINCUENTA Y CINCO EUROS. (1.555.323,55 €) 
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14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

 

Documento núm.1:  Memoria y Anejos 

Memoria 

Anejo núm. 1: Cartografía y topografía 

Anejo núm. 2: Geología i geotecnia 

Anejo núm. 3: Estructuras de cimentación y alzados 

Anejo núm. 4: Estudio Gestión Residuos 

Anejo núm. 5: Plan de obras 

Anejo núm. 6: Justificación de precios 

Anejo núm. 7:Seguridad y salud 

 

Documento núm.2: Planos 

 

Documento núm. 3:  Pliego de Condiciones 

 

Documento núm. 4: Presupuesto 

 Mediciones 

 Cuadro de precios núm. 1 

 Cuadro de precios núm. 2 

 Presupuesto general 

 Resumen del Presupuesto 

 

 

15. CONCLUSIONES. 

 

Este documento contiene todos los documentos necesarios: Memoria, Planos, Pliego de 

Condiciones y Presupuesto, para la definición completa de las obras del “Depósito de 

regulación de agua procedente de tratamiento terciario para su reutilización en la industria 

de Tarragona”.  

 

Barcelona, junio de 2010 

El autor del proyecto 

 

 

 

José Diaque García 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Para la redacción de este proyecto, se ha utilizado la cartografía y topografía realizada por la 

Agencia Catalana de l’Aigua para los proyectos: 

• “Projecte Constructiu dels col.lectors de distribució del tractament terciari de l’EDAR 

de Vila-seca a les indústries del Camp de Tarragona. Tram 2: Bonavista a Polígon 

Nord” 

• “Projecte Constructiu dels col.lectors de distribució a les indústries del Camp de 

Tarragona. Tram 1: EDAR de Tarragona a Bonavista” 

 

Por lo tanto la información obtenida de la cartografía y topografía de los proyectos 

anteriormente citados, es suficiente para la definición de las obras del presente proyecto. 

A continuación se reproducirá la parte de los estudios anteriormente citados  que resultan 

útiles para el presente proyecto. Por lo tanto solo se incluirán las bases de replanteo y datos 

de puntos que son necesarios para la definición del depósito. 

De las bases de replanteo definidas en los proyectos anteriores, solo se aprovecharan las 

bases T-1 y T-2, quedando el resto demasiado alejadas para su utilización. 

 

 

2. ESTABLECIMIENTO DE LOS VERTICES. 

 

Para dar coordenads UTM a los diferentes levantamientos, se apoya en un receptor GPS 

(Geodesic Positionement System) de doble frecuencia que dispone de sistema GSM, 

aplicando una corrección dada por el sistema VRS de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 

trabajando en el sistema de referencia ED-50. 

 

Partiendo de estos vértices, se realiza el levantamiento topográfico. 

 

3. PROCEDIMENTO DE TRABAJO. 

 

Los levantamientos se realizan desde las bases citadas, implantando bases auxiliares para 

poder realizar la totalidad del ambito especificado. 

Estos han estado realizados con estación total. La nube de puntos se ha tomado teniendo en 

cuenta una escala 1/200 de manera que tanto la orografia del terreno como  todos los 

trabajos a tener en cuenta, queden reflejados correctamente. 

Los detalles tenidos en cuenta a la hora de realizar el levantamiento son los especificados. 

 

4. EQUIPOS. 

  

Para los trabajos de campo se ha utilizado el siguiente equipo: 
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• Estación Total, marca Topcon, modelo GPT-6005 con apreciación de 2 segundos 

centesimales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Equipo de prismas y trípodes adecuados al trabajo.  

• GPS Leica modelo 1200RTK de doble frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por los trabajos de oficina: 

• Ordenadores Pentium II i Pentium III i AMD K7. 

• Programa de CAD (AutoCAD 2008). 

• Programa TCP-MDT. 
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5. RESEÑA DE LAS BASES DE REPLANTEO. 
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6. LISTADO ALFANUMERICO DEL LEVANTAMIENTO. 
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LEVANTAMIENTO GENERAL 1 
 
Nombre       Nivel           Coord X              Coord Y                 Coord Z      Código      
 
   1       1 Relleno    350402.711   4561022.096        79.975          
   2       1 Relleno    350420.226   4561018.694        79.837          
   3       1 Relleno    350435.956   4561018.166        79.872          
   4       1 Relleno    350460.776   4561012.743        79.473          
   5       1 Relleno    350488.219   4561015.704        78.931  TS I    
   6       1 Relleno    350497.833   4560999.462        79.690  TS      
   7       1 Relleno    350497.612   4560998.397        77.786  HO I    
   8       1 Relleno    350497.814   4560995.753        78.691  HO      
   9       1 Relleno    350496.231   4560995.798        78.712  HO      
   10      1 Relleno    350511.049   4560999.757        78.816  AR I    
   11      1 Relleno    350517.018   4560997.496        78.736  HO I    
   12      1 Relleno    350516.809   4560977.334        78.515  HO      
   13      1 Relleno    350510.700   4560977.001        78.696  AR      
   14      1 Relleno    350514.051   4560957.773        78.453  AR      
   15      1 Relleno    350520.086   4560959.029        78.285  HO      
   16      1 Relleno    350523.743   4560945.046        78.163  HO      
   17      1 Relleno    350517.968   4560942.877        78.188  AR      
   18      1 Relleno    350526.470   4560913.866        77.843  AR      
   19      1 Relleno    350532.493   4560915.217        77.771  HO      
   20      1 Relleno    350543.413   4560878.327        77.452  HO      
   21      1 Relleno    350537.511   4560876.310        77.411  AR      
   22      1 Relleno    350544.097   4560853.423        77.272  AR      
   23      1 Relleno    350550.190   4560854.542        77.300  HO      
   24      1 Relleno    350553.190   4560839.645        77.286  HO      
   25      1 Relleno    350547.058   4560838.159        77.137  AR      
   26      1 Relleno    350504.673   4560976.810        78.787  MU I    
   27      1 Relleno    350513.513   4560952.414        78.391  PE      
   28      1 Relleno    350513.939   4560944.986        78.446  MU      
   29      1 Relleno    350522.785   4560914.339        78.063  MU      
   30      1 Relleno    350531.628   4560884.192        77.725  MU      
   31      1 Relleno    350539.271   4560857.919        77.487  MU      
   32      1 Relleno    350542.680   4560852.539        77.172  TI I    
   33      1 Relleno    350545.289   4560841.317        77.240  TI      
   34      1 Relleno    350545.295   4560837.015        77.206  MU      
   35      1 Relleno    350543.663   4560831.378        77.141  MU      
   36      1 Relleno    350541.984   4560832.410        78.462  TS I    
   37      1 Relleno    350541.772   4560838.265        78.873  TS      
   38      1 Relleno    350539.672   4560845.329        78.821  TS      
   39      1 Relleno    350534.780   4560846.983        78.681  TS      
   40      1 Relleno    350531.858   4560847.813        77.568  TI I    
   41      1 Relleno    350539.698   4560837.120        77.463  TI      
   42      1 Relleno    350522.183   4560850.171        77.358  AR I    
   43      1 Relleno    350513.977   4560844.468        77.515  HO I    
   44      1 Relleno    350490.096   4560849.740        77.977  HO      
   45      1 Relleno    350489.518   4560858.138        78.186  AR      
   46      1 Relleno    350468.705   4560862.647        78.499  AR      
   47      1 Relleno    350467.053   4560855.530        78.512  HO      
   48      1 Relleno    350446.620   4560860.096        78.773  HO      
   49      1 Relleno    350445.772   4560867.927        78.921  AR      
   50      1 Relleno    350506.293   4560874.120        77.918  
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Nombre       Nivel               Coord X           Coord Y                 Coord Z      Código      
 
   51      1 Relleno    350492.032   4560907.971        78.266          
   52      1 Relleno    350512.929   4560899.785        78.079          
   53      1 Relleno    350497.866   4560930.494        78.349          
   54      1 Relleno    350497.963   4560957.107        78.458          
   55      1 Relleno    350492.633   4560956.856        78.518          
   56      1 Relleno    350481.296   4560929.497        78.553          
   57      1 Relleno    350475.183   4560911.294        78.456          
   58      1 Relleno    350470.038   4560889.151        78.298          
   59      1 Relleno    350450.623   4560907.576        78.617          
   60      1 Relleno    350463.652   4560937.928        78.889          
   61      1 Relleno    350037.814   4558664.769        85.420          
   62      1 Relleno    350039.000   4558682.973        84.953          
   63      1 Relleno    350039.715   4558700.199        84.274          
   64      1 Relleno    350029.948   4558701.242        84.011          
   65      1 Relleno    350029.892   4558685.239        84.679          
   66      1 Relleno    350030.084   4558663.761        85.462  0       
   67      1 Relleno    350019.027   4558660.535        85.459  TS I    
   68      1 Relleno    350017.799   4558676.677        84.670  TS      
   69      1 Relleno    350016.035   4558700.701        84.026  TS      
   70      1 Relleno    349971.922   4558664.792        83.112          
   71      1 Relleno    349972.697   4558686.438        82.708          
   72      1 Relleno    349971.450   4558700.480        82.269          
   73      1 Relleno    349990.699   4558702.267        82.930  TS I    
   74      1 Relleno    349989.232   4558682.625        83.485  TS      
   75      1 Relleno    349987.577   4558662.795        83.876  TS      
   76      1 Relleno    349991.983   4558658.363        81.258  TI I    
   77      1 Relleno    349993.074   4558658.193        81.098  CU I    
   78      1 Relleno    349994.034   4558658.120        81.276  AR I    
   79      1 Relleno    349995.515   4558658.214        81.351  LB I    
   80      1 Relleno    349996.296   4558672.283        81.245  LB      
   81      1 Relleno    349994.783   4558672.458        81.150  AR      
   82      1 Relleno    349993.793   4558672.625        80.940  CU      
   83      1 Relleno    349992.802   4558672.576        81.095  TI      
   84      1 Relleno    349993.625   4558688.223        80.996  TI      
   85      1 Relleno    349994.607   4558688.134        80.816  CU      
   87      1 Relleno    349995.592   4558688.080        81.013  AR      
   88      1 Relleno    349997.078   4558688.102        81.108  LB      
   89      1 Relleno    349994.631   4558695.875        80.912  HO I    
   90      1 Relleno    349994.701   4558697.003        80.874  HO      
   91      1 Relleno    349993.767   4558697.067        80.978  HO      
   92      1 Relleno    349994.539   4558706.340        80.844  TI      
   93      1 Relleno    349995.457   4558706.265        80.594  CU      
   94      1 Relleno    349996.479   4558706.156        80.818  AR      
   95      1 Relleno    349997.855   4558706.181        80.847  LB      
   96      1 Relleno    350001.485   4558706.504        81.116  LB I    
   97      1 Relleno    350004.036   4558706.579        81.119  CU I    
   98      1 Relleno    350003.724   4558687.417        81.319  CU      
   99      1 Relleno    350001.579   4558687.185        81.285  LB      
   100     1 Relleno    350002.666   4558660.975        81.561  LB      
   101     1 Relleno    350009.717   4558659.104        81.796  LB I    
   102     1 Relleno    350011.240   4558658.846        81.827  AR      
   103     1 Relleno    350012.260   4558658.924        81.612  CU I   
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Nombre       Nivel               Coord X           Coord Y                 Coord Z      Código      
   104     1 Relleno    350011.855   4558671.152        81.517  CU      
   105     1 Relleno    350010.860   4558671.065        81.696  AR      
   106     1 Relleno    350009.400   4558670.831        81.715  LB      
   107     1 Relleno    350008.074   4558683.914        81.539  LB      
   108     1 Relleno    350009.503   4558684.083        81.569  AR      
   109     1 Relleno    350010.527   4558684.069        81.368  CU      
   110     1 Relleno    350011.095   4558696.827        81.493  HO I    
   111     1 Relleno    350011.069   4558695.903        81.474  HO      
   112     1 Relleno    350009.983   4558698.665        81.265  CU      
   113     1 Relleno    350008.981   4558698.671        81.445  AR      
   114     1 Relleno    350007.857   4558698.719        81.411  LB      
   115     1 Relleno    350007.927   4558707.985        81.297  LB      
   116     1 Relleno    350009.071   4558707.977        81.325  AR      
   117     1 Relleno    350010.045   4558707.997        81.142  CU      
   118     1 Relleno    350010.353   4558708.025        81.315  TI      
   119     1 Relleno    349431.673   4558257.767        69.416  0       
   120     1 Relleno    349418.016   4558265.258        69.455  0       
   121     1 Relleno    349400.970   4558275.045        69.579          
   122     1 Relleno    349389.831   4558265.172        69.540  HO I    
   123     1 Relleno    349389.113   4558264.299        68.571  CU I    
   124     1 Relleno    349400.833   4558257.311        68.500  CU      
   125     1 Relleno    349401.431   4558258.200        69.382  HO      
   126     1 Relleno    349414.526   4558250.060        68.953  HO      
   127     1 Relleno    349414.185   4558249.272        67.816  CU      
   128     1 Relleno    349413.903   4558248.331        69.021  HO      
   129     1 Relleno    349414.874   4558247.639        69.048  HO      
   130     1 Relleno    349415.537   4558249.338        69.047  HO      
   131     1 Relleno    349418.334   4558248.240        69.078  HO      
   132     1 Relleno    349418.242   4558248.013        69.056  HO      
   133     1 Relleno    349418.055   4558247.454        69.016  HO      
   134     1 Relleno    349418.001   4558247.311        68.354  HO      
   135     1 Relleno    349417.710   4558246.596        69.058  HO      
   136     1 Relleno    349417.059   4558245.460        69.804  AR I    
   137     1 Relleno    349416.809   4558245.081        69.827  LB I    
   138     1 Relleno    349408.477   4558251.458        69.444  HO I    
   139     1 Relleno    349408.122   4558250.175        69.803  AR      
   140     1 Relleno    349397.152   4558256.520        69.812  AR      
   141     1 Relleno    349397.804   4558257.848        69.528  HO      
   142     1 Relleno    349390.302   4558262.258        69.523  HO      
   143     1 Relleno    349389.556   4558261.185        69.781  AR      
   144     1 Relleno    349382.514   4558265.581        69.896  AR      
   145     1 Relleno    349383.145   4558266.668        69.558  HO      
   146     1 Relleno    349379.105   4558259.207        70.348  LB I    
   147     1 Relleno    349378.734   4558258.849        70.384  AR I    
   148     1 Relleno    349376.746   4558255.654        68.703  HO I    
   149     1 Relleno    349387.139   4558253.626        70.306  AR      
   150     1 Relleno    349385.299   4558250.405        68.575  HO      
   151     1 Relleno    349396.162   4558244.457        68.350  HO      
   152     1 Relleno    349397.920   4558247.306        70.251  AR      
   153     1 Relleno    349411.046   4558240.063        70.085  AR      
   154     1 Relleno    349408.120   4558237.498        67.876  HO      
   155     1 Relleno    349408.019   4558236.511        66.727  HO I    
   156     1 Relleno    349406.390   4558234.422        66.811  CU I   
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 Nombre       Nivel             Coord X           Coord Y                 Coord Z      Código      
 
   157     1 Relleno    349396.870   4558239.839        67.252  CU      
   158     1 Relleno    349397.685   4558242.041        67.120  HO      
   159     1 Relleno    349388.785   4558246.848        67.177  HO      
   160     1 Relleno    349387.723   4558244.663        67.232  CU      
   161     1 Relleno    349376.795   4558251.108        67.329  CU      
   162     1 Relleno    349378.115   4558253.187        67.361  HO      
   163     1 Relleno    349403.218   4558230.800        69.182  VA I    
   164     1 Relleno    349404.519   4558232.621        69.091  VA      
   165     1 Relleno    349405.245   4558231.447        68.896  HO I    
   166     1 Relleno    349404.886   4558233.248        68.889  HO      
   167     1 Relleno    349394.869   4558238.654        69.169  HO      
   168     1 Relleno    349394.539   4558238.057        69.106  VA      
   169     1 Relleno    349384.043   4558243.681        69.239  VA      
   170     1 Relleno    349384.505   4558244.481        69.049  HO      
   171     1 Relleno    349374.971   4558249.996        69.306  HO      
   172     1 Relleno    349374.167   4558249.079        69.279  VA      
   173     1 Relleno    349374.166   4558249.091        69.300  VA      
   174     1 Relleno    348841.440   4557657.284        68.872          
   175     1 Relleno    348827.095   4557655.280        68.881          
   176     1 Relleno    348807.689   4557651.680        68.852          
   177     1 Relleno    348802.645   4557662.544        68.910  TS I    
   178     1 Relleno    348815.372   4557664.121        68.923  TS      
   179     1 Relleno    348829.878   4557665.204        68.959  TS      
   180     1 Relleno    348839.553   4557665.552        68.887  TS      
   181     1 Relleno    348839.801   4557667.069        68.227  CU I    
   182     1 Relleno    348840.061   4557668.428        68.312  AR I    
   183     1 Relleno    348839.872   4557672.647        68.229  LB I    
   184     1 Relleno    348827.315   4557670.348        68.404  LB      
   185     1 Relleno    348827.756   4557668.805        68.432  AR      
   186     1 Relleno    348827.642   4557667.548        67.925  CU      
   187     1 Relleno    348823.460   4557667.335        68.190  HO I    
   188     1 Relleno    348822.030   4557667.076        68.151  HO      
   189     1 Relleno    348823.192   4557666.905        67.636  CU      
   190     1 Relleno    348822.382   4557666.739        67.595  CU I    
   191     1 Relleno    348822.125   4557666.316        68.172  HO I    
   192     1 Relleno    348823.602   4557666.608        68.164  HO      
   193     1 Relleno    348812.811   4557665.640        67.707  CU      
   194     1 Relleno    348813.067   4557665.609        67.658  CU      
   195     1 Relleno    348812.842   4557667.168        68.606  AR      
   196     1 Relleno    348812.889   4557668.225        68.586  LB      
   197     1 Relleno    348803.497   4557667.159        68.673  LB      
   198     1 Relleno    348803.442   4557666.092        68.700  AR      
   199     1 Relleno    348803.632   4557664.435        67.803  CU      
   200     1 Relleno    348800.755   4557674.007        68.403  LB I    
   201     1 Relleno    348800.449   4557674.704        68.450  AR I    
   202     1 Relleno    348800.288   4557676.115        68.235  HO I    
   203     1 Relleno    348800.267   4557676.290        68.456  BO I    
   204     1 Relleno    348811.262   4557677.443        68.062  HO      
   205     1 Relleno    348811.616   4557676.031        68.294  AR      
   206     1 Relleno    348819.908   4557677.261        68.127  AR      
   207     1 Relleno    348819.689   4557678.662        67.901  HO      
   208     1 Relleno    348820.254   4557680.247        67.779  HO  



ANEJO 1 PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 12

     
 Nombre       Nivel             Coord X           Coord Y                 Coord Z      Código      
  
   209     1 Relleno    348821.219   4557680.448        67.772  HO      
   210     1 Relleno    348822.264   4557679.098        67.860  HO      
   211     1 Relleno    348821.409   4557679.354        67.804  CU I    
   212     1 Relleno    348821.211   4557680.408        67.780  CU      
   213     1 Relleno    348820.244   4557680.245        67.784  CU      
   214     1 Relleno    348829.031   4557680.253        67.715  HO      
   215     1 Relleno    348829.278   4557678.847        67.941  AR      
   216     1 Relleno    348838.773   4557680.747        67.736  AR      
   217     1 Relleno    348835.230   4557681.529        67.637  HO      
   218     1 Relleno    348835.809   4557683.488        67.461  HO      
   219     1 Relleno    348835.685   4557683.066        67.498  HO I    
   220     1 Relleno    348835.845   4557682.094        67.541  HO      
   221     1 Relleno    348836.845   4557682.271        67.522  HO      
   222     1 Relleno    348835.805   4557682.564        66.567  TUBO4   
   223     1 Relleno    348836.483   4557684.898        67.073  CA I    
   224     1 Relleno    348830.795   4557690.344        66.388  CA      
   225     1 Relleno    348824.281   4557695.915        66.200  CA      
   226     1 Relleno    348817.448   4557701.501        66.230  CA      
   227     1 Relleno    348819.888   4557704.296        66.628  MU I    
   228     1 Relleno    348826.004   4557699.203        66.582  MU      
   229     1 Relleno    348831.471   4557694.735        66.212  MU      
   230     1 Relleno    348833.326   4557696.385        66.237  MU      
   231     1 Relleno    348833.818   4557695.525        66.151  CU I    
   232     1 Relleno    348829.889   4557691.912        66.194  CU      
   233     1 Relleno    348830.269   4557692.909        65.061          
   234     1 Relleno    348837.359   4557692.417        66.832  MU      
   235     1 Relleno    348841.511   4557693.319        66.915  MU      
   236     1 Relleno    348834.642   4557684.198        68.017  TS I    
   237     1 Relleno    348831.177   4557685.022        68.552  FITA    
   238     1 Relleno    348817.788   4557683.999        67.925  HO I    
   239     1 Relleno    348816.325   4557683.876        67.909  HO      
   240     1 Relleno    348816.446   4557682.403        68.003  HO      
   241     1 Relleno    348817.319   4557683.493        68.671  RA6REDO 
   242     1 Relleno    348816.926   4557695.548        68.038  TS      
   243     1 Relleno    348810.554   4557700.551        67.809  TS      
   244     1 Relleno    348805.654   4557694.709        67.722          
   245     1 Relleno    348804.510   4557705.429        67.772  TS      
   246     1 Relleno    348796.059   4557698.987        67.696  0       
   247     1 Relleno    348801.381   4557687.416        67.865  0       
   248     1 Relleno    348802.713   4557680.201        67.875  0       
   249     1 Relleno    348809.657   4557688.863        67.881  0       
   250     1 Relleno    348394.597   4557181.447        68.602  TS I    
   251     1 Relleno    348395.412   4557180.691        67.791  TI I    
   252     1 Relleno    348387.957   4557174.271        67.897  TI      
   253     1 Relleno    348387.216   4557175.223        68.870  TS      
   254     1 Relleno    348379.405   4557167.241        68.615  TS      
   255     1 Relleno    348382.303   4557167.720        68.176  TI      
   256     1 Relleno    348380.037   4557165.566        67.761  CA I    
   257     1 Relleno    348369.803   4557172.285        67.873  CA      
   258     1 Relleno    348370.440   4557173.576        69.162  TS      
   259     1 Relleno    348361.494   4557179.276        69.325  TS      
   260     1 Relleno    348360.762   4557178.111        68.070  CA  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO Y ANTECEDENTES 

 

Por encargo del ACA, se ha realizado el estudio geotécnico en la obra de referencia, donde se 

ha proyectado la construcción de un depósito que tendrá unas dimensiones de 50x50 m y 6 

m de altura. 

 

Los contenidos del presente estudio geotécnico harán referencia a: 

• análisis del contexto de la zona desde el punto de vista geológico y geotécnico. 

• Definición del perfil litológico del subsuelo y de las características geotécnicas de 

identificación, resistencia y deformabilidad de las capas atravesadas. 

• Determinación de la cota del nivel freático, siempre que se detecte a la profundidad 

investigada. 

• Análisis de los resultados obtenidos para dar una serie de consideraciones respecto a 

la cimentación de los edificios (cota y tipología de la cimentación, capacidad de 

carga, asentamientos), ripabilidad del terreno y sismicidad. 

 

 

2. TRABAJOS REALIZADOS 

 

2.1 ENSAYOS IN SITU 

 

2.1.1 Sondeo a rotación 

 

Durante el día 28 de enero de 2010 se realizaron 2 sondeos a rotación y enclavamiento a 

presión con obtención de muestra continua mediante una sonda hidráulica TECNOINSA TP-30 

RL, con las siguientes características: 

 

Peso total  3500 kg 

Potencia del motor 50CV- 1.950 rpm 

Empuje   9,8 Kn 

Tiro máximo  25,5 Kn 

 

El varillaje utilizado fue helicoidal y con un diámetro de 90 mm. La profundidad alcanzada en 

los sondeos a rotación ha sido de 8,0 m. 

 

Los trabajos de campo han sido en todo momento controlados y/o supervisados por un/a 

geólogo/a especialista en geotecnia, que recogió los datos de campo necesarios para 

cumplimentar el estudio de campo. 
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A continuación se detalla la  cota relativa de inicio y la profundidad alcanzada en los 

sondeos: 

 

SONDEO COTA PROFUNDIDAD 

S-1 0,0 -8,0 m 

S-2 0,0 -8,0 m 

 

La cota de inicio se ha medido considerando como cota de referencia 0,0 m la de la esquina 

entre el camino principal y el de acceso a la finca. Se debe tener en cuenta que los valores 

de las cotas son orientativos (no se han utilizado métodos de medida exactos). 

 

La profundidad alcanzada se ha medido considerando como cota de referencia 0,0 m la de 

inicio del sondeo. 

 

2.1.2 Ensayo SPT y toma de muestras 

 

En el interior de los sondeos se realizaron un total de 6 SPT (según las especificaciones de la 

norma UNE 103800:1992), prueba que consiste en clavar un aparato normalizado mediante 

la caída libre de una masa de 63,5 kg de peso, desde una altura de 76 cm. 

 

Las características del muestreador son las siguientes: 

 

Longitud  813 mm 

Diámetro exterior 51 mm 

Diámetro interior 35 mm 

Peso total  7,14 kg 

 

La introducción del aparato de efectúa en tres o cuatro tramos de 15 cm cada uno, y se 

llama valor N la suma de los dos valores más bajos de los tres últimos tramos. El primer 

tramo no se tiene en cuenta ya que se considera de limpieza. 

 

2.2. ENSAYO DE LABORATORIO 

 

Todas las muestras recogidas en los trabajos in situ y/o de campo, han sido trasladadas a 

nuestro laboratorio acreditado, donde se han seleccionado para ser sometidas a los 

siguientes ensayos de caracterización mecánica y química, según la normativa vigente, los 

resultados de los cuales se exponen en capítulos posteriores. 

 

Ensayo realizado Normativa Número 

Granulometría en suelos por tamizado 103101:1995 2 
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Determinación de límites de Atterberg:   

Determinación del límite líquido de un suelo por el 

método del aparato de Casagrande 

UNE103104:1993 2 

Determinación del límite plástico de un suelo UNE103103:1994 2 

Humedad mediante el secado con estufa UNE103300:1993 2 

Determinación de la agresividad de suelos al 

hormigón 

Anejo 5 EHE-998 (Ap. 2) 2 

 

 

2.1.3 CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO DE LA ZONA 

 

Geográficamente, nos situamos al municipio de la Pobla de Mafumet, en la comarca del 

Tarragonés. 

 

En el momento de la realización de los trabajos de campo, el objeto de estudio se centra en 

una parcela prácticamente plana, con una superficie recubierta de terreno vegetal. 

 

Geológicamente, nos situamos en la depresión Reus-Valls o Camp de tarragona, fosa del 

Terciari, de carácter tectónico situada entre las cordilleras Prelitoral y Litoral catalanas, esta 

última situada bajo el mar a la altura de Reus. 

 

A grandes rasgos, esta fosa está formada, mitológicamente, por materiales coluviales y 

aluviales (arcillas, limos, gravas, costras carbonatadas) del Quaternario, que reposan encima 

de un sustrato del Terciario. 

 

Según la cartografía del ICC, los materiales aflorantes en la zona son los siguientes: 

 

• Qvrv1: Conjunto de abanicos aluviales de la depresión de Reus-Valls constituidos por 

gravas y arenas. Edad: Holoceno 

 

• Qvrv2: Conjunto de abanicos aluviales de la depresión de Reus-Valls constituidos por 

gravas, conglomerados y arenas. Edad: Holoceno 

 

• Qt2: Terraza fluvial. Edad: se atribuye al Plistoceno-Holoceno basal. 

 



ANEJO 2 PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 5

3. LITOLOGÍAS Y/O UNIDADES GEOTÉCNICAS 

 

A partir de los trabajos realizados, y junto a los conocimientos de la zona, se pueden definir 

los siguientes niveles o unidades geotécnicas: 

 

3.1 NIVEL 0: terreno vegetal 

 

Directamente en superficie y hasta una profundad de 0,3 m se detecta un nivel de terreno 

vegetal, formado por unos limos arenosos de color marrón a marrón oscuro con restos 

vegetales. 

 

No se puede descartar que en algún punto este grosor de relleno sea ligeramente superior. 

 

3.2 NIVEL A: arenas y gravas con matriz 

 

Por debajo del nivel del terreno vegetal y hasta el final del sondeo se detecta un nivel 

granular de grano fino a mediano caracterizado por unas arenas y gravas con contenidos 

variables de matriz argilosa y/o limosa. 

 

La fracción grava y gravilla, presenta litologías predominantemente de pizarra y cuarzo. Por 

su parte la matriz, que según lo observado en los sondeos, en los primeros metros tiene un 

carácter limoso y en los últimos un carácter más arcilloso, presenta unas tonalidades de 

marrón a marrón claro. 

 

Las variaciones en los porcentajes granulométricos pueden llegar a desarrollar niveles de 

limos arenosos o arenosos arcillosos con gravilla. 

 

Puntualmente se han detectado ciertos indicios de carbonatación que pueden llegar a 

desarrollar la decoloración de la fracción fina y la formación de algún nódulo de carbonato 

disperso. 

 

Las variaciones de las proporciones granulométricas y el grado de carbonatación no 

presentan una variación cíclica estricta y se detectan de forma errática y lenticular tanto 

lateralmente como en profundidad. 

 

Desde el punto de vista geotécnico, se podrán tratar como suelos de grano fino a mediano o 

grueso, con una plasticidad de nula a puntualmente baja, y una agresividad inapreciable o 

nula frente al hormigón y según criterios establecidos en la EHE. 

 

Por lo que afecta a sus características resistentes se pueden catalogar de medianamente 

densas con algunos tramos muy densos. 



ANEJO 2 PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 6

 

Datos obtenidos a partir del ensayo de campo o in situ realizados: 

 

Resistencia SPT (N30)  de 19 a desecho (mediana=41) 

 

Datos obtenidos a partir de los ensayos de laboratorio realizados: 

 

Clasificación USCS  SP-SM-ML 

% gravas   17-35 % 

% arenas   30-56 % 

% finos (limos y arcillas) 9-53 % 

Humedad   5,3-6,8 % 

Límite líquido   no plástico-20 

Índice de plasticidad  no plástico-4 

Contenido en sulfatos  124-145 mg/kg 

 

Parámetros estimados según tablas de valores recomendados en el CTE. 

 

Permeabilidad Kz  10-2-10-5 m/s 

Coeficiente de balasto K30 4-8 kp/cm3 ≈  40-80 MN/m3 

Cohesión c   0,00-0,05 kg/cm2 ≈0-5 kN/m2 

Peso específico aparente δ 1,80-1,90 tn/m3 ≈  18-19 kN/m3 

Ángulo de rozamiento  

interno f   34-38º 

 

4. HIDROLOGIA SUBTERRANIA 

 

4.1 CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO 

 

La zona objeto de estudio se encuentra situada dentro de la cuenca hidrográfica del Francolí, 

más concretamente en el área hidrogeológica 309 o Camp de Tarragona. 

 

Los acuíferos que se encuentran en esta zona se sitúan en depósitos detríticos cuaternarios, 

concretamente en terrazas, conos y depósitos antiguos. En general son acuíferos de tipo 

poroso y no consolidados. 

 

4.2 NIVEL FREÁTICO 

 

Durante la ejecución de los sondeos (28/1/10) no se encontró agua, en ninguno de ellos, 

hasta la máxima profundidad investigada de 8,0 metros. 
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5. SISMICIDAD 

 

5.1 SISMICIDAD DE LA ZONA 

 

Según la norma básica de la Edificación (NCSE), el término municipal de la Pobla de Mafumet 

presenta una aceleración sísmica básica (ab) de 0,04·g, es decir, 0,392m/s2, y un coeficiente 

de contribución k de 1,0. 

 

5.2  ACELERACIÓN SISMICA DE CÁLCULO 

 

La aceleración sísmica de cálculo (ac), responde a la siguiente ecuación: 

 

ac = S·ρ· ab 

 

ab es la aceleración sísmica básica, definida aquí como 0,04·g (m/s2) 

 

ρ es el coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable que se 

excede ac en el periodo de vida que se proyecte en la construcción prevista. Se consideran 2 

valores: 

 

construcciones de importancia normal ρ=1,0 

construcciones de importancia especial ρ=1,3 

 

S es el coeficiente de terreno que depende de las características geotécnicas, considerado 

aquí el valor 1,4 (media ponderada) considerando un terreno tipo III-II hasta la profundidad 

de unos 30,0 metros. 

 

Por tanto, se obtienen unos valores de aceleración sísmica de cálculo (ac), según el tipo de 

construcción: 

 

Tipo de construcción Aceleración de cálculo, ac 

Normal  0,0448·g         0,4390 m/s2 

Especial 0,0582·g         0,5708 m/s2 
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6. CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS 

 

Según las indicaciones, el proyecto prevé la construcción de un depósito. 

 

6.1 ESTUDIO DE UNA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 

 

6.1.1 Cota y tipología de cimentación 

 

Una vez nivelado el solar a la cota de solera del depósito, la cimentación de la estructura se 

podrá resolver de forma superficial sobre el nivel A de arenas y gravas con proporciones 

variables de matriz limosa y/o arcillosa, que presenta unas características resistentes 

catalogables de densas o muy densas. 

 

Este nivel se detecta a partir de una profundidad de 0,3 m, directamente por debajo del 

terreno vegetal. 

 

La topología de la cimentación se podrá resolver en forma de zapatas superficiales, aisladas 

o corridas, o mediante una losa. 

 

6.1.2 Capacidad portante admisible 

 

Partiendo de los resultados obtenidos en el ensayo realizado, a efectos del DB-SE-C para el 

cálculo de la presión vertical admisibles de servicio se obtienen los siguientes valores, ja 

afectados para un factor de seguridad F=3, variables según la anchura de la zapata. 

 

  B≤ 1,2 m B=1,5 m B=2,0 m B=3,0 m Losa 

qas kg/cm2 3,47 3,12 2,77 2,45 1,40 

qas kN/m2 340 306 271 239 187 

 

6.1.3 Asentamientos 

 

Aplicando esta presión admisible indicada (qadm) en el apartado anterior, los asentamientos 

máximos teóricos serían de 2,5 cm para el caso de las zapatas e inferiores a 5 cm para el 

caso de la losa. 

 

El nivel sobre el que se prevé apoyar la cimentación, a una misma cota podría presentar 

algunas variaciones litológicas, sobretodo de granulometría o de grado de carbonatación. 

Con el fin de evitar posibles asentamientos diferenciales haría falta verificar que todas las 

zapatas de una misma estructura se apoyen sobre un tramo con características geotécnicas 

similares, en este caso esencialmente granular, o de mayor consistencia, donde la máquina 

excavadora evidencie problemas de ripabilidad. 
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6.2 RIPABILIDAD 

 

La excavación del terreno para la nivelación y ejecución de las rasas de cimentación no 

presentará, desde el punto de vista mecánico, grandes dificultades y se podrá utilizar 

maquinaria convencional de potencia media. 
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 

 

7.1 SÍNTESIS 

 

Trabajos realizados:  2 sondeos a rotación 

Profundidad investigada: 8,0 m 

Unidades detectadas:  

• Nivel 0, terreno vegetal. Directamente en superficie y hasta los 0,3 m. 

• Nivel A, arenas y gravas con proporciones variables de matriz limosa y/o arcillosa. 

Presenta indicios de carbonatación en los porcentajes granulométricos. 

Medianamente densas con tramos muy densos. 

 

Nivel freático: No se ha detectado 

Agresividad de suelo: Nivel A: nula 

Tipología de cimentación propuesta: Superficial a base de zapatas aisladas y continuas o 

losa. 

Nivel de apoyo de la Cimentación: Nivel A, de arenas y gravas 

Presión admisible, qa: Variable dependiendo de la anchura de la zapata, de 3,47 kg/cm2 a 

1,4 kg/cm2 

Asentamientos previsibles: Del orden de 2,5 para el caso de las zapatas e inferiores a 5 

cm en el caso de la losa. 

Coeficiente de balasto (K30):  4-8 kp/cm3≈40-80 MN/m3 

Cohesión (C):  0,00-0,05 kg/cm2 ≈  0-5 kN/m2 

Ángulo de rozamiento interno (ϕ): 34-38º 

Peso específico: 1,80-1,90 tn/m3 ≈18-19 kN/m3 

Ripabilidad: Nivel 0, A: Fácil a normal, maquinaria convencional 

 

8.2. COMENTARIOS 

 

La síntesis expuesta anteriormente se ha de considerar como tal, haría falta atender en todo 

momento a las especificaciones y recomendaciones recogidas en el presente estudio por lo 

que respecta a cada uno de los factores a considerar en cada aspecto determinado, ya que 

existen generalidades y particularidades que se comentan en cada uno de los capítulos y 

apartados específicos. 

 

 

El presente estudio ha sido redactado en todo momento considerando los requisitos 

establecidos por la normativa y la legislación vigente. 

 

 

 



ANEJO 2 PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE. RESULTADOS LABORATORIO Y SONDEOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 3. ESTRUCTURAS 



ANEJO 3 PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 1

 

 

 

 

INDICE 

 

 

 

1. MATERIALES I COEFICIENTES DE SEGURIDAD ................................................... 2 
2. ACCIONES .................................................................................................... 3 

2.1 Verticales ..................................................................................................... 3 
2.2 Horizontales .................................................................................................. 3 

3. METODOLOGIA Y PROCESO DE CÁLCULO .......................................................... 4 
3.1 ESFUERZOS .................................................................................................. 4 
3.2 DIMENSIONADO ............................................................................................ 4 
3.3 DEFORMACIONES: JUNTA WATER-STOP ............................................................ 5 
3.4 PLACA DE SOPORTE DE JÁCENA....................................................................... 5 

4. ESFUERZOS .................................................................................................. 5 
4.1 Hipótesis de carga.......................................................................................... 5 
4.2 Esfuerzos modulo B (central) ..........................................................................11 
4.3 Esfuerzos modulo A (lateral)...........................................................................17 

5. DIMENSIONAMIENTO. ...................................................................................35 
5.1 MODULO “B” (Entre juntas) ............................................................................35 

5.1.1 DIMENSIONAMIENTO CUERPO MURO........................................................35 
5.1.2 DIMENSIONAMIENTO SOLERA. ................................................................39 

5.2 MODULO “A” (exterior) ..................................................................................44 
5.2.1 DIMENSIONAMIENTO CUERPO MURO........................................................44 
5.2.2 DIMENSIONADO DE SOLERA ...................................................................48 

5.3 PILARES. .....................................................................................................51 
6. DIMENSIONAMIENTO DE LAS PLACAS DE CUBIERTA ..........................................56 
7. DIMENSIONAMIENTO DE LAS JACENAS ............................................................57 
 

 



ANEJO 3 PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 2

1. MATERIALES I COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

 

Hormigones: 

Solera:    HA/30/P/IIb 

Muros i pilares:   HA/30/P/IIb 

Aceros: 

Armadura pasiva:  B 500 S  fyk = 500N/mm2 

 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD: 

Coeficientes de minoración de materiales: 

Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: 

 Por ELU i situación persistente o transitoria:  γc = 1,50 
  
 Por ELU i situación accidental:    γc = 1,30 

Coeficiente de minoración de la resistencia del acero: 

Por ELU i situación persistente o transitoria:  γc = 1,15 
  
 Por ELU i situación accidental:    γc = 1,00 

Coeficientes de mayoración de acciones: 

 Para cargas permanentes:    1,35 

 Para sobrecargas (incluida la del agua):  1,50 
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2. ACCIONES 

 

2.1 Verticales 

Cargas permanentes: 

• Solera, cuerpo muros y pilares:   γc = 2,5 T/m3 

• Cubierta 
o Para jácena prefabricada:  γc = 0,6 T/m 
o Para placa alveolar:    γc = 0,475 T/m2 
o Capa de compresión:    γc = 0,13 T/m2 
o Gravas:       γc = 0,20 T/m2 

 
Sobrecargas: 

• Solera 
Por agua:        γc = 6,00 T/m2 

• Cubierta 
Mantenimiento i nieve: γc = 0,3 T/m2 

2.2 Horizontales 
• Empuje agua:     γc = 6 T/m2 (máximo empuje a una altura inferior a 6 

metros) 
• Viento:     γc = 0,2 T/m2 
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3. METODOLOGIA Y PROCESO DE CÁLCULO 

 

3.1 ESFUERZOS  

Se realizan los cálculos mecanizados de la estructura espacial mediante el programa Metal 

3D. 

Modulo B: central 

Modulo A: lateral 

 

Para cada módulo espacial se ha considerado: 

• Coeficiente de balasto del terreno bajo solera: 1,00 kg/cm3.  

• Hipótesis de carga: 

Peso propio de infraestructura, muros y pilares 

CP Cubierta 

SC Cubierta 

Empuje sobre muros y peso sobre solera del agua (altura 6m.). En este caso 

habrá dos hipótesis: 

Agua a un solo lado del muro central 

Agua a los dos lados del muro. 

Envolventes de los esfuerzos mayorados:  Son los que nos sirven para el dimensionado. 

Esfuerzos: 

• Flectores 

• Cortantes 

 

3.2 DIMENSIONADO 

 

Para cada modulo del depósito se determinara el esfuerzo mayorado: 

Flectores y cortantes en solera, muro lateral y central 

 

Se comprobará la fisuración con W<=0,3 

 

Al dimensionar la solera se considera la tracción debida al empuje del agua y el 

dimensionado a flexión compuesta con N de tracción. Hacia el interior del depósito esta 

tracción va disminuyendo por la fricción del peso de la solera y del agua y se anula antes del 

cambio de grosor de 0,70m a 0,40m. 

 

En las esquinas de cada 2 muros externos y en el cruce de muro exterior con muro central 

interior se presentan momentos y cortantes horizontales que requieren refuerzo del armado 

horizontal interior y también una parte de muro con refuerzo a cortante. 
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En todos los elementos estructurales se ha comprobado y dispuesto la armadura mínima de 

la EHE-08 y en particular la armadura horizontal al muro:  

 

3.3 DEFORMACIONES: JUNTA WATER-STOP 

 

El cálculo espacial de los módulos A y B nos proporciona los desplazamientos horizontales a 

cada lado de la junta del muro. La diferencia máxima es de 11 mm y por este motivo se 

dispondrá una junta capaz de permitir un movimiento transversal de 15mm. 

 

3.4 PLACA DE SOPORTE DE JÁCENA 

 

Se dispondrá una placa de neopreno de 100x200x35 mm capaz de resistir hasta 30 Tn de 

carga máxima y admitir un movimiento horizontal de 16mm. 

La distancia mínima de borde de placa de soporte a canto de pilar es de 5 cm, la cual cosa 

nos obliga a: 

1. Asegurar que esta distancia no se reduzca en obra 

2. Asegurar que la armadura horizontal no se acerque al canto del pilar para evitar la 

rotura del hormigón. 

 

Alternativas: 

1. Aumento del canto del pilar de 0,40 a 0,45 cm 

2. Realizar una cartela o voladizo 

 

4. ESFUERZOS 

 

4.1 Hipótesis de carga 

 

• Peso propio solera, pilares y muros 

• Cargas permanentes cubierta 

• Sobrecarga cubierta 

• Peso y empuje del agua a altura 6 metros. 

 

A continuación se definen las hipótesis de carga introducidas en el modelo de cálculo 

informático y las envolventes de esfuerzos obtenidas. 

Las estructura se discretiza con barras de un metro de separación en dos sentidos, creando 

nudos rígidos en los cruces. 

Los nudos de solera se introducen con una constante elástica que corresponde a un valor del 

coeficiente de balasto de , con el cual se modeliza el 

comportamiento del terreno. 

A continuación se muestran los esquemas del modelo de cálculo realizado: 
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MODULO B: 
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MODULO A: 
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Hipótesis de carga: 

 

Peso propio:  El programa genera automáticamente el peso propio de la estructura 

tomando una densidad del hormigón de Υ=2,5 T/m3 

 
Peso propio cubierta + RCP: Son las cargas correspondientes a los elementos 

prefabricados (losas alveolares y vigas), capa de compresión y gravas. Se introducen 

mediante cargas puntuales a los pilares y lineales a las cabezas de los muros. 

 

Carga a pilar =    42 Tn 

Carga a muro central =   6,4 Tn/ml 

Carga muros laterales =   3,2 Tn/ml 
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Sobrecarga columna de agua de 6m.: Son las cargas correspondientes a la sobrecarga y 

empuje del agua. Se introducen mediante cargas triangulares (empujes) a las barras 

verticales y mediante cargas lineales (peso agua) a las barras horizontales. Se tiene en 

cuenta en que un lado del depósito este vacío y el otro lleno. 

 

Carga máxima triangular =   6 Tn/ml 

Carga vertical =   6 Tn/m2 (repartidas linealmente mediante cargas de 

3 Tn/ml en dos direcciones) 



ANEJO 3 PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 10
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4.2 Esfuerzos modulo B (central) 

 

• Esfuerzos por hipótesis de carga 

• Envolventes esfuerzos mayorados 

 

Esfuerzos por hipótesis de carga: 

 

Sección por pilares, hipótesis de agua en un solo lado: 

 

 
 

 



ANEJO 3 PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 12

Sección por pilares, hipótesis de pesos propio + Rcp cubierta: 
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Sección entre pilares, hipótesis de peso propio + Rcp cubierta: 
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Sección por pilares, hipótesis de sobrecarga de cubierta: 
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Envolventes de esfuerzos mayorados. 

 

Sección por pilares: 
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Sección entre pilares: 
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Secciones perpendiculares junta: 

Entre pilares 

 
Por pilares  

 
 

 

4.3 Esfuerzos modulo A (lateral) 

 

• Envolvente esfuerzos mayorados en secciones verticales. 

• Envolvente esfuerzos mayorados en secciones horizontales de los muros lateral y 

central. 
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Envolvente de los esfuerzos verticales mayorados 

Sección en junta de muro y solera (izq. y der respectivamente en todos los casos): 
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Sección a 3m de junta de muro y solera: 
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Sección a 9m de la junta, envolvente de momentos de muro y solera: 
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Sección en junta, envolvente cortantes de muro y solera: 
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Sección a 3m de junta, envolvente cortantes de muro y solera: 
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Sección a 9m de junta, envolvente cortantes de muro y solera. 
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Secciones perpendiculares a junta. Momentos (Md): 

Por pilares 
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Sección central 
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Sección esquina muros 
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Secciones perpendiculares a junta. Cortantes (Vd): 

Por pilares 
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Sección central 
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Sección esquina muros: 
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Envolvente de los esfuerzos horizontales mayorados. 

Momentos horizontales: 

H=6 y 7m 
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H= 3, 4 y 5 m 
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H= 1 y 2 m 
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Secciones horizontales. Envolvente de cortante. 

H=7, 6 y 5 m 
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5. DIMENSIONAMIENTO. 

 

5.1 MODULO “B” (Entre juntas) 

 

5.1.1 DIMENSIONAMIENTO CUERPO MURO.  

 

5.1.1.1 FLECTORES  

 

Dimensionamos la armadura vertical interior en los muros exteriores y armadura vertical a 

cada cara del muro interior. 

 

Datos de partida: 

Fcd=2000 h=0,70m b=1,00m d=0,66m Uc=1320t Vcd=871mt 

Umin=41mt 

 

Sección inferior: 

Mmax = 36 mt 

Md = 1,50 * 36 = 54 mt 

U1 = 79 * 1,06 = 84 t/m  → 10 ∅16 ( 91 t/m)    

Comprobamos fisuración : 

⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

16
=

=
=

 Ø 10
30  HA

mt 36M
m 0,70  h

max      tenemos Wk = 0,29 mm<0,3mm 

 

Para abertura máxima de 0,2mm necesitamos 10 ∅20, según se desprende del cálculo del 

Protuario. 

 

Sección a 1,0 m altura: 

M = 22 mt 

Md = 33 mt 

U1 = 50 * 1,04= 52 t/m  

 

Comprobamos fisuración: 

 

Para h = 0,70 m y HA = 30 → M fisuración = 24 m 

No necesita comprobación a fisuración. 

 

 

Sección a 2,0 m altura: 

M = 12 mt 
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Md = 18 mt 

U1= 28 * 1,02= 29 t/m  → Umin = 41 t/m   → ∅16 /20 = 45 t/m 

 

 

5.1.1.2 CORTANTES 

 

Sección inferior: 

νmax = 18 t 

νd = 1,5 * 18 = 27 t 

νcu = 41,4 * 1,00 * 0,67 = 27 t 

νcu ≈νd  disponemos armadura mínima de cortante 

 

A= (0,02 * 9000) / 40 = 10 cm2/m  

tenemos 1 rama ∅10/20/40  hasta una altura de 0,80m. 

 

Sección 0,50 m altura: 

ν = 15 t 

νd = 1,5 * 15 = 22 t 

νcu = 27 t 

Tenemos νcu = 27 t > νd = 22  no necesita armadura de cortante 
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MODULO B ( entre juntas) 

 

ARMADURA CUERPO MURO : 

• Ley flectores empuje agua 

• Ucal 

• Udispuesta 
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5.1.1.3 ARMADURA VERTICAL EXTERIOR EN MUROS EXTERIORES 

  

Por viento:  p = 0,20 tm 

 

M = 0,20 * 6,502/2 = 4,3 m  < M fis 

Md = 6,5 mt 

U1 = 10 * 1,01  → Umin = 41 t/m → ∅16 /20 = 45 t/m 

 

5.1.1.4 ARMADURA HORIZONTAL 

 

Asmin = 0,0031/2 * 1000 * 50 = 8 cm2/m/cara →  ∅16 /20 = 10 cm2 
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5.1.2 DIMENSIONAMIENTO SOLERA.  

 

Dimensionaremos para los dos espesores h = 0,70 m y h = 0,40 m. 

Esfuerzos considerados: 

• Flectores y cortantes del cálculo mecanizado 

• Axil de tracción: Nmax = 18 t/m 

 

5.1.2.1 FLEXO-TRACCIÓN 

 

5.1.2.1.1 VANO EXTREMO 

Para espesor = 0,70 m 

Fcd=2000t/m2  h=0,70  d=0,66  Vc=1320t Vcd=871mt 

0,04Vc=52t/m 

 

Sección bajo muro: 

Nd = 1,50 * 18 = 27 t (tracción) 

Md = - 59 mt 

U1 = 88 * 1,07 + 27/2 = 108 t/m → ∅20/20+∅16/20 (117 t/m) Armadura superior 

 

Sección a 2,0 m: 

Nd = 1,50 * 11 = 17 t (tracción) 

Md = - 50 mt 

U1 =35 *1,06 + 17/2 = 89 t/m → ∅16/20+∅16/4+∅20/80 (97 t/m) Armadura superior 

 

Sección a 4,0 m: 

Nd = 1,50 * 4 = 6 t 

Md = - 27 mt 

U1 = 40 * 1,04 + 3 = 45 t/m  = Umin  Armadura superior 

  

Para espesor  = 0,40 m 

Fcd=2000t/m2  h=0,40  d=0,36  Vc=720t Vcd=260mt 

0,04Vc=29t/m 

 

Sección a 4,50 m: 

Md = - 21 mt 

U1 = 56 * 1,08 = 61 t/m  → ∅16/20 +  ∅20/40 (80 t/m)  Armadura superior 

 

Sección a 8,0 m (pilar) 

Bajo pilar:  

Md = 19 mt  
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U1 = 52 * 1,08 = 57 t/m  → ∅16/20 +  ∅16/40 (67 t/m)  Armadura inferior 

 

Entre pilar: 

Md = 9 mt 

U1 = 25 * 1,05 = 27 t/m  = U min Armadura inferior 

 

 



ANEJO 3 PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 41

 

AXIL DE TRACCIÓN SOLERA 

  

- Cortante máximo a pie de muro: 18 t/m (por empuje de agua)  

- Peso cuerpo muro: P = 6,50 * 0,70 * 2,5 = 11 t * 0,57/1,5 = 4,1 t 

 

- Peso solera: P = 0,7 * 2,5 = 1,7 t/m2      P = 7,7 t/m * 0,17/1,5 = 3,0 t/m 

- Peso agua: P = 6,0 t/m2 

 

Longitud de solera afectada de axil de tracción 

  L = (18 – 4,1) / 3,0 = 4,70 m  
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5.1.2.1.2 VANO ENTRE PILARES 

 

Para espesor  h = 0,40 m 

 

Centro vano: 

Md max = 6 mt 

U1 = 17 * 1,04 = 17,6 t/m  →  Umin  Armadura superior 

 

5.1.2.1.3 VANO PILAR MURO CENTRAL 

 

Para espesor h=0,70m  

Sección bajo muro central 

M+
d max = 52 mt  

U1 = 77 * 1,06 = 82 t/m    → ∅16/10 Armadura inferior 

M-
d max = -12 mt  

U1 = 18 * 1,0 = 18 t/m → Umin = 45 t  → ∅16/20 Armadura superior 

 

Sección a 30 m  muro. 

M+
d max = 16 mt  →  Umin = 45 t  → ∅16/20 Armadura inferior 

 

Para espesor h=0,40m 

Centro vano. 

M-
d max = 9 mt  

U1 = 25 * 1,04 = 30 t/m =  Umin → ∅16/20  Armadura superior 
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5.1.2.2 CORTANTES 

 

Vano extremo. h=0,70 m 

ν d max = 15 t/m  fcv=34t/m2 

 

Sin considerar tracción 

Vcu = 34 * 1,00 * 0,66 = 22 t > νd = 15t 

 

Considerando tracción 

ΣAso= 15 / (3,6 * 0,67) = 7 cm2/m  → 1 rama ∅10/30/30  (8,7 cm2/m) 

 

Entorno pilar.  h=0,40 m 

ν d max = 24 t/m  fcv=40t/m2 

Vcu = 40 * 1,00 * 0,36 = 15 t 

  

ΣAso= (24-15) / (3,6 * 0,31) = 7 cm2/m → 1 rama ∅10/30/30  (8,7 cm2/m) 

 

Entorno muro central.  h=0,70 m 

ν d max = 26 t/m  fcv=31t/m2 

Vcu = 31 * 1,00 * 0,67 = 20 t/m 

ΣAso = (26-20) / (3,6 * 0,67) = 2 cm2/m 

ΣAso min = 8cm2/m  → 1 rama ∅10/30/30   (8,7 cm2/m) 

 

No necesita estribos para 

ν d = 1,2 * 20 = 24 t/m  
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5.2 MODULO “A” (exterior) 

 

5.2.1 DIMENSIONAMIENTO CUERPO MURO. 

 

5.2.1.1 MUROS EXTERIORES Y CENTRAL (normales a junta). 

 

5.2.1.1.1 FLECTORES 

Dimensionaremos las siguientes armaduras: 

• Armadura interior 

• Armadura vertical interior de muro exterior 

• Armadura vertical a los dos lados del muro central 

 

Sección inferior: 

Zona próxima a junta → M max 

Mmax d = 50 mt/m 

U1 = 75 * 1,06 = 86 t/m  → ∅16/10  (91 t/m) Armadura interior  

 

Zona próxima a esquina  

Mmax d = 41 mt/m 

U1 = 61 * 1,05 = 65 t/m  → ∅16/10 + ∅16/40 (68 t/m) Armadura interior  

 

Sección a 1,0 m altura: 

Zona próxima a junta  

M d = 27 mt/m 

U1 = 40 * 1,04 = 45 t/m → Umin 

 

b) Zona próxima a esquina  

M d = 20 mt/m   → Umin 

 

5.2.1.1.2 CORTANTES 

Sección inferior: 

ν d = 27 t/m  fcv = 39 t/m 

Vcu = 39 * 1,00 * 0,67 = 27 t  

Disponemos de armado mínimo hasta 0,8 m de altura →  ν d = 20 t/m 

 

ΣAso=  0,02 * 200 / 4,0 = 10 cm2/m  → 1 rama ∅10/20/40  (10 cm2/m) 
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5.2.1.1.3 ARMADURA VERTICAL EXTERIOR 

 

Para momento máximo 

M < Mfis 

M d = 22 mt/m (se presenta en zona próxima a esquina) 

U1 = 33 * 1,03 = 33,9 t/m  →  Umin = 45 t/m  → ∅ 16/20 

 

5.2.1.1.4 ARMADURA HORIZONTAL 

Ver apartado propio. 

 

5.2.1.2 MURO EXTERIOR PARALELO A LA JUNTA 

 

5.2.1.2.1 FLECTORES 

Sección inferior: 

Tracción en cara interior: 

M = 26 mt  →  Umin = 45 t/m 

Tracción en cara exterior: 

M = 26 mt  →  Umin = 45 t/m → 10 ∅20  (45 t) 

 

5.2.1.2.2 CORTANTES 

Sección inferior: 

ν d = 25 t 

Vcu = 40 * 1,00 * 0,67 ≈  ν d = 25 t  

ΣAso min = 10 cm2/m → 1 rama ∅10/20/40  (10 cm2/m) 

 

Sección a 1,0 m altura: 

ν d = 17 t 

Vcu = 26 t > ν d = 17 t  
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5.2.1.3 ESQUINA MUROS 

Miraremos los flectores y cortantes en los planos horizontales 

 

5.2.1.3.1 4 ESQUINAS EXTREMAS 

5.2.1.3.1.1 FLECTORES.  

Fcd=2000t/m2  h=0,70 m d=0,66 m Vc=1320t Vcd=871mt 

0,04Vc=52t/m 

 

Altura 7,0 m 

M-
d max = -72 mt  

U1 = 106 * 1,09 = 116 t/m  → ∅16/20  + ∅20/20  Armadura interior 

 

Altura 6,0 m 

M-
d = -64 mt  

U1 = 96 * 1,08 = 104 t/m  → ∅16/20  + ∅20/20  Armadura interior 

 

Altura 5,0 m  

M-
d = -58 mt  

U1 = 87 * 1,07 = 94 t/m   → ∅16/20  + ∅20/20  Armadura interior 

 

Altura 4,0 m 

M-
d = -54 mt  

U1 = 81 * 1,06 = 85 t/m   → ∅16/20  + ∅20/20  Armadura interior 

 

Altura 3,0 m 

M-
d = -48 mt  

U1 = 72 * 1,05 = 76 t/m  → ∅16/20  + ∅20/40 Armadura interior 

 

Altura 3,0 m 

M-
d  = -38 mt  

U1 = 58 * 1,05 = 62 t/m  → ∅16/20  + ∅20/40 Armadura interior 

 

Altura 1,0 m 

M-
d = -24 mt  

U1 = 36 * 1,03 = 40 t/m  → ∅16/20  + ∅20/40 Armadura interior 
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5.2.1.3.1.2 CORTANTES (horizontales) 

El cortante máximo se da a 7 m de altura. 

 

Vmaxd = 30 T/m 

 

 
ΣAso=4cm2/m 

Mínimo 9cm2/m → 1 rama ∅10/20/40 

No necesita ramas a una distancia de la esquina de 2,00m 

 

5.2.1.3.2 EXTREMOS MURO CENTRAL 

 

5.2.1.3.2.1 FLECTORES 

Muro exterior 

Mmax =-57mT 

U1= 87x1,07 =94mt  → Ø16/20 + Ø20/20  

 

Muro central 

Mmax =+-25mT 

U1= 38x1,03 =38mt  → Ø16/20 + Ø16/40  

 

 

5.2.1.3.2.2 CORTANTES 

Muro exterior 

 

 

 

 → 1 rama Ø10/20/40 

 

Muro central 
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5.2.2 DIMENSIONADO DE SOLERA 

 

5.2.2.1 ARMADURA PARALELA A JUNTA 

 

5.2.2.1.1 FLEXO-TRACCIÓN 

 

VANO EXTREMO: Véase axiales de tracción vertical en modulo B 

Bajo muro exterior: h=0,70m 

Md=  -38 mT (a junta) (A) 

 -33 mT (a junta) (B) 

Nd=27 

U1 =75  → Ø16/20+16/20 Armadura superior 

U1 = 65 

Vd=27mT → Ø16/20+16/20 Armadura inferior 

 

Sección a 2 metros:  h=0,7m 

Md = -26 mT 

Nd = 17 mT 

U1 = 50 Mt → Ø16/20+16/40 Armadura inferior 

 

Sección a 4 metros h=0,7m 

Md = -17 mT 

Nd = 6 mT 

U1= 30 mT → Ø16/20 Armadura inferior 

 

Sección a 5 metros  h=0,40m 

Md = -10 mT 

U1 = 32 mT → Ø16/20 Armadura superior 

 

Bajo pilares h=0,40m 

Md = 18 mT 

U1 = 57 mT → Ø16/20+16/40 Armadura inferior 

 

Bajo muro central h=0,40m 

M+maxd = 54 mT 

U1 = 85 mT → Ø16/10 Armadura inferior 

 

M-maxd = 20 mT 

u1 = 45 mT → Ø16/20 Armadura superior 
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5.2.2.1.2 CORTANTE 

 

Vano extremo h=0,70m 

Vdmax = 15Tn 

Sin Tracción  

Vcu  = 34x1,00x0,66 = 22T > Vd 

 

Con tracción 

Vcu = 0 

Aso =7 cm2/m → 1rama Ø10/30/30 

 

En pilar h=0,40m 

Vdmax = 24 Tn 

Vcu = 15 Tn 

Aso =7 cm2/m  → 1rama Ø10/30/30 

 

En muro central h=0,70m 

Vdmax = 32 Tn 

Vcu = 21 Tn 

Aso =5 cm2/m  → 1rama Ø10/30/30 

 

5.2.2.2 ARMADURA NORMAL A JUNTA 

 

5.2.2.2.1 FLEXO-TRACCIÓN 

 

Bajo muro exterior h=0,70m 

M-d max = -30 mT 

Nd = 27  (Tracción) 

U1 = 63 Tm → Ø16/10 Armadura superior 

 

M+dmax = 25 mT 

U1= 40 Tm → Ø16/20 Armadura inferior 

 

Bajo pilar h=0,40m 

Md = 17 mT 

U1 = 50 Tm → Ø16/20 + 16/40 Armadura inferior 

 

Vano entre pilares h=0,40 

Md = 9mT 

U1= 28 Tm → Ø16/20 Armadura superior 
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5.2.2.2.2 CORTANTE 

 

Vano extremo h=0,70m 

Bajo muro: 

Vd = 18 Tn 

Vcu = 0 

ΣAso=7cm2/m   → 1 rama Ø10/30/30  

 

Bajo pilar 

Vd = 25 Tn 

Vcu = 15 Tn 

ΣAso=5cm2/m   → 1 rama Ø10/30/30 
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5.3 PILARES. 

 

Pilar de 0,40 X 0,40 y  6 metros de altura. 

 

Cargas cubierta: 

• CP = 42 Tn 

• SC = 14,4 Tn 

 

Consideramos que pueda haber SC alternada (a un lado si y al otro no) 

M = 7,2 T x 0,15 m = 1,1 mT 

 

Consideramos una excentricidad accidental por la carga permanente de 5 cm 

M = 42 T x 0,05 m = 2,1 mT 

 

Por tanto a sección inferior: 

N= min= 42 Tn  Nd=56Tn 

 max=56,4 Tn  Nd=84Tn 

M=3,2 mT => Md = 4,8 mT 

 

Quantía minima de pilar = 8 Ø12 

Armadura geométrica minima según la EHE = 6,4 cm2/m 

Armadura transversal minima = cercos Ø8/20 
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6. DIMENSIONAMIENTO DE LAS PLACAS DE CUBIERTA 

 

Se parte de la hipótesis de que el tipo de cubierta estará formado por losa alveolar 

prefabricada de 25cm de canto y 5 cm de capa de compresión. 

 

Cargas superficiales 

Permanentes Peso propio losa alveolar 4,66 KN/m2 

 Capa de grava de 10cm 2,20 KN/m2 

 Capa de compresión 5cm 1,25 KN/m2 

Total cargas permanentes 8,11 KN/m2 

Variables Sobrecarga de uso 1,00 KN/m2 

 Nieve 0,43 KN/m2 

Total cargas variables 1,43 KN/m2 

   

Cargas puntuales 

Variables Sobrecarga de uso 2 KN 

 

Del análisis estructural de la estructura se obtienen los esfuerzos siguientes, ya mayorados 

con los correspondientes coeficientes de seguridad: 

 

• Qdmàx = 53,86 KN 

• Mdmàx = 110,72 KN·m 

 

Se adjuntan las fichas correspondientes a la losas LP-25 de PRECAT. 
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7. DIMENSIONAMIENTO DE LAS JACENAS 

 

Las jacenas serán prefabricadas en T invertida, con las siguientes caracteristicas: 
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7.1 CALCULOS DE LA JACENA 
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1. INTRODUCCIÓN 

La gestión de los residuos de construcción y demolición se llevará a cabo de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 201/1994, de 26 de julio, de la Generalitat de Catalunya, regulador 

de los escombros y otros residuos de la construcción, y de su modificación, Decreto 

161/2001, de 12 de junio.  

 

También se considera lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Como texto complementario, se tiene en cuenta lo que se considera en el Programa de 

Gestión de Residuos de la Construcción en Cataluña, PROGROC 2007-2012. 

 

De acuerdo con los textos legales anteriormente mencionados, el proyecto de ejecución de 

una obra deberá incluir un estudio de gestión de los residuos generados. Este Plan de 

Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición se redacta para dar cumplimiento a lo 

establecido en los mencionados textos en las obras del proyecto de “Depósito de regulación 

de agua procedente de tratamiento terciario para su reutilización en la industria de 

Tarragona”. 

 

Los residuos que se generen en los trabajos se destinarán preferentemente, y por este 

orden, a su reutilización, reciclado y otras formas de valorización frente a las de eliminación 

sin aprovechamiento. 

 

2.  IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS  Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD GENERADA 

Para poder elaborar un plan de gestión de los residuos, es imprescindible realizar una 
aproximación sobre la cantidad y naturaleza de los materiales sobrantes que se van a 
generar.  

En el presente proyecto se generarán los siguientes tipos de residuos de construcción y 
demolición (RCD): 

 los provenientes de la excavación y del movimientos de tierras,  

 los de construcción de las nuevas infraestructuras. 

Los diferentes residuos se identifican y codifican de acuerdo al Catálogo Europeo de Residuos 
publicado por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. 

 

El poseedor debe contactar con gestor autorizado de residuos no peligrosos (RCD), para su 

tratamiento, y con un transportista para el transporte, y solicitar los correspondientes 

certificados de entrega. 
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2.1 RESIDUOS PROCEDENTES DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se consideran en este apartado los residuos procedentes de excavaciones, desmontes y 
movimiento de tierras que no se reutilizan en la propia obra de acuerdo con el artículo 3.1 
del RD 105/2008. Los residuos de estos tipos que se reutilizan en la obra no se consideran 
en la estimación siempre y cuando se acredite de forma fehaciente esta reutilización. 

El resto de tierras se considera material no reutilizable y destinado a vertedero. 

 

El volumen estimado de estos residuos de acuerdo a las mediciones y sin aplicar coeficientes 
de esponjamiento es de: 

 

ACTUACIÓN VOLUMEN (m3) 
Movimiento general de tierras 3.025,00 
Desbroce 756,25 
Diferencia entre excavación y rellenos 
localizados 

0 

TOTAL 765,25 

 

Para el cálculo del volumen total de tierras a transportar a vertedero se considera un 
coeficiente de esponjamiento de 1,20.  

 

Con ello el volumen resultante de estos residuos es de: 

 

TIPO DE 
RESIDUO 

CÓDIGO 
CER 

VOLUMEN 
(m3) 

Tierras 17 05 04 918,3 

 

 

2.2 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

En la fase de construcción se producen residuos por excesos en los materiales usados, de los 

embalajes de los diferentes elementos empleados en la construcción, etc.  

 

Para la estimación de la cantidad de los residuos que se generan en esta fase se emplean las 

directrices de la Guía elaborada por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña 

(ITEC) y la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC). La guía señala una generación de 

residuos en función de la superficie construida y del tipo de edificio. 

 

La superficie total construida es de 2.500,00 m2. 



MEMORIA PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 4

 

 

      
V. Real V.Aparente V. Real V.Aparente PESO Código 

CER Materiales 
m3/m2 TOTAL m3 kg/m2 toneladas 

17.01.01 Hormigón 0,014 0,0244 35 61 32 80 
 Otros 0,0007 0,0013 1,75 3,25 1,62 40,50 
 Sobrantes 

Construcción 0,026 0,045 65 112,5 50,62 126,55 
        
15.01.03 Madera  0,068  511,26 26,25 65,25 
15.01.02 Plásticos  0,008  60,15 5,6 0,0014 
15.01.01 Papel /Cartón  0,004  30,07 2,8 0,0073 
15.01.04 Metales  0,00004  0,30 0,35 0,009 
 Embalajes  0,08  601,79 35 0,918 

 

Los residuos considerados en el epígrafe Otros se desglosan a continuación: 

 

Distribución TOTAL m3 PESO 
Código CER Materiales % V. Real V.Aparente 

Densidad 
toneladas 

17.04.07 Metales 17 0,89 1,66 7,8 6,98 
17.02.01 Madera 8 0,42 0,78 0,76 0,32 
17.02.03 Plásticos 50 2,63 4,89 1,1 2,89 
17.03.02 Betunes 17 0,89 1,66 1,03 0,92 
   5,26 9,77  12,17 

 

No es previsible la generación de residuos peligrosos por las actividades de construcción en 

la obra; pero por motivos de precaución se hace una estimación de una generación de un 

2% de los residuos propios de construcción. Esta estimación supone 7,6 t de residuos 

peligrosos; para ellos se prevé un espacio específico para su almacenamiento en el punto 

limpio de la obra. 

 

Los posibles residuos peligrosos que se estima su generación se desglosan a continuación:  

 

CODIGO DESCRIPTOR 
07.07.01* Líquidos limpieza 
08.01.11* Residuos pintura 
15.01.10* Envases con restos sustancias peligrosas 
15.01.11* Envases metálicos con sustancias peligrosas 
15.02.02* Absorbentes y trapos contaminados 
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3. MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

En este apartado se identifican aquellas acciones que se han tenido en cuenta para prevenir 

la generación de residuos y promover la reutilización en la propia obra de estos materiales, 

de modo que se reduzca su producción neta; también se detallan las buenas prácticas que 

incorpora el proyecto y la ejecución de la obra. 

 

Las medidas de prevención tenidas en cuenta en la fase de proyecto en la presente obra han 

sido las siguientes: 

 

− Se ha previsto la utilización de las tierras excavadas en la realización de elementos de 

obra y se ha realizado un balance de las mismas de modo que se consideren residuos a 

eliminar la mínima cantidad de las mismas. 

− Se han optimizado las secciones resistentes para reducir la cantidad de material a 

emplear. 

− Se ha modulado el proyecto para minimizar los recortes. 

− Se limita la presencia de materiales tóxicos y potencialmente tóxicos para evitar la 

repercusión en el medio ambiente y que posibles incidentes en la gestión puedan 

contaminar el resto de materiales y/o residuos. 

 

Durante la fase de ejecución de obra se considerarán las siguientes buenas prácticas 

ambientales. 

 

− A partir de la estimación realizada se identificarán los residuos que aparezcan en la 

ejecución y de codificarán de acuerdo al CER para poder dar a los mismos el destino 

correcto teniendo en cuenta la jerarquía de la gestión de los residuos. 

− Se identificarán los residuos peligrosos de acuerdo con los símbolos de peligrosidad 

estandarizados, se mantendrán separados, aislados y debidamente señalizados durante 

su almacenamiento con el fin de evitar la contaminación de otros materiales y residuos 

no peligrosos e inertes. 

− Se dispondrá de un espacio específico (punto limpio) para el almacenamiento temporal 

de los residuos generados hasta su retirada por los gestores autorizados. Se mantendrá 

contacto con los gestores de modo que se optimice esta gestión. La gestión de los 

residuos se realizará de acuerdo a normativa y tendrá en cuenta lo establecido en el 

PROGROC. Esta gestión se cumplimentará administrativamente con los documentos 

oficiales que reflejen las cantidades reales de residuos producidos. 

− En la gestión de los residuos se procurará, teniendo en cuenta la jerarquía de los 

tratamientos, contactar con gestores del entorno próximo a la obra.  

− Se dispondrán de los contenedores suficientes para facilitar la segregación prevista de 

los residuos. 



MEMORIA PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 6

− Aquellos materiales susceptibles de reutilización en la propia obra se mantendrán 

separados hasta que la dirección de obra determine su utilización o no en la misma. 

− Se informará a los trabajadores y subcontratistas del modelo de gestión de residuos en 

la obra. 

− Se verificará periódicamente la segregación realizada y el desarrollo del plan de residuos 

de obra. 

Se planificarán la acciones en la ejecución de la obra con el fin de reducir la generación de 

residuos (recortes, preparación de pinturas, limpiezas, etc). 

 

4. ESCENARIOS DE GESTIÓN Y ESCENARIO FINAL. 

En toda obra se consideran dos escenarios de Gestión: 

 el interno, dentro de la propia obra 

 el externo, fuera de la obra , con gestores externos 

 

En la Gestión Interna se han considerado las posibilidades de reutilización de los residuos 

dentro de la propia obra. También se ha previsto una segregación de los distintos tipos de 

residuos, teniendo en cuenta las disponibilidades en obra (peligrosos reciclables, no 

peligrosos, inertes), de modo que se optimicen las alternativas de tratamiento externo 

teniendo en cuenta los objetivos del PROGROC en la que el vertido es siempre la última de 

las opciones de gestión.  

 

En la Gestión externa se consideran los diversos gestores existentes en la zona de influencia 

de la obra y dentro de estos aquellos que pueden dar un tratamiento de valorización de 

residuos con carácter prioritario frente a los de disposición. También se tiene en cuenta la 

cercanía de los gestores al emplazamiento de la obra. 

 

El Escenario Interno de gestión considera los siguientes aspectos: 

 

− Se ha previsto un espacio suficiente para el almacenamiento temporal de los residuos 

(punto limpio) en el que se mantienen separados los diferentes tipos de residuos antes 

de su cesión a los gestores autorizados. Se consideran los siguientes residuos  

o Peligrosos; espacio específico con superficie impermeable y dotado de elementos 

de retención de posibles líquidos. Los residuos estarán en este espacio en bidones 

estancos aptos para su retirada por gestor y con los identificadores y pictogramas 

requeridos por la normativa. 

o Valorizables/reciclables; tendrán contenedores específicos para el papel/cartón, 

plástico, madera, metales. Cada uno de ellos identificado convenientemente en 

función del material recogido. 
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o No valorizables no peligrosos; contenedores específicos para residuos destinados a 

vertido y u otro tratamiento que no suponga valorización, debidamente 

identificado. 

o  Inertes; contenedor específico debidamente identificado. 

 

Se dispondrá como mínimo un contenedor por tipo de residuo; 1 para los valorizables, 1 

para los no valorizables y 1 para los inertes; el número definitivo se define con los 

gestores de los residuos en función de la generación y de las frecuencias de recogidas 

establecidas. Este número podrá variar a lo largo del tiempo de ejecución de la obra, 

pero siempre considerando ese mínimo de contenedores. 

Para los residuos peligrosos se dispondrá de bidones estancos de menor capacidad. En la 

figura que se adjunta a continuación, se observan los modelos de identificación de tipos 

de residuos estandarizados.  

 

− En la redacción del proyecto se ha previsto la posibilidad de la reutilización de los 

residuos que se generen en las diferentes actuaciones.  

 

− La persona física o jurídica que ejecute la obra presentará a la propiedad un plan que 

refleje como se llevará a cabo el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los 

residuos y que tenga en cuenta lo dispuesto en el presente documento. 

 

Para el Escenario Externo de la gestión de los residuos se consideran los gestores 

existentes autorizados y que figuran en la página Web de la Agencia de Residuos de Cataluña 

(www.arc-cat.net) teniendo en cuenta la diferente tipología de los residuos generados 

(Peligrosos. Industriales no peligrosos, de construcción).  

 

Se buscarán los que oferten posibilidades de valorización en primer lugar y posteriormente 

los que suponga la disposición de los residuos.   

 

Se tendrá en cuenta también la proximidad de los distintos gestores a la obra.  

 

Al final del documento, se adjunta una ficha de los gestores de residuos de Construcción más 

cercanos a la obra. 

 

En el caso de residuos peligrosos se tendrá en cuenta su legislación específica y se 

respetarán los plazos de almacenamiento (6 meses máximo). Los gestores de estos residuos 

no tienen por que cumplir tan estrictamente la condición de cercanía, pero se considerará 

prioritariamente los gestores de la Comunidad Catalana. 
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MODELOS DE IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS A EMPLEAR 

 

INERTES..- cerámica, hormigón, ladrillos, piedras, etc. 

Códigos:170107, 170504, 170904, .....   

 

NO PELIGROSOS- MEZCLADOS.- Papel/Cartón, plásticos, metal, 

asimilables a urbanos, etc 

Códigos:200301, 200101,200102,...  

 

MADERA.- Recogida separadamente. 

Códigos:170201, 150103 

 

METALES.- Recogidos separadamente. 

Códigos:170407, 150104 

 

PAPEL7CARTON.- Recogidos separadamente. 

Códigos:150101 

 

PLASTICOS.- Recogidos separadamente. 

Códigos:170203,150102 

 

RESIDUOS PELIGROSOS.- Este pictograma es el de la zona habilitada 

para los mismos, cada bidón tendrá si etiqueta correspondiente con sus 

pictogramas específicos. 

Códigos: Serán los correspondientes a cada uno de los tipos identificados 

de residuos peligrosos que se generen 
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GESTORES DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN CERCANOS A LA OBRA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 5. PLAN DE OBRA 
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ANEJO 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE TRATAMIENTO TERCIARIO
PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL CAMP DE TARRAGONA.

CODIGO: 706-TRE-OP-4692

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,08000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,80000 €

A0130000 h Manobre especialista 20,49000 €

A0132000 h Peó 19,72000 €

A0133000 h Ajudant 19,36000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €
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PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL CAMP DE TARRAGONA.

CODIGO: 706-TRE-OP-4692

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MAQUINARIA

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 68,31000 €

C131T000 h Pala carregadora de 85 hp, tipus CAT-908 o equivalent 45,27000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 50,75000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 63,16000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 139,94000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 39,14000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 67,32000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 113,29000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 56,85000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 65,96000 €

C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 6,37000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,70000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 39,38000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 49,34000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 81,11000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 38,43000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 40,06000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 47,65000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 52,22000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,87000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 96,90000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,14000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,31000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,61000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 16,69000 €

CZ1UU002 h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de betum asfàltic 4,99000 €
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MATERIALES

B0111000 m3 Aigua 0,96000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 21,04000 €

B033U040 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 40 a 70 mm de diàmetre 25,46000 €

B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,75000 €

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

64,34000 €

B0653B12 m3 Formigó HA-30, de consistència tova i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIb, contingut
ciment >= 300 kg/m3, inclòs transport a l'obra.

83,53000 €

B0653P12 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIb, a/c= 0.55,
contingut ciment 300 kg/m3, inclòs transport a l'obra

81,10000 €

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 0,69000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,05000 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,59000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,16000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,29000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,07000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,31000 €

B2RB0010 m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o centre de selecció+transferència,
de residus vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de construcció o demolició, amb
codis 200201, segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

30,43000 €

B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,80000 €

B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

16,15000 €

B4LV07HH m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 24 a 25 cm d'alçària i 100 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 124,8 a 184,3 kNm per m d'amplària de moment flector últim

46,09000 €

B4P21458 m Jàssera prefabricada de formigó armat del tipus T invertida, de 40 cm d'amplària del nervi, 50 cm
d'alçària del taló i 65 cm d'alçària total, amb un moment flector màxim entre 780 i 800 kNm

134,72000 €

B711U001 m2 Lamina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2 4,55000 €

B7B1U004 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N

1,84000 €

B7C2U110 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 20 mm de gruix 1,87000 €

B7J1U005 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplada, per a junt de dilatació intern 12,92000 €

B7J51020 cm3 Emprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,02000 €

B7J5U020 cm3 Massilla de silicona neutra 0,02000 €
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PARTIDAS DE OBRA

P-1 E4LV75HJ m2 Llosa alveolar de formigó pretesat per a sostre 25+5,
de 24 a 25 cm d'alçària i 100 cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kNm per
m d'amplària de moment flector últim

Rend.: 1,000 62,82 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,80000 = 3,27000

Subtotal: 6,02850 6,02850
Maquinaria

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 47,65000 = 7,14750

Subtotal: 7,14750 7,14750
Materiales

B4LV07HH m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 24 a 25 cm
d'alçària i 100 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 124,8 a 184,3 kNm per m d'amplària
de moment flector últim

1,000      x 46,09000 = 46,09000

Subtotal: 46,09000 46,09000

COSTE DIRECTO 59,26600
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,55596

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 62,82196

P-2 E4P21458 m Jàssera prefabricada de formigó armat del tipus T
invertida, de 40 cm d'amplària del nervi, 50 cm
d'alçària del taló i 65 cm d'alçària total, amb un
moment flector màxim entre 780 i 800 kNm, col.locada

Rend.: 1,000 148,43 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,80000 = 1,09000

Subtotal: 2,92900 2,92900
Maquinaria

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,050 /R x 47,65000 = 2,38250

Subtotal: 2,38250 2,38250
Materiales

B4P21458 m Jàssera prefabricada de formigó armat del tipus T
invertida, de 40 cm d'amplària del nervi, 50 cm
d'alçària del taló i 65 cm d'alçària total, amb un
moment flector màxim entre 780 i 800 kNm

1,000      x 134,72000 = 134,72000

Subtotal: 134,72000 134,72000

COSTE DIRECTO 140,03150
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 8,40189

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 148,43339

P-3 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.: 196,193 2,72 €
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PARTIDAS DE OBRA

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0130000 h Manobre especialista 0,998 /R x 20,49000 = 0,10423
A0112000 h Cap de colla 0,203 /R x 23,08000 = 0,02388

Subtotal: 0,12811 0,12811
Maquinaria

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,998 /R x 50,75000 = 0,25816

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,003 /R x 49,34000 = 0,50373

Subtotal: 0,76189 0,76189
Materiales

B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit
autoritzat de terres no contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170504, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,350      x 4,80000 = 1,68000

B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit
autoritzat de terres contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170503*, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,000      x 16,15000 = 0,00000

Subtotal: 1,68000 1,68000

COSTE DIRECTO 2,57000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,15420

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,72420

P-4 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt amb 20% de roca, per mitjà de martell, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 266,588 4,85 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 0,07686
A0112000 h Cap de colla 0,235 /R x 23,08000 = 0,02035

Subtotal: 0,09721 0,09721
Maquinaria

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 81,11000 = 0,91276
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 /R x 113,29000 = 0,08499
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
0,500 /R x 68,31000 = 0,12812

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

1,000 /R x 139,94000 = 0,52493

Subtotal: 1,65080 1,65080
Materiales

B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit
autoritzat de terres no contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170504, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,590      x 4,80000 = 2,83200

B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit
autoritzat de terres contaminades procedents de

0,000      x 16,15000 = 0,00000
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construcció o demolició, amb codi 170503*, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Subtotal: 2,83200 2,83200

COSTE DIRECTO 4,58001
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,27480

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,85481

P-5 G223T30 m2 Emmacat de 20 cm en caixa per base solera, amb
aportació de grava de pedrera de pedra granítica,
40/70 mm diàmetre, compactació mitjançant equip
manual amb picó vibrant.

Rend.: 1,000 13,20 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 21,80000 = 0,54500
A0132000 h Peó 0,251 /R x 19,72000 = 4,94972

Subtotal: 5,49472 5,49472
Maquinaria

C131T000 h Pala carregadora de 85 hp, tipus CAT-908 o
equivalent

0,011 /R x 45,27000 = 0,49797

C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 0,011 /R x 6,37000 = 0,07007
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,011 /R x 38,43000 = 0,42273

Subtotal: 0,99077 0,99077
Materiales

B033U040 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 40 a 70 mm
de diàmetre

0,220      x 25,46000 = 5,60120

Subtotal: 5,60120 5,60120
Otros

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 12,08667 = 0,36260

Subtotal: 0,36260 0,36260

COSTE DIRECTO 12,44929
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,74696

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,19625

P-6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

Rend.: 160,000 1,42 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0130000 h Manobre especialista 1,007 /R x 20,49000 = 0,12896
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,08000 = 0,02856

Subtotal: 0,15752 0,15752
Maquinaria

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 67,32000 = 0,42370
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C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 56,85000 = 0,17588
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 65,96000 = 0,41514
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 38,43000 = 0,11889

Subtotal: 1,13361 1,13361
Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,96000 = 0,04800

Subtotal: 0,04800 0,04800

COSTE DIRECTO 1,33913
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,08035

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,41948

P-7 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.: 14,000 27,91 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 0,41214
A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 1,46357

Subtotal: 1,87571 1,87571
Maquinaria

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,70000 = 0,62143
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
1,000 /R x 39,14000 = 2,79571

Subtotal: 3,41714 3,41714
Materiales

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

1,000      x 21,04000 = 21,04000

Subtotal: 21,04000 21,04000

COSTE DIRECTO 26,33285
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,57997

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,91282

P-8 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.: 308,294 0,89 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,240 /R x 23,08000 = 0,01797
A0130000 h Manobre especialista 0,960 /R x 20,49000 = 0,06380

Subtotal: 0,08177 0,08177
Maquinaria

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,960 /R x 63,16000 = 0,19667
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C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 39,38000 = 0,25547

Subtotal: 0,45214 0,45214
Materiales

B2RB0010 m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de
residus vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts,
procedents de construcció o demolició, amb codis
200201, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,010      x 30,43000 = 0,30430

Subtotal: 0,30430 0,30430

COSTE DIRECTO 0,83821
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,05029

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,88850

P-9 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 8,99 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 0,11540
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,43600
A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 0,78880
A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 0,38720

Subtotal: 1,72740 1,72740
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 64,34000 = 6,75570

Subtotal: 6,75570 6,75570

COSTE DIRECTO 8,48310
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,50899

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,99209

P-10 G450A330 m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 24,000 104,39 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 1,64333
A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,61333
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 0,96167
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,80000 = 2,72500

Subtotal: 6,94333 6,94333
Maquinaria

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,87000 = 0,37400
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 96,90000 = 4,84500
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,200 /R x 6,61000 = 0,33050
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CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,83450

Subtotal: 6,38400 6,38400
Materiales

B0653P12 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició IIb, a/c= 0.55,
contingut ciment 300 kg/m3, inclòs transport a l'obra

1,050      x 81,10000 = 85,15500

Subtotal: 85,15500 85,15500

COSTE DIRECTO 98,48233
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,90894

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 104,39127

P-11 G450A331 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova i
granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats,
inclòs col·locació, vibrat i curat

Rend.: 24,000 106,75 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,80000 = 2,72500
A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 1,64333
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 0,96167
A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,61333

Subtotal: 6,94333 6,94333
Maquinaria

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,87000 = 0,37400
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 96,90000 = 4,84500
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,83450

Subtotal: 6,05350 6,05350
Materiales

B0653B12 m3 Formigó HA-30, de consistència tova i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició IIb, contingut
ciment >= 300 kg/m3, inclòs transport a l'obra.

1,050      x 83,53000 = 87,70650

Subtotal: 87,70650 87,70650

COSTE DIRECTO 100,70333
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 6,04220

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 106,74553

P-12 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 270,000 1,16 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,08000 = 0,02077
A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,80000 = 0,21582
A0133000 h Ajudant 2,673 /R x 19,36000 = 0,19166

Subtotal: 0,42825 0,42825
Maquinaria

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,14000 = 0,00535
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 40,06000 = 0,02804
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C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,31000 = 0,00578

Subtotal: 0,03917 0,03917
Materiales

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050      x 0,59000 = 0,61950
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,05000 = 0,01050

Subtotal: 0,63000 0,63000

COSTE DIRECTO 1,09742
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,06585

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,16327

P-13 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical Rend.: 8,750 26,17 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 1,31886
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 4,98286
A0132000 h Peó 3,000 /R x 19,72000 = 6,76114
A0133000 h Ajudant 3,000 /R x 19,36000 = 6,63771

Subtotal: 19,70057 19,70057
Maquinaria

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 52,22000 = 1,19360
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 /R x 6,61000 = 0,75543

Subtotal: 1,94903 1,94903
Materiales

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,16000 = 1,16000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,07000 = 0,15525
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,40000 = 1,20000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,31000 = 0,52400

Subtotal: 3,03925 3,03925

COSTE DIRECTO 24,68885
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,48133

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,17018

P-14 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical Rend.: 8,100 30,27 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 1,42469
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 5,38272
A0132000 h Peó 3,000 /R x 19,72000 = 7,30370
A0133000 h Ajudant 3,000 /R x 19,36000 = 7,17037

Subtotal: 21,28148 21,28148
Maquinaria

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,61000 = 0,81605
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C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 52,22000 = 1,28938

Subtotal: 2,10543 2,10543
Materiales

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,40000 = 1,20000
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22

mm, per a 3 usos
1,000      x 3,29000 = 3,29000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,07000 = 0,15525
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,31000 = 0,52400

Subtotal: 5,16925 5,16925

COSTE DIRECTO 28,55616
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,71337

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,26953

P-15 G711U020 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS) de 4 kg/m2, per a impermeabilització
sobre l'estructura de fals túnel, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment acabada

Rend.: 22,000 11,66 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,77545
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 1,98182
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 0,52455

Subtotal: 4,28182 4,28182
Maquinaria

CZ1UU002 h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina
de betum asfàltic

2,000 /R x 4,99000 = 0,45364

Subtotal: 0,45364 0,45364
Materiales

B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,600      x 0,75000 = 0,45000
B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 1,500      x 0,69000 = 1,03500
B711U001 m2 Lamina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4

kg/m2
1,050      x 4,55000 = 4,77750

Subtotal: 6,26250 6,26250

COSTE DIRECTO 10,99796
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,65988

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,65784

P-16 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

Rend.: 55,000 2,99 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,08000 = 0,04196
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,39636
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A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,35509

Subtotal: 0,79341 0,79341
Materiales

B7B1U004 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2900 N

1,100      x 1,84000 = 2,02400

Subtotal: 2,02400 2,02400

COSTE DIRECTO 2,81741
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,16904

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,98645

P-17 G7J1U005 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima
circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues
per retalls, col·locat a l'interior

Rend.: 11,000 18,79 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,41964
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,98182
A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 1,76000

Subtotal: 4,16146 4,16146
Materiales

B7J1U005 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm
d'amplada, per a junt de dilatació intern

1,050      x 12,92000 = 13,56600

Subtotal: 13,56600 13,56600

COSTE DIRECTO 17,72746
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,06365

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,79111

P-18 G7J1U110 m2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de
20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3,
col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ'

Rend.: 16,000 5,21 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,28850
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,36250
A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 1,21000

Subtotal: 2,86100 2,86100
Materiales

B7C2U110 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20
kg/m3 de 20 mm de gruix

1,100      x 1,87000 = 2,05700

Subtotal: 2,05700 2,05700
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COSTE DIRECTO 4,91800
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,29508

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,21308

P-19 G7J5U220 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de
fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada
amb pistola manual, inclòs emprimació prèvia

Rend.: 12,000 6,76 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,08000 = 0,19233
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,81667

Subtotal: 2,00900 2,00900
Materiales

B7J51020 cm3 Emprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

8,400      x 0,02000 = 0,16800

B7J5U020 cm3 Massilla de silicona neutra 210,000      x 0,02000 = 4,20000

Subtotal: 4,36800 4,36800

COSTE DIRECTO 6,37700
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,38262

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,75962

P-20 PNOU0013 m2 Neopré de 10 mm per el recolzament de les jasseres i
les plaques

Rend.: 1,000 97,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 97.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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1. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO. 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo la prevención de accidentes 

laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y medios 

materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución de las obras del “Deposito de 

regulación de agua procedente de tratamiento terciario para su reutilización en la industria 

del Camp de Tarragona”. Este estudio se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. Por ello, es necesario establecer una serie de medidas que se 

desarrollarán a lo largo del período que dure la obra y de acuerdo con el plan de ejecución 

previsto. 

Estas medidas se iniciarán con una medicina preventiva (reconocimientos médicos), 

continuarán con una higiene laboral adecuada y terminarán con la integración de las 

actuaciones preventivas y de seguridad en los propios sistemas de trabajo. El objetivo 

consiste en la supresión de los accidentes laborales o, al menos, en disminuir su número y 

consecuencias y, para ello, es necesario conocer los riesgos existentes en cada puesto de 

trabajo y así poder evitar las situaciones de riesgo en su origen. 

Asimismo, se describe la organización de la prevención en la obra y el plan de autoprotección 

y prevención de incendios, que deberá elaborar detalladamente el contratista. 

Este Estudio de Seguridad y Salud supone las directrices básicas a las que la empresa 

constructora se ajustará, con las adaptaciones específicas oportunas, para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo 

bajo el control de la dirección facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción.  

Según especifica el artículo 4 del mencionado Real Decreto, el promotor estará obligado a 

que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los 

proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 451.000 euros. 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Dadas las características de la obra en cuestión, ésta se ciñe a los tres primeros supuestos 

anteriormente mencionados. 
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2. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Las obras del presente Estudio de Seguridad y Salud consisten en la construcción de un 

depósito de 13.000m3 de capacidad. 

Las obras se sitúan en su totalidad en el TM de La Pobla de Mafumet. 

 

El depósito presenta una planta rectangular de 49,4 x 49,9 metros de lado, y tiene una 

altura de lámina de agua de 5,6 metros, con un resguardo de 40 cm. 

 

La cota de la solera del depósito es la +78,52. El nivel máximo normal de agua esta a la cota 

+84,12, siendo la cota del aliviadero la de +84,27.  

 

Bajo la solera se colocará una capa de material drenante, antes de la colocación del 

hormigón de limpieza.  

 

La estructura del deposito esta formada por muros perimetrales de hormigón armado y de 

grueso 70cm.  

 

La solera es también de hormigón armado, y tiene un canto de 70cm en la zona de muros, y 

de 50cm en el resto. Se definen dos juntas de dilatación que dividen la estructura del 

depósito en tres partes. En las juntas se colocara perfil de estanqueidad de PVC. 

 

La estructura del deposito esta formada por cuatro líneas de pórticos paralelos de 8 tramos 

cada uno.  La luz libre de cada tramo es de 6,00 metros, y la distancia entre ejes de cada 

línea de pórtico es de 8,00 metros, salvo las de apoyo en el muro central que es de 8,25 

metros. 

 

En el centro del depósito se encuentra el muro central, que sirve de separación entre los dos 

vasos y también de apoyo de las placas de cubierta. 

Los pilares son de hormigón armado, de 40x40 cm de dimensiones transversales, y de altura 

variable entre 5,97 y 6,08 metros, y se realizan in situ. Sirven de apoyo a las jácenas 

prefabricadas en forma de T, que a la vez reciben las placas alveolares prefabricadas de 

cubierta, de 25cm de espesor y 5cm de capa de compresión. 

 

La solución escogida para la cubierta consiste en placas alveolares prefabricadas y 

autoportantes de hormigón pretensazo, apoyadas en los pórticos formados por las lacenas 

prefabricadas en forma de T. 
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La luz de las placas alveolares es de 8,00 metros en los tramos central y externo, y de 8,25 

en el tramo interno de apoyo en el muro central. 

 

Los elementos que constituyen la cubierta son: 

 

• Capa de protección de grava. 

• Geotextil. 

• Lamina impermeabilizante. 

• Placa alveolar prefabricada y capa de compresión.  

 

La cubierta tiene una inclinación del 1,5% desde el muro central hacia el exterior, de tal 

forma que tenemos dos vertientes de desagüe. Esta pendiente se consigue con la propia 

inclinación de las placas alveolares, mediante diferentes alturas de los pilares. 

 

2.2 PRESUPUESTO DE LA OBRA. 

 

El presupuesto total de la obra asciende a un millón veintiséis mil setecientos diecinueve con 

cuarenta y seis euros (1.126.719,46€) de ejecución material. 

 

2.3 PERSONAL PREVISTO. 

 

Se prevé un numero máximo de 25 operarios. 

 

2.4 PLAZO DE LA OBRA 

 

El plazo previsto de la obra es de 7,5 meses. 

 

2.5 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

 

Las obras se realizan en terrenos propiedad del ACA, y no interfieren en ningún servicio de 

compañía. 

El acceso se realiza desde la carretera perimetral existente en el perímetro de la Refinería de 

Repsol. 

 

2.6 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LAS OBRAS. 

 

Las principales unidades son las siguientes: 

• Replanteo 

• Movimiento de tierras 

• Estructura 

• Revestimientos y acabados 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EVITABLES 

 

Se consideran riesgos evitados los que se exponen a continuación: 

 

- Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado 

mediante el estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 

- Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que 

se han eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con 

todas sus protecciones. 

- Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los 

contactos eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén 

dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en 

combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma 

de tierra general eléctrica. 

- Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han 

resuelto mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las 

protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización 

- Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan 

mediante el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, 

ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 

- Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la 

exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en 

buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su 

fabricante. 

- Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en 

la obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas 

UNE. 

  

3.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS NO EVITABLES 

 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR ACTIVIDADES 

 

Movimiento de tierras 

- Caída de personas a distinto y al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisada sobre objetos 
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- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Exposición a radiaciones 

- Incendios 

- Contactos térmicos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Exposición a ruido 

- Exposición a polvo 

- Exposición a vibraciones 

- Accidentes causados por seres vivos 

- Exposición a sustancias nocivas 

 Zanjas 

- Caída de personas a distinto y al mismo nivel 

- Caída de objetos desprendidos  

- Pisada sobre objetos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Exposición a sustancias nocivas 

- Exposición a ruido 

- Exposición a polvo 

Rellenos 

 

- Caída de personas a distinto y al mismo nivel 

- Caída de objetos desprendidos  

- Pisada sobre objetos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Exposición a polvo 

Pequeñas obras de fábrica y trabajos de albañilería 

 

- Caída de personas a distinto y al mismo nivel 

- Caída de objetos sobre las personas 

- Golpes contra objetos 

- Cortes y golpes en manos y pies 

- Dermatitis por contactos con el cemento 

- Proyección violenta de partículas a los ojos o a otras partes del cuerpo 

- Cortes por utilización de máquinas herramientas 
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- Exposición a polvo 

- Sobreesfuerzos (trabajar en posturas obligadas o forzadas, sustentación de cargas)  

- Ruido 

Ferralla en acopios y losas 

 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero,  

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla, 

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras,  

- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 

doblado y sobreesfuerzos 

Hormigonado 

 

- Hundimiento de encofrados, rotura o reventón de encofrados 

- Caída de encofrados trepadores 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Caída de objetos 

-  los derivados de trabajos sobre suelos húmedos o mojados 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cemento) 

- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 

adversas 

- Atrapamientos 

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes 

- Ruido  

- Exposición a contactos eléctricos 

Encofrado y desencofrado  

 

- Caída de personas a distinto  

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Desprendimientos por mal apilada 

- Golpes en las manos durante la clavazón 

- Vuelcos de los materiales transportados (paquetes de madera, tablones, tableros, 

puntales, correas, soportes, etc.) Durante las maniobras de izado 

- Caída de madera o placas a distinto nivel durante las operaciones de desencofrado 

- Cortes en las manos al utilizar las herramientas 

- Pisada sobre objetos punzantes 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Contactos con sustancias nocivas  

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

Colocación de elementos prefabricados 
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- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Choques contra objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Exposición a contactos eléctricos 

 Señalización, balizamiento y defensas 

 

Los riesgos detectados en este caso son: caída de personas al mismo y a distinto nivel, 

atropellos o golpes con vehículos, caída de materiales, caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento, caída de objetos en manipulación, caída de objetos desprendidos, pisada 

sobre objetos, golpes por objetos o herramientas, sobreesfuerzos y exposición a contactos 

eléctricos. 

Soldadura por arco eléctrico 

 

- Caída al mismo nivel 

- Atrapamiento entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Radiaciones por arco voltaico 

- Exposición a vapores metálicos 

- Quemaduras 

- Incendio 

- Proyección violenta de fragmentos 

  

- Contacto con energía eléctrica 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños 

- Pisada sobre objetos punzantes. 

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

 

- Caída de las botellas durante el transporte a gancho de grúa 

- Caídas al mismo nivel 

- Atrapamiento entre objetos pesados 

- Aplastamiento de manos y pies por objetos pesados 

- Exposición a vapores metálicos 

- Radiaciones luminosas por metal blanco 

- Quemaduras 

- Incendios 

- Explosión 
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- Sobreesfuerzos 

- Proyección violenta de partículas a los ojos 

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

Trabajos de replanteo y topografía 

 

- Caída de personas a distinto y al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisada sobre objetos 

- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Exposición a ruido 

- Exposición a polvo 

- Accidentes causados por seres vivos 

Instalación y retirada de las protecciones colectivas 

 

- Caída de personas al mismo 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Caída de materiales 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos en manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisada sobre objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a contactos eléctricos. 

Trabajos en cubiertas 

 

- Caída de personas al vacío 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos a niveles inferiores 

- Sobreesfuerzos 

- Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente) 

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales 

- Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón 

- Hundimiento de la superficie de apoyo 
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Trabajos eléctricos 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de materiales o elementos en manipulación 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles 

- Heridas punzantes en manos 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Trabajos con tensión 

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está interrumpida 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

- Uso de equipos inadecuados o deteriorados 

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos y de la toma de tierra 

- Derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga 

- Quemaduras 

- Incendios 

Montaje de instalaciones de obra 

 

- Caída de personas al mismo 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Caída de materiales 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos en manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisada sobre objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a contactos eléctricos 

  

 

3.2.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES E 

INSTALACIONES PROVISIONALES 

 

Pala cargadora 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.) 

- Deslizamiento de la máquina 

- Máquina en marcha fuera de control 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 

cargadora) 
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- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 

asimilables) 

- Choque contra otros vehículos 

- Contacto con las líneas eléctricas (aéreas o enterradas) 

- Interferencias con infraestructuras (agua, gas, electricidad,...) 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación 

- Incendio 

- Quemaduras 

- Atropamientos 

- Proyección de objetos durante el trabajo 

- Caída de personas desde la máquina 

- Golpes 

- Ruido propio del conjunto 

- Vibraciones 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

Retroexcavadora 

 

- Atropello 

- Deslizamiento de la máquina 

- Máquina en marcha fuera de control 

- Vuelco de la máquina 

- Caída de la pala por pendientes 

- Choque contra otros vehículos 

- Contacto con las líneas eléctricas (aéreas o enterradas) 

- Interferencias con infraestructuras (agua, gas, electricidad,...) 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación 

- Incendio 

- Quemaduras 

- Atropamientos 

- Proyección de objetos durante el trabajo 

- Caída de personas desde la máquina 

- Golpes 

- Exposición a ruido 

- Exposición a vibraciones 

- Exposición a polvo 

Bomba de hormigón autopropulsada 

 

- Los derivados del tráfico durante el transporte 

- Vuelco por proximidad a cortes y taludes 

- Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera) 

- Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación) 



ANEJO 7 

MEMORIA 

PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 13

- Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota vibratoria) 

- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes) 

- Atrapamientos (labores de mantenimiento) 

- Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por accionamiento a base de 

energía eléctrica) 

- Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas (electrocución) 

- Rotura de la tubería (desgaste, sobrepresión, agresión externa) 

- Rotura de la manguera 

- Caída de personas desde la máquina 

- Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera 

- Sobreesfuerzos 

- Dermatosis por contacto con el hormigón 

- Proyección de hormigón a los ojos 

Camión hormigonera 

 

- Atropello de personas 

- Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.) 

- Vuelco del camión 

- Golpes por el manejo de las canaletas o cubilote 

- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza 

- Caídas a distinto nivel 

- Dermatosis por contacto con el hormigón 

- Proyección de hormigón a los ojos 

- Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al 

desplegarla 

- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba (durante el mantenimiento) 

- Ruido. 

Camión basculante 

 

- Atropello de personas 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas 

- Colisión entre vehículos 

- Proyección de objetos 

- Desplome de tierras 

- Vibraciones 

- Ruido ambiental 

- Exposición a polvo ambiental 

- Caída de personas a distinto nivel (al subir o bajar a la cabina) 

- Exposición a contactos eléctricos (líneas eléctricas) 

- Quemaduras (en el mantenimiento) 

- Sobreesfuerzos. 
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Camión dúmper 

 

- Atropello de personas 

- Atrapamiento por vuelco 

- Colisión entre vehículos 

- Proyección de objetos 

- Desplome de tierras 

- Exposición a vibraciones 

- Exposición a ruido ambiental 

- Exposición a polvo ambiental 

- Caída de personas a distinto nivel (al subir o bajar de la cabina) 

- Exposición a contactos eléctricos (líneas eléctricas) 

- Quemaduras (durante el mantenimiento) 

  

- Golpes por la manguera de suministro de aire 

- Sobreesfuerzos 

Camión grúa 

 

- Vuelco del camión 

- Atrapamientos 

- Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos 

- Atropello de personas 

- Desplome de la carga 

- Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales) 

- Exposición a contactos eléctricos (indirectos) 

- Proyección de partículas 

- Ambiente pulvígeno 

Grúa móvil autropropulsada 

 

- Caída de personas a distinto y al mismo nivel 

- Atropamientos 

- Precipitación de la carga durante el transporte 

- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo 

- Exposición a contactos eléctricos con la pluma 

- Vuelco de la máquina 

- Ruido (el nivel sonoro puede alcanzar 96 db en el interior de la cabina de mando) 

- Proyección de partículas 

Compresor 

 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas 

- Atrapamientos entre objetos 
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- Caída por terraplén 

- Ruido 

- Rotura de la manguera de presión 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor 

Vibrador 

 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Golpes 

- Atropamiento 

- Contactos térmicos 

- Ruido 

- Vibraciones 

Dobladora de ferralla 

 

- Atrapamiento de dedos entre redondos durante las fases de transporte a mano o de 

doblado 

- Pisada sobre objetos punzantes 

- Sobreesfuerzos (al sujetar redondos, cargarlos a brazo u hombro) 

- Cortes y erosiones por el manejo y sustentación de redondos 

- Golpes por los redondos (rotura incontrolada, movimientos de barrido fuera de 

control) 

- Contactos con la energía eléctrica (puentes entre las protecciones eléctricas, 

mangueras de alimentación por el suelo, laceradas o rotas, conexiones directas sin clavija) 

- Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los ojos. 

 Sierra circular de mesa 

 

- Contacto con el dentado del disco en movimiento 

- Retroceso y proyección de la madera 

- Proyección del disco o parte de él 

- Contacto con las correas de transmisión 

- Abrasiones 

- Atropamientos 

- Proyección de partículas 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a polvo 

- Exposición a ruido ambiental 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Quemaduras por materiales o piezas a muy alta temperatura 

Torreta o castillete de hormigonado 
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- Caída de personas a distinto nivel (subir, bajar, fallo de la plataforma, empuje por 

penduleo de la carga transportada a gancho) 

- Caída de personas desde altura (torretas sin barandillas, trabajos al borde de 

forjados o losas, empuje por penduleo de la carga en suspensión a gancho) 

- Golpes por el cubo de transporte del hormigón suspendido a gancho de grúa 

- Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

Escalera de mano o de tijera 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

- Vuelco lateral por apoyo irregular 

- Rotura por defectos ocultos 

Plataformas elevadoras 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisada sobre objetos 

- Choques contra objetos inmóviles 

- Choques contra objetos móviles 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos térmicos (en labores de mantenimiento) 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Exposición a sustancias nocivas (labores de mantenimiento). 

Puntales 

 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída desde altura 

- Golpes durante la manipulación 

- Atrapamiento de dedos 

- Caída de elementos conformadores del puntal 

- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga 

- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón 

- Desplome de encofrados por causas de la disposición de puntales. 

Grupos electrógenos 

 

- Electrocuciones 
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- Ruido  

- Quemaduras 

- Golpes 

- Atrapamientos 

- Vibraciones 

Herramientas manuales 

 

- Golpes en las manos y los pies 

- Cortes en las manos 

- Proyección de partículas 

Andamio tubular metálico 

 

- Caída de personas a diferente nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos por desplome 

- Caída de objetos desprendidos 

- Golpes contra objetos inmóviles 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

Amoladoras  

 

- Caída de objetos por manipulación 

- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos térmicos 

- Contactos eléctricos 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones 

Carretilla de mano 

 

- Golpes contra objetos inmóviles 

- Sobreesfuerzos 

Cargas suspendidas 

 

- No identificación correcta de mandos en la botonera 

- Golpes contra obstáculos durante el guiado de la carga 

- Riesgo de golpes con la carga por oscilaciones originadas al chocar contra los topes 
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-  Riesgo de rotura de sistema de elevación por sobrecarga y daños en la estructura 

del puente 

-  Riesgo de caída de la carga por ausencia de mantenimiento adecuado de los finales 

de carrera 

- Riesgo de desprendimiento de la carga del gancho de elevación 

- Caída de la carga por rotura del cable 

- Caída de la carga por mala utilización de grapas o perrillos 

- No conocer las instrucciones de seguridad 

-  Por circular por encima de personal trabajando 

-  Eslingado defectuoso de la carga 

-  Almacenado de materiales en zonas de circulación 

-  Por circular con la carga a alturas inadecuadas 

Radiales eléctricas  

 

- Caída de objetos por manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Sobreesfuerzos 

Torre de andamio móviles 

 

- Caída de personas a diferente nivel 

- Caída de objetos por desplome 

- Caída de objetos desprendidos 

- Golpes contra objetos inmóviles 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

 

  

3.2.3 ZONAS DE RIESGOS ESPECIALES 

 

Todas las zonas de trabajo son importantes a la hora de tomar las medidas preventivas y 

protecciones técnicas necesarias en cada caso. No obstante, siguiendo el apartado 5 del 

artículo 5 del Real Decreto 1627/1997, se destacan una serie de actividades que implican 

riesgos especiales y que están recogidas en el Anexo II de dicho Real Decreto. Los trabajos 

de esta obra que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores 

son: 

 

- Trabajos con riesgos especialmente graves de caída de altura 

- Trabajos que requieren montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
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Será imprescindible la presencia de recursos preventivos durante la ejecución de estos 

trabajos. 

 

Prevención en trabajos con riesgo de caída de altura 

 

A pesar de que a lo largo del estudio se insiste sobre este punto, cabe destacar que para 

prevenir el riesgo de caída de altura, el contratista cumplirá escrupulosamente lo contenido 

en el Real Decreto sobre obras de construcción: 

 

- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída 

de altura superior a 2 m, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección 

colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura 

mínima de 100 cm. y dispondrán de un reborde de protección (rodapié), un pasamanos y 

una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

 

- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera 

posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad 

con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

 

- La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios 

de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y 

cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, 

período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

 

Las protecciones enunciadas anteriormente se han de instalar antes de comenzar las 

siguientes actividades: 

 

- Trabajos de topografía en taludes  

- Apertura de zanjas 

 

Los procedimientos de trabajo, medidas preventivas y protecciones colectivas a emplear 

durante el desarrollo de las actividades anteriormente expuestas, se explican en sus 

correspondientes capítulos.  

Cuando los recursos preventivos empleados en la vigilancia de las protecciones colectivas y 

el cumplimiento de las medidas preventivas en trabajos en altura observe un deficiente 

cumplimiento de las actividades preventivas, deberán dar las instrucciones necesarias para el 

correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y pondrán tales 
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circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias 

para corregir la deficiencias observadas. En el caso de que se observe ausencia, insuficiencia 

o falta de adecuación de las medidas preventivas, los recursos preventivos pondrán tales 

circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a 

corregir las deficiencias y a la modificación del Plan de Seguridad y Salud en los términos 

previstos en el artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997. 

 

Prevención en trabajos con elementos prefabricados pesados 

 

Durante las operaciones de transporte e izado de elementos prefabricados se acotará el 

recorrido que efectúe la carga izada con la grúa, con la finalidad de impedir que el personal 

se sitúe o pase accidentalmente bajo las cargas suspendidas. 

 

El prefabricado en suspensión en el balancín se deberá guiar mediante cabos sujetos a los 

laterales de la pieza.  

 

Se nombrará un jefe de maniobra que dirija y controle las operaciones en las operaciones de 

montaje de elementos prefabricados. 

 

Para las actividades de colocación de elementos prefabricados, se ha de tener presente la 

organización de los tajos para la ubicación de los vehículos que transporten elementos 

pesados, así como los equipos de elevación. 

 

3.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA OBRA 

 

Dada la envergadura y la naturaleza de la obra, los materiales necesarios para la 

construcción son numerosos. Entre ellos se puede destacar, desde el punto de vista de los 

que pueden implicar algún tipo de riesgo para los trabajadores, materiales como: 

 

- Hormigón, cementos y morteros empleados en estructuras 

- Aditivos para hormigones y morteros 

- Emulsiones y mezclas bituminosas en impermeabilizaciones 

- Líquidos desencofrantes 

- Pinturas en acabados  

- Pinturas en spray, para señalización del replanteo. 

- Combustibles. 

 

Todos estos materiales suponen el mismo riesgo de exposición a sustancias químicas y 

tóxicas, dando lugar a intoxicaciones o afecciones respiratorias. Igualmente, son susceptibles 

de provocar dolencias en la piel, como dermatitis. 
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Para mitigar la exposición a los mismos, se hará uso de estos materiales siempre en zonas 

aireadas y los trabajadores dispondrán de mascarilla, guantes y mono de trabajo durante el 

empleo de los materiales anteriormente indicados.  

En general, se intentará sustituir el uso de materiales tóxicos, por aquellos que no lo sean, o 

al menos, lo sean en menor medida. 

El número de trabajadores que tenga que manipular materiales que provoquen riesgos para 

la salud será el mínimo. 

Los lugares donde se almacenen estos productos estarán señalizados, advirtiendo de la 

existencia de los mismos.  

 

3.2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

Los trabajadores, en su actividad profesional, están expuestos a contraer diversas 

enfermedades como consecuencia directa de las modificaciones ambientales introducidas por 

el propio trabajo. 

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, seguidamente se 

tratan las enfermedades profesionales que inciden en el colectivo de la construcción en los 

que se encuadran los trabajadores afectos a la ejecución de la obra de construcción. 

Se relaciona su nombre, mecanismo de causa o penetración y prevención de dichas 

enfermedades profesionales. Las más frecuentes son las que siguen: enfermedades causadas 

por vibraciones de los útiles de trabajo, sordera profesional, silicosis y dermatosis 

profesional. 

 

4. PREVISIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS A EMPLEAR 

 

4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS EN CADA ACTIVIDAD 

 

Para cada una de las actividades constructivas más importantes en las diferentes fases de la 

obra proyectada, se han identificado los riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que 

resultan previsibles durante el curso de la obra. Según estos riesgos, se establecen una serie 

de medidas preventivas y correctoras. 

 

En todos los casos, se considerará, como norma general, que una vez que el encargado haya 

verificado que se han cumplido las normas de seguridad para cada actividad, que se han 

colocado las protecciones colectivas, que los trabajadores han recibido la información de los 

riesgos y de las medidas preventivas adecuadas y llevan colocados los equipos de protección 

individual necesarios, que la señalización se encuentra correctamente colocada y que la 

maquinaria a emplear cumple con la normativa legalmente establecida y las normas que se 

indican en este estudio de seguridad, podrá autorizar el comienzo de estos trabajos. 
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4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Despeje y desbroce 

 

Consiste en el despeje, desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos y transporte 

del material sobrante. Los materiales procedentes del desbroce se transportarán a los 

vertederos considerados o bien se acopiarán en las proximidades de la traza en caso de que 

fuera necesaria su posterior reutilización. 

 

La maquinaria empleada en este actividades es la siguiente: bulldozer, pala cargadora, 

camión grúa, camiones de transporte y motosierra. 

 

Las protecciones colectivas consistirán, en primer lugar en topes de final de recorrido para 

los camiones. Igualmente, se acotarán con vallas las áreas en las que la caída de materiales 

pudiera afectar a peatones o vehículos. Se establecerán accesos obligados a la zona de 

trabajo, debidamente protegidos, cerrando huecos (mediante chapas metálicas o de madera, 

de tamaño adecuado y suficiente resistencia) que pudieran constituir riesgos para los 

trabajadores. 

 

Los equipos de protección individual serán los siguientes: casco homologado de clase N con 

barbuquejo, guantes comunes de trabajo de lona, guantes anticorte y antiabrasión, de punto 

impregnado en látex rugoso, guantes de tacto en piel flor, cinturón antivibratorio de 

protección lumbar, protectores antirruido, pantalla facial abatible con visor de rejilla 

metálica, con atalaje adaptado al casco, botas de seguridad con piso antideslizante, botas de 

agua, traje de agua, protector de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa), 

cinturón de seguridad clase y chaleco reflectante para los señalistas. 

 

Antes de comenzar estos trabajos hay que verificar la existencia de posibles servicios 

afectados, como son las telecomunicaciones, la red eléctrica o las canalizaciones de gas. 

 

En la zona donde se realicen los trabajos sólo permanecerá el personal que los lleve a cabo, 

informando al resto de trabajadores de la prohibición de transitar por estos tajos. Para 

delimitar el área de trabajo se balizará con la suficiente amplitud para comprender una zona 

de seguridad, en previsión de que fragmentos proyectados o el radio de acción de las 

máquinas pudieran ocasionar riesgos en espacios mayores. 

 

Los lugares en los que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces 

descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizados, balizados y 

protegidos convenientemente. Los árboles, postes o elementos inestables deberán 

apuntalarse del modo adecuado. 
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Los productos del desbroce se conducirán al lugar de carga mediante el empleo de medios 

mecánicos o manuales, evitando arrojar estos productos. Los mismos serán evacuados tan 

pronto como sea posible y, en el caso de tener que evacuarlos en días sucesivos, serán 

amontonados en aquellos lugares más adecuados advirtiendo de su presencia. 

 

El personal que intervenga en los trabajos de desbroce, es recomendable que tenga 

actualizada y con la dosis de refuerzo preceptiva, las correspondientes vacunas antitetánica y 

antitífica. 

 

Excavaciones 

 

Las excavaciones comprenden, en general, las obras necesarias para la ejecución de las 

explanadas sobre las que se ha de construir la plataforma. 

 

La maquinaria empleada para estas actividades es: retroexcavadora, bulldozer, pala 

cargadora, carro perforador y camiones volquete. 

 

Excavación a cielo abierto 

 

Las protecciones colectivas serán fundamentalmente topes de final de recorrido para 

camiones. Será obligatorio, asimismo, el empleo de plataformas de paso para el tránsito de 

operarios sobre zanjas. 

 

De los equipos de protección individual que se citan a continuación se emplearán los más 

adecuados para cada uno de los trabajos: botas de seguridad con puntera y plantilla 

reforzada, botas de seguridad impermeables en terrenos mojados, casco, trajes 

impermeables para ambientes lluviosos, mascarillas antipolvo con filtro mecánico 

recambiable (o mascarillas de un solo uso), cinturón antivibratorio, gafas antipolvo y guantes 

de cuero. 

 

Antes de comenzar estos trabajos hay que verificar la existencia de posibles servicios 

afectados (líneas eléctricas, conducciones de gas, agua, etc.). 

 

En la zona donde se realicen estos trabajos sólo permanecerá el personal que lleve a cabo 

los mismos, informando al resto de trabajadores de la prohibición de transitar por estos 

tajos. Para delimitar el área de trabajo se balizará con la suficiente amplitud para 

comprender una zona de seguridad, en previsión de que fragmentos o el radio de acción de 

las máquinas pudieran ocasionar riesgos en espacios mayores. 

 

Los lugares en los que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces 

descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizados, balizados y 
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protegidos convenientemente. Los árboles, postes o elementos inestables deberán 

apuntalarse adecuadamente. Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes 

eléctricos, o semejantes, cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las 

tareas. 

 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas 

o movimientos del terreno. Del mismo modo se actuará al dejar los trabajos, señalizando los 

puntos que deben tocarse antes del inicio o después del cese de las tareas.  

 

El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará en más de un metro la 

altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 m del borde de la excavación, 

para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. Se eliminarán todos los bolos o 

viseras de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan riesgo de 

desprendimiento. 

 

Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga riesgo 

de desprendimientos, recubriendo el talud con lechada de cemento gunitado o bombeado, 

que, al fisurarse, avise de la formación de grietas en el terreno del talud. 

 

 

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación de 3 m, para vehículos ligeros, y de 4 m para los pesados. 

 

Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches y compactando 

mediante zahorras. Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de 

accidentes de tráfico. 

 

Zanjas 

 

Este apartado abarca tanto las zanjas y galerías que se abrirán para la reposición de redes 

de servicios y drenaje, como los desmontes que se han de llevar a cabo para preparar otras 

unidades de obra. 

 

Las medidas que se tomarán como protecciones colectivas son las siguientes: acotar la zona 

de la excavación a través de vallas, mallas, provisión de cuñas, palancas, barras, puntales, 

etc. Para atravesar una zanja se dispondrá de una pasarela de 60 cm mínimo de ancho con 

barandilla y se dispondrán de escaleras de mano que cumplan lo establecido en el R.D. 

486/97 de 14 de abril, para acceder a las zanjas o pozos. 
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Se dispondrá, asimismo, del campo de limitaciones para cada tajo, con el fin de no interferir 

tanto la mano de obra como la maquinaria. Se demarcará con vallas la zona de actuación de 

los trabajos y se colocarán señales de peligro. 

 

Los equipos de protección individual necesarios son los siguientes: guantes de uso general, 

casco homologado, calzado de seguridad, traje de agua con botas, cinturón de seguridad, 

protectores auditivos y gafas antipolvo y anti-impactos. 

 

Se entiende por zanja una excavación larga y angosta realizada en el terreno, de una 

anchura menor o igual a 2 m y con una profundidad menor o igual a 7 m. Siguiendo las 

indicaciones de la NTP-278, con carácter general se deberá considerar peligrosa toda 

excavación que, en terrenos corrientes, alcance una profundidad de 0,80 m y 1,30 m en 

terrenos consistentes. 

 

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuadas 

a las características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya 

pendiente sea superior a su talud natural.  

 

Dado que los terrenos se disgregan y pueden perder su cohesión bajo la acción de los 

elementos atmosféricos, tales como la humedad, sequedad, hielo o deshielo, dando lugar a 

hundimientos, se calculará con amplios márgenes de seguridad la pendiente de los tajos. 

 

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no 

menores de 0,65 m y contramesetas no mayores de 1,30 m en cortes ataluzados del terreno 

con ángulo entre 60º y 90º para una altura máxima admisible en función del peso específico 

aparente del terreno y de la resistencia simple del mismo. 

 

La entibación debe ser dimensionada para las cargas máximas previsibles en las condiciones 

más desfavorables. Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, 

tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de 

interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o 

heladas. 

  

Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los 

materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la 

excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o 

corrimientos de tierras en los taludes, debiéndose adoptar una distancia mínima igual a la 

mitad de la altura de la zanja (o una distancia mínima igual a la altura de la zanja, en el caso 

de terrenos arenosos). 
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Cuando en los trabajos de excavación se empleen máquinas, camiones, etc. que supongan 

una sobrecarga, así como la existencia de tráfico rodado que transmita vibraciones que 

puedan dar lugar a desprendimientos de tierras en los taludes, se adoptarán las medidas 

oportunas de refuerzo de entibaciones y balizamiento y señalización de las diferentes zonas. 

 

En general las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias 

y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su 

interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de 

trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

 

Antes de comenzar con este tipo de trabajos, será necesario realizar un chequeo de las 

características del terreno y analizar adecuadamente el movimiento de tierras que se ha de 

llevar a cabo. Antes de abrir cualquier zanja, se estudiará la forma más idónea de su 

apertura, debido principalmente, a la clase de terreno y a su grado de consolidación. 

 

Para cada caso particular, el contratista incluirá en el Plan de Seguridad y Salud el 

procedimiento de seguridad más adecuado mediante normas de seguridad, de acuerdo con la 

NTP 278 “Zanjas: prevención de desprendimiento de tierras” del INSHT. 

 

Rellenos 

 

Se trata de los rellenos localizados en las zanjas, pozos y cimientos (compactación por 

tongadas). 

 

La maquinaria empleada será, fundamentalmente, camiones volquete y motoniveladoras. 

 

Para realizar esta actividad, será imprescindible el empleo de topes de seguridad para la 

carga y descarga de camiones en las proximidades de las zanjas. Las vallas o barandillas 

para proteger los bordes de las zanjas y zonas a rellenar también son necesarias. 

 

Como equipos de protección individual, se emplearán: botas de seguridad con plantilla y 

puntera reforzada, botas impermeables de seguridad, casco de polietileno, mascarillas con 

filtro mecánico recambiable, cinturón antivibratorio y guantes de cuero. 

 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra, para evitar 

las interferencias. Se instalará en el borde de los lugares de vertido sólidos topes de 

limitación de recorrido para el vertido en retroceso. 
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Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por una persona. Se prohíbe la 

permanencia de personas en el radio, no inferior a los 6 m, en torno a las compactadoras y 

apisonadoras en funcionamiento. La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable 

dentro del entorno señalado. 

 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación, 

serán dotados de bocina automática de marcha atrás. Además, éstos irán provistos de cabina 

de seguridad de protección en caso de vuelco. 

 

4.1.2 FERRALLA EN ACOPIOS Y LOSAS 

 

Estos trabajos se dan en tres etapas:   

 

1. Recepción de ferralla en barras para su manipulación: ésta viene sobre camión, se la 

descarga y acopia. 

2. Fabricación de ferralla, armada en el taller de la obra, con una dobladora para barras 

de aceros y sobre unas borriquetas y siguiendo unos planos de montaje determinados, se 

construye cada uno de los elementos de acero que luego se piensa instalar para ser 

rodeados por hormigón. 

3. Acopio en obra de la ferralla armada: conjunto de acciones mediante las cuales se 

instala en el lugar de espera para ser transportada a su lugar definitivo. 

 

La ferralla armada está destinada a las losas, todas ellas posteriormente hormigonados.  

  

Acopio 

 

El encargado tiene que indicar el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la 

ferralla. Se cumplirán las siguientes normas: 

 

- Los acopios de redondos de ferralla se descargarán cerca de la zona de colocación 

(disminuyendo las distancias de transporte se disminuyen los riesgos de caída de la carga 

suspendida). 

- Se depositará el material en el lugar indicado. 

- Se depositará sobre tablones de reparto, por cada capa de acopio, así será más fácil 

manipularla. Con esta acción se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes. 

- Para transportar y manipular material pesado, es necesario la utilización de un 

cinturón contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias  

- Los diámetros distintos se clasificarán y separarán.  

 

Izado de cargas 
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- El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar 

penduleos, oscilaciones y choques con partes de la construcción o de otra índole. Con esta 

precaución se eliminan los riesgos de golpes, atrapamientos y empujones por la carga que 

pueden hacerle caer. 

- Los fragmentos sueltos de ferralla se transportarán apilados ordenadamente en el 

interior de plataformas con plintos alrededor, vigilando que no puedan caer los objetos por 

desplome durante el transporte a gancho. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gancho de grúa está 

previsto ejecutarlo en posición horizontal, suspendiendo la carga mediante eslingas de dos 

puntos separados. Se sabe que si una eslinga no se une al gancho de la grúa mediante una 

argolla de cuelgue, puede deslizarse lateralmente provocando el riesgo intolerable de caída 

de la carga. Para asegurar mejor el transporte a gancho, se ha de procurar que el ángulo 

superior, en el anillo de cuelgue que formen las dos hondillas de la eslinga entre sí, sea igual 

o menor que 90º.  

- El transporte de los paquetes de ferralla se realizará con eslingas que abracen 

directamente los paquetes, nunca se atarán las eslingas a los alambres de agrupamiento 

colocados en el taller para el transporte. Las eslingas abrazarán la carga en puntos 

suficientemente separados, de forma que se evite el balanceo de la carga en el plano de 

elevación. El acercamiento de la carga izada al punto de distribución se realizará mediante 

cuerdas, nunca dirigiendo directamente los paquetes con las manos.  

- La armadura elaborada se transportará suspendida al menos por dos puntos 

distantes. 

 

Medidas preventivas generales 

 

- Se prestará especial atención a las juntas de alambre atado en ferralla elaborada, 

que se doblarán o remacharán para evitar en lo posible cortes y heridas. 

- Se utilizará cinturón portaherramientas.  

- Los tajos de colocación de armaduras se limpiarán diariamente retirándose los restos 

de alambres y ferralla que pudieran ocasionar caídas o tropiezos.  

- Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

- Se protegerán las esperas de las armaduras con tapones de corcho o goma (setas) 

de modo que en caso de caída accidental nadie pueda resultar herido. 

- Se instalarán pasarelas de tableros de 60 cm. de ancho mínimo que permitan la 

circulación sobre la ferralla colocada en las losas, de forma que se eviten las caídas al mismo 

nivel y se facilite el acceso a los distintos puntos del tajo. 

- La maniobra de ubicación in situ de ferralla montada de más de 150 kg se guiará 

mediante un equipo de tres hombres: dos, enviarán mediante sogas en dos direcciones la 

pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar 

las correcciones de aplomado. 
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- La maquinaria para la elaboración de ferralla deberá tener sus partes peligrosas 

protegidas contra contactos eléctricos (tomas de tierra o doble aislamiento). 

- Deberán seguirse las recomendaciones para el uso de herramientas manuales. 

- Todas las máquinas utilizadas (dobladoras, etc.) deberán tener sus partes móviles 

protegidas (poleas, correas, engranajes, etc.). 

- La ferralla montada está previsto que se acopie en los lugares designados a tal 

efecto, separados del lugar de montaje, con el fin de que no tenga obstáculos en la 

realización del trabajo.  

- Los equipos de ferralla respetarán la señalización y vías de circulación y acceso. 

- Para la colocación de ferralla en losas se debe tomar todas las medidas preventivas 

de trabajos en altura, si es ese el caso. 

 

4.1.3 HORMIGONADO 

 

Las protecciones colectivas a destacar durante estas actividades son: plataformas para 

proteger huecos, pasarelas de circulación de personas sobre zanjas, topes de final de 

recorrido, barandillas de 100 cm (con pasamanos, listón intermedio y rodapié) y puntos 

seguros o cables fiadores a los que poder anclar el mosquetón del arnés anticaída. 

 

Como protecciones individuales, se emplearán: botas de seguridad, casco de seguridad, 

botas de seguridad impermeables, trajes de agua para ambientes lluviosos, guantes y gafas 

de seguridad antiproyecciones. 

 

Para el hormigonado de losas se deben tomar las medidas preventivas de trabajos en altura, 

si es ese el caso. 

 

Medidas básicas de seguridad en vertidos directos mediante canaleta 

 

Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar 

vuelcos. Se prohibirá situarse a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso. 

 

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de 

la canaleta. 

 

Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el 

mosquetón del arnés anticaída en los tajos con riesgo de caída desde altura. Se habilitarán 

puntos de permanencia seguros, intermedios, en aquellas situaciones de vertido a media 

ladera. 
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La maniobra de vertido será dirigida por un trabajador que vigilará que no se realicen 

maniobras inseguras. 

 

Medidas básicas de seguridad durante el vertido mediante cubo o cangilón 

 

No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color, el nivel máximo 

de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.  

 

Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o cuerda de banderolas) las zonas batidas por el 

cubo. La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. La maniobra de 

aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente inteligibles por el 

gruista o mediante teléfono autónomo. 

 

Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. Del cubo penderán 

cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohibirá guiarlo o recibirlo 

directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

 

Medidas básicas de seguridad en el vertido de hormigón mediante bombeo 

 

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 

partes susceptibles de movimiento. La manguera terminal del vertido, será gobernada por un 

mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la 

misma. El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 

desde castilletes de hormigonado. 

 

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (losas por ejemplo), se 

establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que 

gobiernan el vertido con la manguera. 

 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 

por un operario especialista, para evitar accidentes por tapones y sobrepresiones internas. 

Es imprescindible evitar atoramientos o tapones internos de hormigón, hay que procurar 

evitar los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el 

interior de las tuberías de impulsión de hormigón. Con este mismo fin, antes de iniciar el 

bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) enviando masas 

de mortero de dosificación. 

 

Se prohibirá introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de 

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención 
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de la bola, se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y se desmontará a 

continuación la tubería. Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el 

paso de la pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse 

el proceso. 

 

Medidas básicas de seguridad en el hormigonado de cimientos 

 

Será necesario hormigonar los cimientos de los muros ejecutados para la contención de 

tierras en las vías provisionales. 

 

Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido del 

hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

 

Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas 

por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm de anchura) para facilitar el paso y los 

movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. 

 

Se establecerán a una distancia mínima de 2 m (como norma general) fuertes topes de final 

de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para 

verter hormigón (dúmper o camión hormigonera). 

 

Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior de 

la zanja. 

 

4.1.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

 

El encofrado consiste en la elaboración de un molde en madera o material fenólico in situ 

para así hormigonar y crear un elemento constructivo con una forma deseada. El encofrado 

sirve también de elemento de sustentación para la ferralla necesaria en la creación de una 

estructura.  

 

  

En este proyecto esta actividad será necesaria en la ejecución de las losas. Las protecciones 

colectivas consistirán en setas sobre las esperas de ferralla (sobre las puntas de los redondos 

que presenten riesgo de hincarse en las personas), barandillas y cable fiador o puntos 

seguros donde anclar el mosquetón del arnés antiácida, en los trabajos en altura. 

 

Los equipos de protección a emplear son los siguientes: botas de seguridad, casco de 

seguridad, arnés anticaída, guantes de cuero, gafas de seguridad antiproyecciones y trajes 

para tiempo lluvioso. 
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En cuanto a las medidas de seguridad, se comenzará por prohibir la permanencia de 

operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, 

puntales y ferralla. 

 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de las escaleras de 

mano reglamentarias. Igualmente, se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de 

aquellas losas horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 

 

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. Los clavos 

sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su 

posterior retirada. 

 

Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 

utilización (apilados en otra zona) o eliminación (para la retirada de obra). Una vez 

concluidas estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros de la zona. 

 

En las operaciones de encofrado y trabajos similares, se tendrá en cuenta que todos los 

encofrados, soportes temporales y apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 

montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean 

sometidos. 

 

Deberá existir un técnico competente por parte de la empresa contratista que cumpla con los 

requisitos establecidos en el Real Decreto 1627/97, anexo IV, parte C. 

 

4.1.5 COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 

Durante las operaciones de transporte e izado de elementos prefabricados se acotará 

mediante balizamiento el recorrido que efectúe la carga izada con la grúa, con la finalidad de 

impedir que el personal se sitúe o pase accidentalmente bajo las cargas suspendidas. 

 

Se nombrará un jefe de maniobra que dirija y controle las operaciones en las operaciones de 

montaje de elementos prefabricados. La manipulación de estos elementos prefabricados 

mediante grúas de gran tonelaje implica la asignación de un director de operaciones de la 

grúa. 

 

El contratista tiene la obligación de elegir adecuadamente la grúa en función de las cargas a 

manipular, y la de garantizar la resistencia del terreno de apoyo de la grúa. 

 

Los equipos de protección individual más importantes para el desarrollo de estas actividades 

son: botas de seguridad, casco de seguridad y guantes. 
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Para las actividades de colocación de elementos prefabricados, se ha de tener presente la 

organización de los tajos para la ubicación de los vehículos que transporten elementos 

pesados, así como los equipos de elevación. 

 

4.1.6 TRABAJOS EN CUBIERTAS 

 

La utilización de cubiertas ligeras para la cobertura de distintos tipos de estructuras tiene un 

uso generalizado debido al poco peso, su fácil transporte y montaje. 

 

Se entiende por materiales ligeros, las diversas placas planas, onduladas o nervadas, no 

concebidas para soportar el tránsito de las personas sobre los mismos, salvo que se adopten 

medidas de protección y hechas de los siguientes materiales principalmente: 

 

- Vidrio armado o no 

- Amianto-cemento 

- Chapa ondulada de espesor inferior a 100 mm. 

- Resinas de poliéster con o sin fibra de vidrio, cloruro de polivinilo, y más 

generalmente, polímeros termoplásticos 

- Pizarra. 

- Tejas 

 

En la ejecución de los distintos trabajos, de desmontaje o montaje, de mantenimiento o de 

limpieza principalmente, sobre cubiertas ligeras ya sean planas o inclinadas se dan una serie 

de circunstancias, como pueden ser la altura a la que se efectúan los mismos, la baja 

resistencia y fragilidad de los materiales, las inclemencias atmosféricas, la pendiente mas o 

menos acentuada, etc. que hacen que el número de accidentes que se producen mientras se 

efectúan dichos trabajos tengan consecuencias casi siempre mortales o con incapacidades 

permanentes. 

 

Cuando el acceso a la cubierta se haga por medio de escaleras manuales se deben tomar 

todas las medidas de seguridad inherentes a su uso. 

 

Si se trata de alturas superiores a los 7 metros y el acceso se realiza mediante escalas fijas 

verticales o inclinadas se deberían cumplir las recomendaciones especificadas con las 

siguientes particularidades: 

 

- Al pie de la escalera se instalará un cartel que indique la prohibición de uso por 

personal no autorizado además de instalar una puerta provista de cierre con llave.  

- Al final de la escalera instalar una barandilla basculante con dispositivo de cierre 

automático por gravedad asegurando que el operario no caerá por la abertura de la escala.  
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- Además se cumplirá lo indicado en el punto relativo a los equipos individuales de 

protección personal y más concretamente sobre la utilización de dispositivos anticaídas.  

 

Protecciones colectivas 

 

La instalación de protecciones colectivas (redes de seguridad, barandillas, pasarelas, cables 

de vida, telas metálicas, etc.) de forma permanente o eventual asegura al trabajador contra 

cualquier caída por rotura de parte de la cubierta. 

 

Se deben instalar redes de seguridad siempre que las condiciones de la nave así lo permitan 

y como medida complementaria a otras frente a la existencia del riesgo de caída de altura. 

La utilización eficaz de las redes implica seguir las reglas que se resumen a continuación. 

 

- Instalarlas bajo la zona de trabajo y de circulación. 

- Montarlas lo más cerca posible de la superficie de trabajo, para que en el caso de una 

caída eventual, el operario no pueda encontrar en su trayectoria ningún obstáculo de la 

estructura inferior; además la altura de caída se debe limitar a un máximo de 6 m. 

- La superficie o zona de la cubierta que la red protege debe estar permanentemente 

acotada mientras duren todos los trabajos a fin y efecto de impedir que se pueda circular por 

zonas no protegidas. 

- Su instalación la efectuarán equipos especializados. 

- Controlar el estado de las redes en el tiempo ya que sus cualidades mecánicas se ven 

alteradas en particular por los rayos ultravioletas y la humedad. Su sustitución será 

imperativa periódicamente aconsejándose cada año o antes si se comprueba algún tipo de 

deterioro. 

 

La instalación de barandillas perimetrales debe cumplir las siguientes normas: 

 

- Prever puntos de anclaje permanentes de los montantes soporte de las barandillas en 

el perímetro de los tejados de los edificios. 

- Situar las barandillas de protección rígida en el perímetro del tejado a una altura que 

será función de la pendiente del tejado y de su geometría; en ningún caso será inferior a 1 

m. y se complementará con un rodapié de 30 cm de altura que impida la caída de objetos o 

materiales. La resistencia será de 150 kg/m. 

- Deben estar instaladas permanentemente sobre todo si se interviene frecuentemente 

en la cubierta. 

 

Protecciones individuales 

 

Para los trabajos en altura, y siempre que no sea posible instalar protecciones colectivas que 

ofrezcan completa seguridad frente a tal peligro, se deberán utilizar por parte de los 
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trabajadores, equipos individuales de protección constituidos por cinturones de seguridad de 

suspensión compuestos por arnés regulables asociados a algún tipo de dispositivo anticaídas. 

La extremidad del cable o de los dispositivos anticaídas deben estar fijados en un punto de 

anclaje frontal o dorsal del arnés en función del trabajo a efectuar.  

 

Para el acceso a cubiertas utilizando escaleras de longitud superior a 7 m se utilizan 

dispositivos anticaídas que permiten una libertad de movimientos pudiendo descansar en 

cualquier momento y son aconsejables en accesos a cubiertas mediante escaleras fijas 

verticales. Estos dispositivos deben utilizarse con cinturones de suspensión o de caída sin el 

elemento de amarre, efectuándose la unión entre la faja o el arnés y el dispositivo a través 

de elementos de anclaje. 

 

4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS EN MÁQUINAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS AUXILIARES 

 

En las diferentes fases de la obra proyectada es necesario el empleo de una gran cantidad de 

maquinaria, que generará una serie de riesgos sobre los operarios. En este capítulo, se 

identifican y relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que 

resultan previsibles durante el curso de la obra. Asimismo, y según estos riesgos, se 

establecen una serie de medidas preventivas. 

 

En todos los casos se deberán respetar unas normas de seguridad, comunes a todas las 

máquinas, que se describen en el siguiente subcapítulo. 

 

4.2.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES EN EL EMPLEO DE MAQUINARIA 

 

Durante la obra de construcción, los operarios deberán seguir una serie de medidas de 

seguridad generales comunes al uso de todas las máquinas. Éstas son las siguientes: 

 

- La maquinaria deberá estar sometida a un mantenimiento y limpieza periódicos. 

- Los ascensos y descensos a la máquina se harán por la escalera del vehículo. 

- Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar resaltos y 

barrizales excesivos, que puedan provocar accidentes. 

- Se revisarán todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 

reciban gases nocivos. 

- Los conductores no podrán abandonar la maquinaria con el motor en marcha. 

  

- Se prohíbe estacionar las máquinas en esta obra a menos de 3 m (como norma 

general) del borde de barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, etc. para evitar el riesgo de 

vuelcos por fatiga del terreno. Para evitar el riesgo de vuelco del camión durante los 

vertidos, está previsto instalar  fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 

2 m del borde de los taludes. 
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- No se podrá acceder a la cabina de mando de las máquinas utilizando vestimentas 

sin ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos) que puedan engancharse en los salientes y en los 

controles. 

- Se asegurará que el área en que se maniobra está despejada de personal. 

- En los aprovisionamientos de combustible, se cumplirán y harán cumplir las normas, 

para evitar incendios (motor parado, prohibición de fumar, etc.). 

- Se prohibirá transportar pasajeros en la máquina. 

- En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se 

deben seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el 

trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el 

debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se 

utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas 

de salida. 

- Al finalizar el servicio y antes de dejar la máquina, el conductor deberá: poner el 

freno de mano, engranar una marcha corta y, en caso necesario, bloquear las ruedas 

mediante calzos. 

- Cuando un vehículo circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero 

para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha 

hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 

- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia en terrenos con mucha 

pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de 

zanjas o taludes, en marcha atrás. El operario no se debe bajar del camión a menos que esté 

parado el vehículo y haya un espacio suficiente para apearse. 

- Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada 

en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o 

piernas colgando del exterior. 

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento de motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, 

etc., en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 

- En general, todas las máquinas deberán ir provistas de una serie de dispositivos, 

como son los siguientes: 

 

- Señalización acústica automática para la marcha atrás (alarma). 

- Estructura de protección contra vuelcos y caída de objetos. 

- Rotativo luminoso de seguridad. 

- Sistema de frenos de seguridad y aparcamiento. 

- Luces para señalización de maniobras y desplazamientos. 

- Retrovisores exteriores. 

- Extintor. 

- Asiento anatómico. 
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- Disposición adecuada de controles y mandos (de modo que sean perfectamente 

accesibles y que estén situados en la zona de máxima acción). 

 

Se cumplirá lo recogido en el Real Decreto 1435/92 y el Real Decreto 1215/97, referente a la 

necesaria autorización por escrito de las personas que tienen capacidad y formación 

específica para el uso de los divesos medios auxiliares en obra, ubicación del manual de 

instrucciones de la maquinaria, marcado CE, etc. 

 

4.2.2 PALA CARGADORA 

 

Las palas cargadoras son palas montadas sobre tractor y aptas para diversos trabajos, pero 

especialmente para movimientos de tierras. 

 

Se llama pala cargadora, cargadora de pala frontal, pala cargadora frontal o simplemente 

cargador, a la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado 

de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos laterales 

articulados.  

 

Los equipos de protección individual a emplear son: casco de seguridad (al bajar de la 

máquina), botas antideslizantes, gafas de protección contra el polvo y proyecciones, 

guantes, cinturón antivibratorio, protectores de los oído y mascarillas (en ambientes 

pulvígenos). 

 

Durante el trabajo con esta máquina, se cuidará mucho la existencia de líneas de conducción 

eléctrica que pudiera haber en las proximidades del radio de acción de la máquina, 

conservando las distancias de seguridad (3 m en baja tensión y 5 m en alta tensión). 

 

La máquina se desplazará a velocidad moderada, especialmente en lugares de mayor riesgo 

(pendientes y rampas, bordes de excavación, cimentaciones, etc.). Se extremarán las 

condiciones de seguridad en maniobras marcha atrás. 

 

Una vez parada la máquina, la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno, con el fin 

de que no pueda caer y producir un accidente. Siempre que se desplace de un lugar a otro 

con la máquina, lo hará con la cuchara bajada. 

 

  

La máquina deberá estar sometida a un mantenimiento y limpieza periódicos. Se revisarán 

todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de 

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, etc., en prevención de los 

riesgos por mal funcionamiento o avería. 
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4.3 RETROEXCAVADORA 

 

La máquina retroexcavadora se emplea básicamente para abrir trincheras destinadas a 

tuberías, cables, drenajes, etc. Otro campo de aplicación muy frecuente es la excavación de 

cimientos para edificios, así como la excavación de rampas en solares. 

 

Fundamentalmente, hay dos tipos de retroexcavadora: con chasis sobre neumáticos (el tren 

de rodadura está compuesto de ruedas de caucho) y con chasis sobre cadenas (el chasis está 

soportado por dos cadenas paralelas).  

 

Los equipos de protección individual necesarios son: casco de seguridad (al abandonar la 

máquina), ropa de trabajo adecuada, botas antideslizantes, cinturón antivibratorio, guantes 

de cuero y  mascarilla antipolvo. 

 

Una de las primeras medidas de seguridad a tener en cuenta es que se ha de cuidar mucho 

la existencia de líneas de conducción eléctrica que pudiera haber en las proximidades del 

radio de acción de la máquina, conservando las distancias de seguridad (3 m en baja tensión 

y 5 m para alta tensión). 

 

La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. Antes 

de subir a la cabina de la máquina, se limpiará el barro adherido al calzado para que no 

resbalen los pies sobre los pedales. 

 

Al circular, lo hará con la cuchara plegada. Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada 

en el suelo de la máquina, y se retirará la llave de contacto. 

 

Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada mediante sus zapatas 

hidráulicas. Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte 

trasera de la máquina. 

 

La máquina deberá estar sometida a un mantenimiento y limpieza periódicos. Se revisarán 

todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de 

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, etc., en prevención de los 

riesgos por mal funcionamiento o avería. 

 

4.3.1 BOMBA DE HORMIGÓN AUTOPROPULSADA 
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Esta máquina, empleada para el bombeo de hormigón, está formada por una pluma con 

varios brazos sobre una plataforma, y la bomba en sí, dispuesta sobre el chasis de la 

máquina. Asimismo, dispone de una tubería o manguera de transporte.  

 

Los equipos de protección necesarios son: casco de polietileno, guantes de goma  o de 

P.V.C., botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de 

hormigonado), mandil impermeable, guantes impermeabilizados, calzado de seguridad y 

cinturón antivibratorio y de seguridad (en la cabina). 

 

  

Normas básicas de seguridad: 

 

- El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en le 

manejo y mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes por impericia. 

- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 

condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente su modificación o manipulación, 

para evitar accidentes. 

- El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión 

a la que ha sido dedicado por su diseñó. 

- Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una revisión anual 

en los talleres indicados para ello por el fabricante demostrándose el hecho ante la Jefatura 

de Obra. 

- Las zonas de bombeo en (en casco urbano) quedarán totalmente aislada de los 

viandantes, en prevención de daños a terceros. 

- La ubicación de la bomba se exigirá que el lugar cumpla por lo menos con los 

siguientes requisitos: 

a. Que sea horizontal. 

b. Como norma general, que no diste menos de 3 m del borde de un talud, zanja o 

corte del terreno (medidos desde el punto de apoyo de los gatos estabilizadores, siempre 

más salientes que las ruedas). 

- Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse 

operarios a distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por resguardos de seguridad. 

- Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda 

la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de hormigón. 

 

  

 

4.3.2 CAMIÓN HORMIGONERA 

 

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el 

bastidor de un camión adecuado para soportar el peso.  
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La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte 

posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. Esta cuba reposa sobre el 

chasis, por medio de soportes y rodillos. 

 

En la parte superior trasera de la cuba, se encuentra la tolva de carga, de tipo abierto, con 

una fuerte pendiente hacia el interior de la misma. La descarga, se encuentra instalada en la 

parte trasera baja de la cuba, constituida por una canaleta con una inclinación que se ajusta 

mediante un sistema mecánico manual, o hidráulico. 

 

Las protecciones personales necesarias son: casco de polietileno, guantes de goma, guantes 

de cuero y botas de seguridad. 

 

Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, 

etc., deberá pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan 

romper y lesionar a los operarios. Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas 

nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes 

traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 

 

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Las cabinas deben ser de una 

resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección adecuada al 

conductor contra la caída de objetos. 

 

Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta 

posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el 

extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre 

las uniones de las canaletas en el momento del despliegue. 

 

Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la 

misma para evitar cualquier tipo de golpes. 

 

Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará 

procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar 

atrapamientos entre ambos elementos. Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se 

deben alejar los operarios para evitar un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 

 

Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que 

maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el 

nivel máximo acústico soportado sea de 80 dB. 
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La máquina deberá estar sometida a un mantenimiento y limpieza periódicos. Se revisarán 

todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de 

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, etc., en prevención de los 

riesgos por mal funcionamiento o avería. 

 

4.3.3 CAMIÓN BASCULANTE 

 

Consiste en un camión, empleado para el transporte de materiales, cuya caja bascula 

respecto de un eje horizontal (para la descarga). 

 

Los equipos de protección individual a emplear por los operadores de estas máquinas son: 

Casco y mascarilla (siempre que baje del camión), ropa de trabajo y calzado antideslizante. 

Normas básicas de seguridad: 

 

- El palista no permitirá que le coloquen los camiones a cargar, cerrándole a la 

máquina el paso, de forma que no pueda dar marcha atrás en casos de necesidad. 

- El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y estará en 

posesión del preceptivo carné de conducir. 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de 

emprender la marcha. 

- Respetará las normas del código de circulación. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará 

frenado y calzado con topes. 

- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

- Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera 

de protección) o alejado del área de trabajo de la cargadora. 

- En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la 

estabilidad del vehículo, asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, 

siempre que fuera preciso. 

- Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará impidiendo su 

descenso, mediante enclavamiento. 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar 

éste las maniobras. 

- Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximará a una distancia 

máxima de1 m, garantizando ésta mediante topes. 

 

La máquina deberá estar sometida a un mantenimiento y limpieza periódicos. Se revisarán 

todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 
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Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de 

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, etc., en prevención de los 

riesgos por mal funcionamiento o avería. 

 

4.3.4 COMPRESOR 

 

Es una máquina que suministra aire a presión más elevada que la atmosférica, que es 

necesaria en actividades de perforación, demolición, para efectuar chorreados, etc. 

 

Normas básicas de seguridad: 

 

- El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios, se realizará a 

una distancia nunca inferior a los 2 m (como norma general), del borde de coronación de 

cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por 

sobre carga. 

- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en 

posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal), 

con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de 

rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

- Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición cerradas. 

- Siempre que sea posible se utilizarán compresores silenciosos. Cuando no sea así se 

advertirá el alto nivel sonoro en la zona alrededor del compresor. 

- Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, para evitar 

reventones. 

 

Los equipos de protección individual que emplearán los trabajadores que trabajen en 

actividades en las que se usen estas máquinas son: 

 

- Cascos de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para 

realizar las maniobras de arranque y parada) 

- Protectores auditivos 

  

- Ropa de trabajo 

- Calzado de seguridad 

- Guantes de goma 

 

La máquina deberá estar sometida a un mantenimiento y limpieza periódicos.  
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4.3.5 VIBRADOR 

 

El vibrador es la máquina que se emplea para vibrar grandes masas de hormigón, una vez 

que éstas han sido vertidas. Éstos pueden ser hidráulicos o neumáticos. 

 

El vibrador transmite a la masa de hormigón oscilaciones con una frecuencia alta, de forma 

que adopta un estado fluido como si fuera un líquido. Esta masa rodea las armaduras de 

refuerzo y penetra en los lugares de difícil acceso. La masa pasa de estar amontonada y 

heterogénea a una masa compacta y brillante. Con el vibrado se evita el amontonamiento de 

la grava y oquedades en la masa de hormigón, de forma que el mortero de cemento rellena 

todos los huecos entre los áridos. 

 

Los equipos de protección individual que se emplearán en este caso son: casco, calzado de 

seguridad, botas de goma, guantes dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras. 

 

La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. Nunca se dejará 

funcionar en vacío, ni se moverá el dispositivo tirando de los cables. 

 

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, se cuidará de su 

perfecto estado a fin de que no pierda aislamiento. Para evitar descargas eléctricas el 

vibrador tendrá toma de tierra.  

 

4.3.6 SIERRA CIRCULAR DE MESA 

 

La sierra circular utilizada comúnmente en la construcción es una máquina ligera y sencilla, 

compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de 

sierra, un motor y un eje porta-herramienta. 

 

La operación que se realiza con esta herramienta es la de cortar o aserrar piezas de madera 

habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de 

encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc. 

 

La postura normal del trabajador es frontal a la herramienta, junto a la mesa, y empujando 

con ambas manos la pieza. Puesto que rara vez la máquina está dotada de guías u otros 

complementos, el corte se efectúa a pulso.  

 

El uso de la máquina será exclusivo para trabajos asequibles a ella, no permitiéndose 

ejecutar trabajos que resultan más seguros hacerlos con herramientas manuales o con 

sierras circulares portátiles. 

 

- Los equipos de protección individual necesarios son:  
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- Casco de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera 

- Calzado de seguridad 

- Mascarilla antipolvo  

- Faja elástica. 

 

Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material 

impermeable, una vez finalizado el trabajo, se colocará en un lugar abrigado. Las masas 

metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de 

interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

 

La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo y no podrá utilizarse nunca un 

disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. El disco será desechado 

cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.  

 

Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. Esta 

herramienta, lleva una serie de elementos de seguridad incorporados que el operador deberá 

conocer para darles el mejor uso. Éstos son: 

 

- Cuchillo divisor para evitar rechazos por pinzamiento del material sobre el disco, 

actuando como una cuña e impide a la madera cerrarse sobre aquél. La distancia del cuchillo 

divisor al disco no debe exceder 10 mm y la altura sobre la mesa será inferior en 5 mm, 

aproximadamente, a la del disco. Deberá estar montado perfectamente rígido. 

- Carcasa superior. La misión de este resguardo es la de impedir el contacto de las 

manos con el disco en movimiento y proteger contra la proyección de fragmentos. El 

resguardo superior cubrirá, en todo momento, el mayor arco posible del disco, no debe 

entorpecer al operario en su trabajo y su montaje impedirá que sea retirada o manipulada 

por el operario. 

- Resguardo inferior que se emplea para conseguir la inaccesibilidad a la parte del 

disco que sobresale bajo la mesa. Resguardo, plancha de madera o palastro envolvente de la 

hoja de la sierra que debe permitir el movimiento de descenso total de la misma. 

 

- Carenado de la correa de transmisión: el acceso, voluntario o involuntario, de las 

manos del operario a las correas de transmisión debe impedirse mediante la instalación de 

un resguardo fijo. Este resguardo o carenado estará construido de metal perforado, 

resistente y rígido, con dimensiones de la malla tales que los dedos no puedan alcanzar el 

punto de peligro. 

 

La máquina deberá estar sometida a un mantenimiento y limpieza periódicos. 
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4.3.7 PUNTALES 

 

Los puntales son elementos metálicos o de madera empleados en el sostenimiento de 

estructuras. 

 

Los equipos de protección individual a utilizar son: casco de polietileno (preferible con 

barbuquejo), ropa de trabajo, guantes de cuero y cinturón de seguridad. 

 

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 

altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 

perpendicular a la inmediata inferior. 

 

Se prohibirá la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en prevención de 

sobreesfuerzos. Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 

pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o 

retracción de los puntales. 

 

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con 

respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma 

perpendicular a la cara del tablón. 

 

Los puntales de madera serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos 

y seca. Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. Se acuñarán 

con doble cuña de madera superpuesta en la base, clavándose entre sí. Todo puntal 

agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

 

Los puntales estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, 

pintados, con todos sus componentes, etc.). Carecerán de deformaciones en el fuste 

(abolladuras o torcimientos) y estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y 

clavazón. 

 

4.3.8 GRUPOS ELECTRÓGENOS 

 

Se precisan en general en todas las obras de construcción para proporcionar alimentación a 

todas las máquinas que lo precisen. 

 

Medidas específicas de seguridad para este tipo de máquinas: 

 

- Se comprobará que el grupo electrógeno cuente con las protecciones eléctricas 

suficientes magnetotérmicos y diferenciales. 
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- Se revisará la colocación a tierra del equipo mediante pica y cable amarillo - verde 

unido a la carcasa del equipo. 

- Está totalmente prohibido puentear los interruptores 

- Se señalizarán los riesgos eléctricos de los equipos y la necesidad si procede de 

efectuar la conexión a tierra. 

 

4.3.9 HERRAMIENTAS MANUALES 

 

En este apartado se consideran las herramientas de las que se sirven los operarios para 

realizar habitualmente su trabajo, como pueden ser martillos, taladradoras, tijeras, etc. 

 

Se emplearán botas de seguridad, guantes de cuero, ropa de trabajo y gafas contra 

proyección de partículas. 

 

En este caso, las normas básicas de seguridad son sencillas, bastará con mantener las 

herramientas limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. Además, para evitar 

caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 

4.3.10 ANDAMIO TUBULAR METÁLICO 

 

Es aquel que sirve para la sustentación de una plataforma de trabajo, generalmente de 

metal, cuyas piezas y uniones están previamente dimensionadas. La plataforma tendrá unos 

60 cm. de ancho como mínimo y su acceso se realizará por escaleras montadas en el interior 

del andamio.  

 

La plataforma dispondrá de una trampilla de acceso y una protección perimetral anticaídas 

conformada por una barandilla de seguridad. 

 

Los andamios tubulares, que en todo caso deberán estar certificados por el fabricante, sólo 

podrán utilizarse en las condiciones configuraciones y operaciones previstas por el fabricante. 

 

En ningún caso se permitirá, al contratista o usuarios realizar, cambios en el diseño inicial, 

sin la autorización e intervención de la dirección facultativa sin haber realizado la evaluación 

de riesgos, correspondiente. 

 

Destino o uso de los andamios tubulares 

 

Con el fin de garantizar, en el momento la estabilidad del andamio, incluso, frente a las 

posibilidades de viento, el agua, la nieve y el hielo el promotor elaborará o hará que se 
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elabore, por un técnico competente, que actuará como dirección facultativa, los documentos 

técnicos necesarios que garanticen la citada estabilidad.  

 

Dicho técnico será responsable de la correcta ejecución de los trabajos de montaje y 

desmontaje: del andamio, así como de dar las instrucciones a los usuarios sobre las 

condiciones para ejecutar los trabajos de manera correcta. 

 

Con el mismo fin de garantizar la estabilidad del andamio tubular se establecen las 

siguientes obligaciones: 

 

- Antes de iniciar el montaje del andamio, se hará un reconocimiento del terreno, a fin 

de determinar el tipo de apoyo idóneo, que servirá para descargar los esfuerzos del andamio 

sobre éste. 

- Los arriostramientos y anclajes se harán en puntos resistentes de la fachada, que 

estarán previstos en los documentos técnicos y en ningún caso sobre barandillas, petos, 

rejas, etc. 

 

• Plataformas de del trabajo de los andamios tubulares  

 

Respecto a las plataformas de trabajo de los andamios tubulares se exigen los siguientes 

requisitos mínimos: 

 

- Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm, sin solución de 

continuidad al mismo nivel, teniendo garantizada la resistencia y estabilidad necesarias, en 

relación con los trabajos a realizar sobre ellas. 

- Las plataformas de trabajo serán metálicas o de otro material resistente y 

antideslizante, y contarán con dispositivos de enclavamiento, que eviten su basculamiento 

accidental y tendrán marcada, de forma indeleble y visible la carga máxima admisible. 

- Las plataformas de trabajo estarán protegidas por medio de una barandilla metálica 

de un mínimo de 100 cm de altura barra intermedia y rodapié de una altura mínima de 15 

cm en todos los lados de su contorno. con excepción de los lados que distan de la fachada 

menos de 20 cm.  

- El acceso a estas estructuras tubulares se hará siempre por medio de escaleras. Solo 

en los casos que estén debidamente justificados en la evaluación de riesgos podrá hacerse 

desde el edificio, por medio de plataformas o pasarelas debidamente protegidas. 

 

Uso de equipos de protección individual 

 

El uso de equipos de protección individual estará contemplado en el documento técnico de 

construcción del andamio. 
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En caso de tener que utilizar arneses o cinturones antiácidas por imposición del fabricante o 

por estar previstos en las condiciones de uso de los documentos técnicos de instalación o en 

la evaluación de riesgos, deberán estar recogidos también en dichos documentos técnicos los 

puntos de anclaje necesarios, de manera que éstos tengan garantizada la solidez y 

resistencia. 

 

Montaje y mantenimiento 

 

Respecto al montaje de los andamios tubulares se observará, con carácter obligatorio, lo 

siguiente: 

 

- El montaje de estas estructuras será encomendado a personal especialmente 

formado y adiestrado que conocerá los riesgos inherentes a dichas actuaciones. 

- Se dispondrá, tanto en la fase de montaje, uso y desmontaje, de protección contra 

caídas de objetos o de terceras personas.  

 

En cuanto al mantenimiento, conservación y almacenaje: 

 

- Se establecerán una serie de normas, por parte del fabricante, para el 

mantenimiento de todos los componentes, haciendo especial hincapié en el engrase y 

protección de husillos, bridas, tornillería, etc. 

- Se extremarán los cuidados para el almacenaje haciéndolo, a ser posible, en lugar 

cubierto para evitar problemas de corrosión y en caso de detectarse ésta; se revisará el 

alcance y magnitud de los daños. Se desechará todo material que haya sufrido 

deformaciones. 

- Se revisará quincenalmente el estado general para comprobar que se mantienen las 

condiciones de la instalación. Igualmente, se realizarán comprobaciones adicionales cada vez 

que se produzcan acontecimientos excepcionales tales como, transformaciones, accidentes, 

fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que puedan tener consecuencias 

perjudiciales. 

 

Comprobaciones de los andamios tubulares 

 

Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la 

autoridad laboral. Dichos resultado deberán conservarse durante toda la vida útil de los 

equipos. 

 

4.3.11 RADIALES ELÉCTRICAS  

 

Hoja metálica redonda empleada en el corte de diversos materiales. Las medidas preventivas 

son las que se aplican para las máquinas-herramientas. 
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- Utilizar la radial para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco 

se rompería. 

- Cortar siempre sin forzar el disco ya que podría romperse y saltar. 

- Utilizar carcasa superior de protección del disco así como protección inferior 

deslizante. 

- Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y casca. 

- Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones. 

- El interruptor debe ser de forma que al dejarlo de presionar queda la maquina 

desconectada. Utilizar únicamente el tipo adecuado al material que se quiera cortar.  

- Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión; rechazar el aparato si 

aparece con repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes 

rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., con esta pequeña prevención, se evitarán 

contactos con la energía eléctrica. 

- Elegir siempre el disco de corte adecuado para el material que debe cortar. Hay 

discos para cada tipo de material; no intercambiarlos, en el mejor de los casos, se 

estropearán sin obtener buenos resultados y el operario se expondrá a riesgos innecesarios.  

- No intentar realizar cortes inclinados fiando de su buen pulso, puede fracturarse el 

disco y producirle lesiones.  

- No intentar agrandar el canal rozado oscilando en el disco, puede fracturarse y 

producir serias lesiones. Si se desea agrandar el canal realizar un paralelo muy próximo al 

que desea agrandar, luego comunicarlos con simples golpes de martillo. 

- No intentar reparar la radial ni desmontarla. Solicitar reparación por personal 

especializado. 

- No presionar el aparato excesivamente, por ello no se termina el canal antes. El disco 

de corte puede romperse y causar lesiones.  

- Evitar recalentar los discos de corte haciéndolos girar inútilmente. 

- Evitar depositar la radial en el suelo, es una posición insegura que puede accidentar 

a sus compañeros. 

- Desconectar la radial de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el 

cambio del disco.  

- Para evitar los riesgos de cortes en las manos y brazos utilizar guantes especiales de 

protección con malla metálica. 

- Para evitar el riesgo eléctrico las conexiones al transformador de suministro a las 

radiales eléctricas, se realizarán mediante una manguera antihumedad a partir del cuadro de 

planta, dotada con clavijas macho - hembra estancos.  

- Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en 

situación de semiavería, las radiales eléctricas serán reparadas por personal especializado. 

- Se comprobará diariamente el buen estado de las radiales eléctricas, retirando del 

servicio aquellas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos  
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Los equipos empleados para la protección de los trabajadores se detallan. 

 

- Protección de las vías respiratorias mascarilla antipolvo 

- Protección total del cuerpo ropa de trabajo apropiada 

- Protectores de cabeza casco de polietileno 

- Protectores de los ojos y de la cara gafa contra impactos 

- Protectores de manos y brazos guantes de cuero 

- Protectores de oído protectores auditivos 

- Protectores de pies y piernas botas de seguridad con plantilla de acero y puntera 

reforzada 

 

4.4 MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 

La ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, en su artículo 20, establece que el 

empresario deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 

necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas 

y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 

 

Ante una situación de emergencia, el fin que se persigue es el de poder responder de forma 

rápida, coordinada y eficaz para minimizar las consecuencias tanto humanas como 

materiales que se deriven. Los objetivos básicos a desarrollar durante la obra ante una 

emergencia serán: 

 

a. Combatir el siniestro en su fase inicial. 

b. Organizar la evacuación de personas y bienes. 

c. Prestar una primera ayuda a las posibles víctimas. 

d. Comunicar a los servicios externos la causa de la emergencia para su intervención. 

e. Cooperar con los organismos oficiales y servicios públicos. 

f. Restablecer la normalidad una vez controlado el siniestro y coordinar todos los 

servicios. 

 

El contratista tiene la obligación de desarrollar, en el plan de seguridad y salud de obra: 

 

- Las actuaciones en caso de emergencia según su organigrama de mando. 

- Los protocolos de actuación. 

- Los medios a usar en caso de emergencia. 

- Los puntos de reunión. 

- La relación con servicios externos. 

- Las vías de evacuación definidas. 

- Las medidas a adoptar para evitar incendios forestales. 
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- Disponibilidad  

 

El contratista tiene la obligación de establecer un procedimiento de información y formación 

específica para los trabajadores de las medidas de emergencia que se recogen en este 

capítulo y en el posterior Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 

En este apartado se establecen unos mínimos de actuación necesarios referente a las 

medidas de emergencia, si bien el contratista deberá desarrollar estas indicaciones en el Plan 

de Seguridad y Salud. 

 

Posibles situaciones de emergencia 

 

Las principales emergencias que se pueden encontrar en la obra son las siguientes: 

 

- Incendios: en zonas de actuación de la maquinaria, en casetas, en trabajos de 

soldadura, etc. 

- Explosiones: en zonas de acopio, donde se almacenen los productos combustibles 

inflamables. 

- Accidentes laborales: en zonas con desarrollo en altura (estructuras, plataformas de 

trabajo, etc.), en trabajos en cercanías de líneas eléctricas, en las instalaciones auxiliares y 

de higiene y bienestar y en caminos de circulación y acceso de vehículos. 

 

4.4.1 RELACIONES A ORGANIZAR CON SERVICIOS EXTERNOS 

 

Debido al carácter de la obra y antes del comienzo de los trabajos, se avisará a las 

autoridades (policía, mossos, bomberos, etc.) de la fecha en la que se van a comenzar los 

trabajos. Así, en caso de accidente, dichos servicios estarán prevenidos y se podrá actuar 

con la mayor rapidez y eficacia posible. Éstos son, principalmente, los que siguen: 

 

• Bomberos: Se dará conocimiento a la corporación de bomberos de la zona de la 

existencia de la obra, su duración e interferencias. 

• Protección Civil: Se dará conocimiento a protección civil de la existencia de la obra, 

su duración e interferencias y se facilitarán planos de situación de los tajos. 

• Mossos: Antes de proceder a colocar cualquier tipo de señalización por obras que 

afecte a una vía pública, se dará conocimiento a los Mossos de Tráfico, pidiendo previamente 

su autorización y conformidad con respecto a la ubicación de dicha señalización y 

procediendo siempre de acuerdo a la norma actual. 

• Mutua de Accidentes de Trabajo: Se pondrá en conocimiento de todos los 

trabajadores la relación de teléfonos y direcciones, con los datos y ubicación de los centros 

asistenciales más cercanos dependientes a la mutua. La mutua indicará si existe concertado 
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servicio sanitario/hospitalario en caso de emergencia, y en caso afirmativo facilitará relación 

de los mismos. 

 

En un sitio, lo suficientemente visible, se incluirá una lista con teléfonos y direcciones de 

centros asignados. Los carteles reflejarán el itinerario recomendado para evacuar a los 

posibles accidentados. 

 

Cuando sea necesario trasladar al accidentado al hospital, después de aplicarle los primeros 

auxilios, se comunicará telefónicamente al centro médico más cercano del inminente 

traslado. 

 

4.5 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra como la que nos ocupa no 

son distintas a las que lo generan en cualquier otro lugar y circunstancia: existencia de una 

fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, 

cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (palets, encofrados de madera, 

carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.), puesto que el comburente 

(oxígeno) se da en todo caso.  

 

Si bien las causas primarias son las mismas, los riesgos de incendio en una obra son 

numerosos en razón fundamentalmente de la actividad simultánea de varios oficios y de sus 

correspondientes y diversos materiales (madera de andamios, carpintería de huecos, resinas, 

materiales con disolventes en su composición, pinturas, etc.). Esta situación hace que las 

medidas de prevención de incendios ocupen un lugar prioritario. 

 

Clasificación de los incendios 

 

De acuerdo con la naturaleza del combustible, los fuegos se clasifican en las siguientes 

clases: 

 

a. Clase A 

Denominados también secos. El material combustible son materias sólidas inflamables como 

la madera, el papel, la paja, etc., a excepción de los metales. 

 

La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones 

que contienen un gran porcentaje de agua. 

 

b. Clase B 
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Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. Los materiales 

combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas, 

barnices, etc. 

 

La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire ambiente o 

por sofocamiento. 

 

c. Clase C 

Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como 

metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano o gas natural. 

 

Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 

 

d. Clase D 

Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos 

reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. 

Estos metales arden a altas temperaturas, y exhalan suficiente oxígeno para mantener la 

combustión. Pueden reaccionar violentamente con el agua u otros químicos y deben ser 

manejados con cautela. 

 

Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores 

especiales. En general, no se usará ningún agente extintor empleado para combatir fuegos 

de la clase A, B o C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de 

una reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal que se está 

quemando. 

 

Considerados los tipos de fuego, en lo que concierne a este proyecto constructivo, la mayor 

probabilidad sería de los de clase A y clase B, por lo que los medios contra incendio se 

enfocarán preferentemente a lucha de tales tipos, sin descuidar los restantes.  

 

Plan de prevención de incendios 

 

No existen zonas con especial riesgo de incendio en la obra. De cualquier forma se 

mantendrán unas medidas mínimas de precaución durante los trabajos de desbroce, 

soldaduras, o cualquier otro que pueda dar lugar al inicio de un fuego. 

 

 

4.6 MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y PROCEDIMENTAL 

 

4.6.1 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
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Debido a la naturaleza de este tipo de obras, existen una serie de riesgos, comunes a todas 

ellas, que requerirán un análisis y control, estableciendo las medidas preventivas necesarias. 

Estos riesgos son los siguientes: 

- Riesgos de atropello por la maquinaria 

- Golpes por cargas suspendidas 

- Exposición a polvo 

- Exposición al ruido 

- Accidentes entre maquinaria de distintas actividades 

- Caídas en zanjas 

 

Se colocará la correspondiente señalización interior prohibiendo el paso a todo el personal 

ajeno a la obra, indicando la obligatoriedad de utilizar los medios de protección personal y 

advirtiendo de los posibles riesgos que surgen en las obras, por lo que cualquier persona que 

acceda a las mismas, debidamente autorizada, deberá utilizar los equipos señalizados. 

 

Se señalizará la salida de camiones a los viales con señales tipo TP-50 Peligro Indefinido, 

colocación de señales prohibiendo el aparcamiento en zonas que dificulten las maniobras de 

los vehículos que entren en la obra, así como las señales correspondientes de ceda el paso 

en interferencias de viales.  

 

Mediante carteles se indicará la localización de acceso para vehículos y peatones, 

prohibiendo el acceso a las personas ajenas a la obra. 

 

En los accesos a la obra se requerirán las señales de uso obligatorio de casco, prohibición de 

entrada de personas ajenas a la obra que no estén debidamente autorizadas y vayan 

acompañadas por personal de la misma obra y delimitación de la zona de entrada y salida de 

maquinaria. 

 

En las circulaciones verticales se requerirán las siguientes señales: 

 

- Código de señales-maquinista 

- Obligación de observar las medidas de seguridad. 

 

Se mantendrá al día, toda la señalización indicada anteriormente, que será cambiante de 

acuerdo a las necesidades de la obra. 

 

 

Se balizarán debidamente las zonas donde se estén llevando a cabo actividades que 

entrañen peligro para el resto de trabajadores, para así evitar el acceso a las mismas. 

Igualmente, se taparán y vallarán zanjas y pozos, con el fin de evitar caídas. 
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En lo que se refiere particularmente a estos riesgos generales, será necesario el empleo de 

chaleco reflectante, para que el operario sea identificado en todo momento, protecciones 

auditivas, que lo protejan del ruido ambiental, botas de seguridad, para evitar cortes o 

golpes y el casco de seguridad 

 

El contratista tiene la obligación de implantar en su Plan de Seguridad y Salud protocolos de 

circulación internos de obra. Igualmente, debe reflejar que se debe cumplir 

escrupulosamente con la norma 8.3.-IC, concretando los ejemplos de señalización a aplicar 

en cada caso, colocación y retirada, las medidas preventivas aplicables a los señalistas, 

formación, etc. 

 

4.6.2 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD A LOS 

TRABAJADORES 

 

En cumplimiento del apartado 1 del artículo 18 (Información, consulta y participación de los 

trabajadores) de la Ley 31/1995, el contratista adoptará las medidas adecuadas para que los 

trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 

 

a. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

b. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos 

señalados en el punto anterior. 

c. Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley de 

prevención de riesgos laborales (medidas de emergencia). 

 

Asimismo, según el artículo 19 (Formación de los trabajadores) de la Ley 31/1995, el 

contratista garantizará que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, 

cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en 

los equipos de trabajo o en los procesos de ejecución de las unidades constructivas de la 

obra.  

 

La formación estará centrada específicamente en el puesto de trabajo, o función de cada 

trabajador, deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 

repetirse periódicamente, si fuera necesario. La formación de los trabajadores se impartirá, 

siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, 

pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá 

impartir por el contratista mediante medios propios o concertándolo con servicios ajenos, y 

su coste no recaerá en ningún caso en los trabajadores.  

 

El contratista, en su plan de seguridad y salud, indicará el procedimiento a seguir para 

cumplir con su obligación tanto de formación como información a todos los trabajadores de 
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la obra (plan de formación), Además, deberá incidir en la formación que se le deba dar a los 

trabajadores extranjeros que pudieran trabajar en la obra, así como en la necesidad de éstos 

de poseer un servicio de prevención español, entre otros. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta el derecho de consulta y participación de los trabajadores, el 

contratista, para cumplir el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

desarrollará, en el plan de seguridad y salud, los procedimientos a seguir para ajustarse a 

estas obligaciones. 

 

Se entregará a cada trabajador la siguiente documentación: 

 

- Ficha o manual de normas generales de seguridad, que contiene las normas 

generales que cualquier trabajador debe respetar en la obra. 

- Ficha o manual de uso de los equipos de protección individual, que contenga una 

descripción de los equipos que generalmente se usan en las obras. 

- Fichas o manuales de información de riesgos por oficios, que contienen la descripción 

de riesgos específicos de cada oficio, las medidas de prevención, el uso de equipos de 

protección individual y los elementos de protección colectiva. 

  

Igualmente, se le entregarán al trabajador los equipos de protección individual necesarios 

para realizar su trabajo, haciéndole la advertencia de que si surgiera algún trabajo puntual 

que exigiera otros medios de protección, deberá solicitarlos en las oficinas de obra. Los 

trabajadores firmarán los recibos correspondientes.  

 

En el caso de subcontratistas, se le entregará a su representante las fichas citadas 

anteriormente para que las reparta entre sus empleados, firmando también el recibo 

correspondiente. De la misma manera, se le entregará una copia del plan de seguridad y 

salud de la obra. En el caso de que los empleados del subcontratista no dispusieran de las 

protecciones y equipos de seguridad necesarios, les serán suministrados directamente por el 

contratista principal, firmando cada trabajador el recibo correspondiente.  

 

Formación 

 

El jefe de la unidad de prevención (departamento de seguridad y salud del contratista) 

elaborará una planificación de la formación a impartir a los trabajadores. Se impartirá un 

curso de formación inicial a todos los trabajadores. Además, se realizarán distintos cursos 

cuando por las circunstancias de la obra así se requiera (incorporación de personal, 

accidentes, cambio en el sistema constructivo, etc.). Al afiliar a un trabajador, se le dará una 

formación teórica y práctica en materia preventiva suficiente y adecuada. 
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Se realizarán actividades formativas con los trabajadores durante el transcurso de los 

trabajos y en casos de cambio de puestos o cuando se prevean nuevas actividades que 

introduzcan riesgos no contemplados en el Plan de Seguridad y Salud. El jefe de la unidad de 

prevención se encargará de realizar dicha formación. 

 

Las acciones formativas referentes a la formación en materia de prevención de riesgos, 

dedicadas a todos los empleados de la obra, se desarrollarán preferentemente 

impartiéndolas en el tajo, con casos reales y con documentación gráfica y fácil de entender.  

 

Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de socorrismo y 

primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas. 

 

4.7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

4.7.1 DEFINICIÓN TÉCNICA 

 

Se entiende por equipo de protección individual (EPI) cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a 

tal fin. 

 

El EPI no tiene por finalidad realizar una tarea o actividad sino, exclusivamente, proteger de 

los riesgos que la tarea o actividad presenta. Por tanto, no tendrán la consideración de EPI, 

según la definición anterior, las herramientas o útiles aunque los mismos estén diseñados 

para proteger contra un determinado riesgo (herramientas eléctricas aislantes, etc.). 

 

Los complementos o accesorios cuya utilización sea indispensable para el correcto 

funcionamiento del equipo y contribuyan a asegurar la eficacia protectora del conjunto 

también tienen la consideración de EPI. Por tanto, cuando se utilizan accesorios o 

complementos, si éstos son indispensables para el funcionamiento eficaz del equipo de 

protección personal, se procederá de igual forma que si se trata de un EPI. 

 

El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos los 

útiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la 

obra debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos 

elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 

 

 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los 

Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas 
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por lo anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de 

homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

  

4.7.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES MÍNIMAS 

 

En este capítulo se clasifican los principales equipos de protección individual atendiendo a la 

zona del cuerpo en la que se emplean. 

 

Es de gran importancia que los usuarios reciban una formación de cómo deben emplear cada 

equipo, de su mantenimiento y limpieza, y que éstos, en el momento en que estén 

deteriorados, sean sustituidos sin demora. 

 

En esta línea, se debe señalar, que las protecciones individuales se emplearán siempre y 

cuando las colectivas no sean efectivas o no puedan usarse, y por supuesto, lo primero de 

todo será intentar eliminar el riesgo en su origen. En el caso de que fallen estos dos pasos, 

es donde se debe recurrir a los equipos de protección individual. 

 

Protectores de la cabeza  

 

El casco de seguridad se emplea en obras públicas y construcción, minas e industrias 

diversas. Es uno de los recursos más empleados, aunque suelen resultar incómodos para los 

operarios. 

 

Este equipo de protección individual, se emplea también durante el manejo de maquinaria 

aunque el puesto de conducción debe estar protegido con un techo. Es indispensable el uso 

del casco protector cuando se abandona la misma para circular por la obra. Éste será 

homologado. 

 

Estos equipos se emplean para la protección frente a caídas de objetos, golpes o 

proyecciones de materiales. Se puede considerar también dentro de este apartado prendas 

de protección para la cabeza contra el sol y el frío, como son: gorros de lana o 

impermeables, gorras, etc. 

 

  

Protectores de los oídos  

 

Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen de seguridad establecido y en todo caso, 

cuando sea superior a 80 dB, será obligatorio el uso de auriculares o tapones. Hay distintos 

tipos de protectores de los oídos, entre los que destacan: 

 

- Protectores auditivos tipo tapones 
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- Protectores auditivos tipo orejeras, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca 

- Cascos antirruido 

- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación 

 

Estos equipos protegen de los daños causados por el ruido (tanto continuo como repetitivo) y 

de proyecciones de partículas que puedan suceder durante las operaciones. 

 

Protectores de los ojos y de la cara  

 

Existen varios tipos de protectores de los ojos y cara como son: gafas de montura universal, 

pantallas faciales y pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de 

protección para la industria). 

 

En el caso de los operarios de maquinaria, cuando no exista cabina, el conductor deberá 

hacer uso de gafas de seguridad a fin de protegerse de la proyección de partículas en 

operaciones de excavación. Si las gafas son de tipo universal serán homologadas. 

 

Estos protectores sirven fundamentalmente para evitar la penetración de cuerpos extraños 

en los ojos y para prevenir irritaciones. 

  

Protección de las vías respiratorias 

 

En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas. Estos protectores 

pueden ser: 

 

- Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas) 

- Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura 

- Equipos respiratorios con máscara inamovible para soldadura 

 

Los protectores de las vías respiratorias son necesarios para evitar los contaminantes de las 

atmósferas de trabajo como polvo, humo, gases, etc. 

 

Protectores de manos y brazos 

 

Este tipo de protectores son numerosos, y entre ellos destacan los siguientes: 

 

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones) 

- Guantes contra las agresiones químicas 

- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico 

- Guantes contra las agresiones de origen térmico 

- Manoplas 
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- Manguitos y mangas 

 

Los conductores de la maquinaria deberían disponer de un juego para posibles emergencias 

de conservación durante el trabajo. 

 

Estas prendas protegen de abrasiones, choques, quemaduras, productos químicos, etc. y 

previenen, asimismo, la dermatosis profesional. 

  

Protectores de pies y piernas  

 

El calzado de seguridad es importante debido a las condiciones en las que se suele trabajar 

en la obra (con barro, agua, aceite, grasas, etc.). 

 

Los más conocidos y empleados son las botas de seguridad antideslizantes. Se hacen 

necesarias para evitar caídas o proteger las extremidades inferiores de cortes, pinchazos etc. 

Son muy importantes en el caso del empleo de maquinaria, ya que la subida o bajada ha de 

hacerse sobre la máquina en las condiciones de trabajo (con barro, agua, aceite, grasa, 

etc.). Son también adecuadas para que no resbalen los pedales de maniobra. 

 

Los distintos tipos de protectores de pies y piernas son: 

 

- Calzado de protección 

- Calzado de trabajo 

- Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor 

- Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío 

- Calzado frente a la electricidad 

- Calzado de protección contra las motosierras 

- Protectores amovibles del empeine 

- Polainas 

- Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración) 

- Rodilleras 

 

Los protectores de pies y piernas son útiles frente a caídas de objetos o aplastamientos de 

los pies. También protegen de posibles resbalones, del frío y la humedad. Es importante la 

labor que hacen al proteger los pies de clavarse objetos punzantes o cortantes tan comunes 

en las obras de construcción.  

  

Protección del cuerpo frente a las caídas 
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Estos equipos son numerosos y de vital importancia durante el desarrollo de trabajos en 

altura, en los que pueden suceder accidentes por viento, pérdida de equilibrio, caída de 

objetos, etc. 

 

Los equipos de protección individual más importantes destinados a este tipo de protección 

son: equipos de protección contra las caídas de altura, arneses, cinturones de sujeción y 

dispositivos anticaída con amortiguador. 

 

Protección del cuerpo frente a agentes químicos y físicos 

 

Los equipos englobados en esta categoría protegen distintas partes del cuerpo del contacto 

con sustancias abrasivas, calientes, que producen alergias, corrosivas, etc. Asimismo, 

protegen en las operaciones de soldadura y en caso de que se produzcan llamas. Hay que 

destacar la importancia a la hora de proteger al operario de la humedad, el frío y el calor, 

previniendo de este modo numerosas enfermedades que se desarrollan durante el transcurso 

de las obras de construcción. 

 

Entre estos equipos, se pueden destacar: 

 

- Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones 

infrarrojas. 

- Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico. 

- Brazaletes, guantes y chalecos de señalización (reflectantes y fluorescentes). 

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas 

(perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión). 

 

Pese a que la ropa de trabajo no se considera un equipo de protección individual, se pueden 

hacer una serie de recomendaciones en cuanto a ésta, como que no se deben utilizar ropas 

de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en movimiento, o que se debe 

adaptar la misma a las condiciones meteorológicas que se den en cada momento.  

 

En el caso de los conductores de maquinaria, cuando las condiciones atmosféricas lo 

aconsejen y el puesto de mando carezca de cabina, el conductor deberá disponer de ropa 

que le proteja de la lluvia. 

 

 

 

 

4.8 SERVICIOS COMUNES, SANITARIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE Y 

BIENESTAR 
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Las instalaciones auxiliares se han ubicado teniendo en cuenta la facilidad de acceso a las 

diferentes zonas de trabajo, en función de los viales existentes, y las zonas en que resulta 

viable realizar una ocupación temporal por existir un espacio libre sin explotar. 

 

Teniendo en cuenta los condicionantes anteriores, espacio libre y formas de acceso, se ha 

previsto que las instalaciones auxiliares se ubiquen en el terreno destinado a la urbanización 

que irá junto a la estación, en el lado sur, para ubicar los diferentes elementos de 

explotación que conlleva una obra como la que se describe en este proyecto.  

 

La mayor parte del terreno destinado a las instalaciones auxiliares, será destinado a acopios 

de material de obra, aparcamiento de la maquinaria propia de la obra y otras posibles 

instalaciones. 

 

4.8.1 SERVICIOS DE HIGIENE 

 

Vestuarios 

 

La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios para uso personal. 

Según el Real Decreto 1627/1997, los vestuarios tendrán las dimensiones suficientes para el 

cambio de ropa y tendrán fácil acceso, estarán provistos de asientos con respaldo y de 

armarios metálicos o de madera individuales (una taquilla por cada trabajador) con 

cerradura, para que los trabajadores puedan cambiarse y dejar sus efectos personales. Se 

dispondrá de dos llaves, una de las cuales se entregará al trabajador y otra quedará en la 

oficina para casos de emergencia. 

 

Si fuera necesario, se dispondrán instalaciones apropiadas y específicas que permitan a cada 

trabajador poner a secar la ropa de trabajo. Al realizar trabajos marcadamente sucios, se 

facilitarán los medios especiales de limpieza. 

 

Aseos 

 

Las salas de aseos dispondrán de las siguientes dotaciones: 

a. Lavabos: El número de grifos con agua corriente será al menos de uno para cada 

diez usuarios. La empresa los dotará de toallas individuales o secadores de aire caliente, 

toalleros automáticos o toallas de papel con recipientes, jabón y espejo. 

b. Inodoros: El número mínimo de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán 

equipados completamente y suficientemente ventilados. Los inodoros serán de carga y 

descarga automática, con agua corriente, papel higiénico y percha, y se instalarán en cabina 

aislada con puerta y cierre interior. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 x 

1,20 m2 y 2,30 m de altura. 
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c. Duchas: El número mínimo de duchas será de una ducha por cada 10 trabajadores y 

serán de agua fría y caliente. Tendrá una comunicación fácil con los vestuarios y los lavabos. 

 

Locales de comedor y descanso 

 

Los comedores estarán dotados de mesas corridas con bancos del mismo tipo y respaldo, 

aparatos calienta comidas y depósitos con cierre para vertido de desperdicios. Se dispondrá 

de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

Los pisos, paredes y techos de comedor y local de descanso serán lisos y susceptibles de 

fácil limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas y la altura 

mínima de techo será de 2,30 m. 

Los vestuarios, comedor y local de descanso dispondrán de calefacción. En estos locales 

deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no fumadores contra las 

molestias debidas al humo del tabaco.  

 

Botiquines de urgencia 

 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 

convenientemente tanto el propio botiquín, como existirá en el exterior señalización de 

indicación de acceso al mismo.  

El botiquín contendrá el material necesario especificado en el Real Decreto 486/1997 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Se revisará 

mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido. 

En la oficina de obra, en un cuadro situado en el exterior, se situará de forma visible la 

dirección del centro asistencial de urgencia más próximo y teléfonos del mismo. 
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5. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El presupuesto de Seguridad y Salud de la obra asciende a 97.200,00 € de ejecución 

material, lo que representa, aproximadamente, un 1 % del presupuesto de ejecución 

material de la obra. 

 

 

Barcelona, junio de 2010 

El autor del proyecto 

 

 

 

José Diaque García 
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APENDICE. JUSTIFICACION DE PRECIOS 
 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,80000 €

A0130000 h Manobre especialista 20,49000 €

A0132000 h Peó 19,72000 €

A0133000 h Ajudant 19,36000 €

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 24,24000 €



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2

MATERIALES

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,93000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,05000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,58000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 2,97000 €

B0D625A0 c.u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,24000 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,10000 €

B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl.lic, per a 20 usos 0,17000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,50000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,91000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,39000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,21000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78000 €

B1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural
amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

99,04000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74000 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex
sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,44000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,46000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

5,51000 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica

16,44000 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

50,85000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,54000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

59,90000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,78000 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,85000 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,41000 €

B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,62000 €

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,33000 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

81,18000 €
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3

MATERIALES

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada

0,52000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 55,56000 €

B15AC000 u Parell de vàlvules antiretrocés de flama, per a equip de tall oxiacetilènic 40,35000 €

B15AG004 u Limitador de gir de grua torre, per a 4 usos 48,56000 €

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 221,91000 €

B15B0004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 478,05000 €

B15B0005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35
mm2 i piqueta de connexió a terra

542,00000 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,72000 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,99000 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 4,68000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 11,35000 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

568,00000 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

486,00000 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

405,00000 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 54,43000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 48,21000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 48,44000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 113,36000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 54,06000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,42000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 53,68000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

116,41000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

77,13000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,88000 €
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ELEMENTOS COMPUESTOS

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,83000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0133000 h Ajudant 0,005 /R x 19,36000 = 0,09680
A0121000 h Oficial 1a 0,005 /R x 21,80000 = 0,10900

Subtotal: 0,20580 0,20580
Materiales

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,93000 = 0,00930
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=

400 N/mm2
1,050      x 0,58000 = 0,60900

Subtotal: 0,61830 0,61830
Otros

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,20600 = 0,00206

Subtotal: 0,00206 0,00206

COSTE DIRECTO 0,82616

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,82616
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5

PARTIDAS DE OBRA

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 7,50 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000

COSTE DIRECTO 7,50000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,50000

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,91 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,91000 = 5,91000

Subtotal: 5,91000 5,91000

COSTE DIRECTO 5,91000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,91000

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 8,39 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 8,39000 = 8,39000

Subtotal: 8,39000 8,39000

COSTE DIRECTO 8,39000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,39000

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 19,21 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
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PARTIDAS DE OBRA

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 19,21000 = 19,21000

Subtotal: 19,21000 19,21000

COSTE DIRECTO 19,21000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,21000

P-5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,78 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,78000 = 0,78000

Subtotal: 0,78000 0,78000

COSTE DIRECTO 0,78000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,78000

P-6 H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un
allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb
cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons CE

Rend.: 1,000 99,04 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un
allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb
cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons CE

1,000      x 99,04000 = 99,04000

Subtotal: 99,04000 99,04000

COSTE DIRECTO 99,04000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 99,04000

P-7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,74 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,74000 = 1,74000

Subtotal: 1,74000 1,74000

COSTE DIRECTO 1,74000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,74000
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PARTIDAS DE OBRA

P-8 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior, i subjecció elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,44 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,000      x 1,44000 = 1,44000

Subtotal: 1,44000 1,44000

COSTE DIRECTO 1,44000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,44000

P-9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,46 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,46000 = 2,46000

Subtotal: 2,46000 2,46000

COSTE DIRECTO 2,46000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,46000

P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 5,51 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 5,51000 = 5,51000

Subtotal: 5,51000 5,51000

COSTE DIRECTO 5,51000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,51000

P-11 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica

Rend.: 1,000 16,44 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
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PARTIDAS DE OBRA

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica

1,000      x 16,44000 = 16,44000

Subtotal: 16,44000 16,44000

COSTE DIRECTO 16,44000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,44000

P-12 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i
mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE

Rend.: 1,000 50,85 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i
mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE

1,000      x 50,85000 = 50,85000

Subtotal: 50,85000 50,85000

COSTE DIRECTO 50,85000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,85000

P-13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,54 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,54000 = 14,54000

Subtotal: 14,54000 14,54000

COSTE DIRECTO 14,54000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,54000

P-14 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 59,90 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,

1,000      x 59,90000 = 59,90000
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incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Subtotal: 59,90000 59,90000

COSTE DIRECTO 59,90000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 59,90000

P-15 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 11,78 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 11,78000 = 11,78000

Subtotal: 11,78000 11,78000

COSTE DIRECTO 11,78000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,78000

P-16 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 13,85 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 13,85000 = 13,85000

Subtotal: 13,85000 13,85000

COSTE DIRECTO 13,85000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,85000

P-17 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,41 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,41000 = 5,41000

Subtotal: 5,41000 5,41000

COSTE DIRECTO 5,41000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,41000
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P-18 H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m,
amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports
de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,36 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000
A0132000 h Peó 0,100 /R x 19,72000 = 1,97200

Subtotal: 4,15200 4,15200
Materiales

B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,500      x 1,62000 = 0,81000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,500      x 0,40000 = 1,40000

Subtotal: 2,21000 2,21000

COSTE DIRECTO 6,36200
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,36200

P-19 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,40 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,175 /R x 21,80000 = 3,81500
A0132000 h Peó 0,175 /R x 19,72000 = 3,45100

Subtotal: 7,26600 7,26600
Materiales

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 2,97000 = 0,65340
B0D625A0 c.u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,004      x 8,24000 = 0,03296

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 2,400      x 0,10000 = 0,24000
B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal

metàl.lic, per a 20 usos
1,200      x 0,17000 = 0,20400

Subtotal: 1,13036 1,13036

COSTE DIRECTO 8,39636
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,39636

P-20 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 10,59 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000
A0132000 h Peó 0,100 /R x 19,72000 = 1,97200
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Subtotal: 4,15200 4,15200
Materiales

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 1,050      x 0,72000 = 0,75600
B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar

cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

0,070      x 81,18000 = 5,68260

Subtotal: 6,43860 6,43860

COSTE DIRECTO 10,59060
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,59060

P-21 H152E801 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 8,51 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0132000 h Peó 0,050 /R x 19,72000 = 0,98600
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,80000 = 1,09000

Subtotal: 2,07600 2,07600
Materiales

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar
cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

0,070      x 81,18000 = 5,68260

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 1,050      x 0,72000 = 0,75600

Subtotal: 6,43860 6,43860

COSTE DIRECTO 8,51460
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,51460

P-22 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,41 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000
A0132000 h Peó 0,100 /R x 19,72000 = 1,97200

Subtotal: 4,15200 4,15200
Materiales

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

1,200      x 1,05000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000
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COSTE DIRECTO 5,41200
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,41200

P-23 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,30 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,80000 = 1,09000

Subtotal: 1,09000 1,09000
Materiales

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,33000 = 0,66500

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

1,050      x 0,52000 = 0,54600

Subtotal: 1,21100 1,21100

COSTE DIRECTO 2,30100
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,30100

P-24 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,23 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0132000 h Peó 0,010 /R x 19,72000 = 0,19720

Subtotal: 0,19720 0,19720
Materiales

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COSTE DIRECTO 0,22720
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,22720

P-25 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,40 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,80000 = 3,27000
A0132000 h Peó 0,150 /R x 19,72000 = 2,95800

Subtotal: 6,22800 6,22800
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Materiales
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,40000 = 4,80000
B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN,

IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant

12,500      x 0,99000 = 12,37500

Subtotal: 17,17500 17,17500

COSTE DIRECTO 23,40300
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,40300

P-26 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

Rend.: 1,000 55,56 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

1,000      x 55,56000 = 55,56000

Subtotal: 55,56000 55,56000

COSTE DIRECTO 55,56000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 55,56000

P-27 H15AC002 u Parell de vàlvules antiretrocés de flama per a equip
de tall oxiacetilènic, col.locada

Rend.: 1,000 42,53 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000

Subtotal: 2,18000 2,18000
Materiales

B15AC000 u Parell de vàlvules antiretrocés de flama, per a equip
de tall oxiacetilènic

1,000      x 40,35000 = 40,35000

Subtotal: 40,35000 40,35000

COSTE DIRECTO 42,53000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42,53000

P-28 H15AG001 u Limitador de gir de grua torre, col.locat Rend.: 1,000 68,28 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra
A0132000 h Peó 1,000 /R x 19,72000 = 19,72000

Subtotal: 19,72000 19,72000
Materiales

B15AG004 u Limitador de gir de grua torre, per a 4 usos 1,000      x 48,56000 = 48,56000

Subtotal: 48,56000 48,56000
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COSTE DIRECTO 68,28000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 68,28000

P-29 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3,2 m

Rend.: 1,000 221,91 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3,2 m

1,000      x 221,91000 = 221,91000

Subtotal: 221,91000 221,91000

COSTE DIRECTO 221,91000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 221,91000

P-30 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre,
d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

Rend.: 1,000 478,05 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

B15B0004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre,
d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

1,000      x 478,05000 = 478,05000

Subtotal: 478,05000 478,05000

COSTE DIRECTO 478,05000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 478,05000

P-31 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat

Rend.: 1,000 583,52 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000
A0132000 h Peó 1,000 /R x 19,72000 = 19,72000

Subtotal: 41,52000 41,52000
Materiales

B15B0005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra

1,000      x 542,00000 = 542,00000

Subtotal: 542,00000 542,00000
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COSTE DIRECTO 583,52000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 583,52000

P-32 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 41,52 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0132000 h Peó 1,000 /R x 19,72000 = 19,72000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

Subtotal: 41,52000 41,52000

COSTE DIRECTO 41,52000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 41,52000

P-33 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones

Rend.: 1,000 130,80 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 21,80000 = 130,80000

Subtotal: 130,80000 130,80000

COSTE DIRECTO 130,80000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 130,80000

P-34 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 19,72 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0132000 h Peó 1,000 /R x 19,72000 = 19,72000

Subtotal: 19,72000 19,72000

COSTE DIRECTO 19,72000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,72000

P-35 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i
Salut

Rend.: 1,000 21,80 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

Subtotal: 21,80000 21,80000
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COSTE DIRECTO 21,80000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,80000

P-36 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 24,24 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 24,24000 = 24,24000

Subtotal: 24,24000 24,24000

COSTE DIRECTO 24,24000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,24000

P-37 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,06 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0132000 h Peó 0,065 /R x 19,72000 = 1,28180

Subtotal: 1,28180 1,28180
Materiales

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 1,000      x 4,68000 = 4,68000
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,82616 = 0,09914

Subtotal: 4,77914 4,77914

COSTE DIRECTO 6,06094
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,06094

P-38 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,72 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0132000 h Peó 0,060 /R x 19,72000 = 1,18320

Subtotal: 1,18320 1,18320
Materiales

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos

0,400      x 11,35000 = 4,54000

Subtotal: 4,54000 4,54000

COSTE DIRECTO 5,72320
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,72320
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P-39 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 568,00 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 568,00000 = 568,00000

Subtotal: 568,00000 568,00000

COSTE DIRECTO 568,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 568,00000

P-40 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 486,00 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 486,00000 = 486,00000

Subtotal: 486,00000 486,00000

COSTE DIRECTO 486,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 486,00000

P-41 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 405,00 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
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Materiales
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de

6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 405,00000 = 405,00000

Subtotal: 405,00000 405,00000

COSTE DIRECTO 405,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 405,00000

P-42 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 59,36 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0132000 h Peó 0,250 /R x 19,72000 = 4,93000

Subtotal: 4,93000 4,93000
Materiales

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 54,43000 = 54,43000

Subtotal: 54,43000 54,43000

COSTE DIRECTO 59,36000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 59,36000

P-43 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,01 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0132000 h Peó 0,150 /R x 19,72000 = 2,95800

Subtotal: 2,95800 2,95800
Materiales

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos

0,250      x 48,21000 = 12,05250

Subtotal: 12,05250 12,05250

COSTE DIRECTO 15,01050
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,01050

P-44 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,01 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 19

PARTIDAS DE OBRA

A0132000 h Peó 0,350 /R x 19,72000 = 6,90200

Subtotal: 6,90200 6,90200
Materiales

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos

0,250      x 48,44000 = 12,11000

Subtotal: 12,11000 12,11000

COSTE DIRECTO 19,01200
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,01200

P-45 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 120,26 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0132000 h Peó 0,350 /R x 19,72000 = 6,90200

Subtotal: 6,90200 6,90200
Materiales

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 113,36000 = 113,36000

Subtotal: 113,36000 113,36000

COSTE DIRECTO 120,26200
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 120,26200

P-46 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 57,02 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0132000 h Peó 0,150 /R x 19,72000 = 2,95800

Subtotal: 2,95800 2,95800
Materiales

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos

1,000      x 54,06000 = 54,06000

Subtotal: 54,06000 54,06000

COSTE DIRECTO 57,01800
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 57,01800

P-47 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 89,44 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0130000 h Manobre especialista 0,050 /R x 20,49000 = 1,02450

Subtotal: 1,02450 1,02450
Materiales



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 20

PARTIDAS DE OBRA

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 88,42000 = 88,42000

Subtotal: 88,42000 88,42000

COSTE DIRECTO 89,44450
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 89,44450

P-48 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 55,65 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra

A0132000 h Peó 0,100 /R x 19,72000 = 1,97200

Subtotal: 1,97200 1,97200
Materiales

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 53,68000 = 53,68000

Subtotal: 53,68000 53,68000

COSTE DIRECTO 55,65200
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 55,65200

P-49 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 116,41 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 116,41000 = 116,41000

Subtotal: 116,41000 116,41000

COSTE DIRECTO 116,41000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 116,41000

P-50 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 77,13 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 77,13000 = 77,13000

Subtotal: 77,13000 77,13000

COSTE DIRECTO 77,13000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 77,13000
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P-51 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 34,88 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe

Materiales
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 34,88000 = 34,88000

Subtotal: 34,88000 34,88000

COSTE DIRECTO 34,88000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,88000
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1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES 

 

Siendo tan varias y amplias las normas aplicables a la seguridad y salud en el trabajo, en la 

ejecución de la obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia o 

discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, 

a igualdad de rango jurídico predominara la más moderna sobre la más antigua. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o normas de 

toda índole que estén promulgadas por la administración y que tengan aplicación en los 

trabajos a realizar, tanto si están citadas como si no lo están en el presente capítulo, 

quedando a la decisión del ingeniero director de la obra dirimir cualquier discrepancia que 

pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este pliego. 

 

1.1 LEGISLACIÓN POSTERIOR A LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. (BOE 38 de 13 de febrero). 

 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (BOE 

275 de 16 de noviembre). 

 

Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley reguladora de la subcontratación en la 

Construcción (BOE 204 de 25 de agosto). 

 

Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por el que se 

inscribe en el Registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción. 

 

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE 166 de 12 de julio). 

 

Real Decreto 902/2007, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 

21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de trabajo 

de trabajadores que realizan actividades móviles de transporte por carretera (BOE 171 de 18 

de julio). 

 

Real decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MI-IP 06 “Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de 

almacenamiento de productos petrolíferos líquidos”. 
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Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 

para su notificación y registro (BOE 302 de 19 de diciembre). 

 

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 

19 de octubre de 2006). 

 

Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades 

anónimas y cooperativas europeas. 

 

Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y el empleo (BOE de 

14 de junio de 2006). 

 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo de 2006). 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE 86 

de 11 de abril). 

 

Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. (BOE 74 de 28 de marzo). 

 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 60 de 11 de 

marzo de 2006). 

 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas (BOE 265 de 5 de noviembre de 2005). 

 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura (BOE 274 de 13 noviembre). 

 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales (BOE 27, de 31 de enero de 2004). 
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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 (BOE 170 

de 17 de julio). 

 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 

aplicación a los agentes mutágenos. 

 

Real Decreto 255/2003, de 28 de Febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (BOE núm. 54, de 4 de 

Marzo). 

 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales (BOE 298 de 13 de diciembre). 

 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

 

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 148 de 21 de junio de 

2001). 

 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 

Real Decreto 138/2000 de 4 febrero por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE 40 de 6 de febrero de 

2000). 

 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE 189 de 8 de agosto). 

 

Ley 38/1999 de noviembre de Ordenación de la Construcción, titulaciones que pueden 

ejercer en edificación como técnicos competentes de coordinador de seguridad (BOE 266 de 

6 de noviembre de 1999). 
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Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 mayo de 1988 sobre los 

requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 

actividades en los centros de trabajo (BOE 124 de 25 de mayo de 1999). 

 

Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (BOE 47 de 24 de febrero de 

1999). 

 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social que 

modifica la Ley 31/1995 (BOE 313 de 31 de diciembre de 1998). 

 

Real Decreto 780/1998 del 30 de abril por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 del 17 

de enero y por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención (BOE 104 de 1 

de mayo de 1998). 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE número 96 de 22 de abril). 

 

Ley 8/1998 de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE de 15 de 

abril de 1998). 

 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 256 de 25 de octubre de 

1997). 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 

188 de 7 de agosto de 1997). 

 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 140 de 

12 de junio de 1997). 

 

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 124 

de 24 de mayo). 

 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores (BOE 97 de 23 de abril de 1997). 
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo (BOE 97 de 23 de abril de 1997). 

 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 97 de 23 de abril de 1997).  

 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios 

de prevención (BOE 27 de 31 de enero de 1997).  

 

Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, 

por la cual se publica a título informativo, información complementaria establecida por Real 

Decreto 1407/1992 (BOE 129 de 28 de mayo de 1996). 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de 

Desarrollo (BOE 269 de 10 de noviembre de 1995). 

 

1.2 LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 

230 de 26 de septiembre de 1995). 

 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29 de marzo de 1995). 

 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero que modifica el Real Decreto 1407/1992 (BOE de 8 

de marzo de 1995). 

 

Orden del 16 de mayo de 1994 que modifica el periodo transitorio establecido por el Real 

Decreto 1407/1992, por el que se regula las condiciones de comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE 130 de 1 de junio 

de 1994). 

 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social (BOE 154 de 29 de junio de 1994). 

 

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 (BOE 297 de 11 de diciembre). 
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Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones de 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

(BOE 311 de 28 de diciembre de 1992). 

 

Orden del 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos 

de máquinas o sistemas de protección (BOE 87 de 11 de abril de 1991). 

 

Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre por el que se modifica los artículos del Real 

Decreto 1244/1979 (BOE de 28 de noviembre de 1990 y de 24 de enero de 1991). 

 

Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3 –�IC 

sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 

de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987).  

 

Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención (BOE 296 de 11 de diciembre 1985). 

 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el reglamento de aparatos a 

presión (BOE 128 de 29 de mayo de 1979). 

 

Orden Ministerial del 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos 

elevadores para obras (BOE 141 de 14 de junio de 1977). 

 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970 (BOE 

213 de 5 de septiembre de 1970). 

 

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de 

Alta Tensión (BOE de 27 de diciembre de 1968). 

 

Orden Ministerial de 14 de marzo de 1960 sobre normas para señalización de obras de 

carreteras (BOE de 23 de marzo de 1960). 

 

Reglamento de seguridad e higiene en la construcción de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de 

junio de 1952). 

  

2. OBLIGACIONES LEGALES A OBSERVAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

2.1 OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO CONTRATISTA PRINCIPAL 
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El empresario contratista principal es quien está obligado a desarrollar la acción preventiva 

en la obra y su responsabilidad a este respecto se extiende a todo el personal que trabaje en 

la misma. 

 

El contratista está obligado a: 

 

1. Aplicar, durante la ejecución de la obra, los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular en las 

siguientes tareas o actividades: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamiento y 

circulación. 

- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios  auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta de servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir 

los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (y en el Real Decreto 171/2004), 

así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997. 

Por tanto, el contratista tiene la obligación de coordinar la actividad empresarial con las 

empresas concurrentes en la obra, exista relación jurídica o no, debiendo desarrollar en su 

plan de seguridad y salud los medios y herramientas para dar respuesta a esta obligación 

legal. 

 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
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5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud  durante la ejecución de la obra. 

 

Será responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de 

Seguridad y Salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o en 

su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán 

solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el Plan. 

 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de 

sus responsabilidades al contratista. 

  

El contratista está obligado además a: 

 

1. Incluir en el Plan de Seguridad las medidas de emergencia y autoprotección a 

implantar en la obra. 

 

2. Contar con un plan de formación de los trabajadores, atendiendo a las 

particularidades de las actividades a ejecutar. El contratista, en su plan de seguridad y salud, 

indicará el procedimiento a seguir para cumplir con su obligación tanto de formación como 

de información a los trabajadores de la obra. 

 

3. Comunicar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud la incorporación a la obra 

de subcontratas y trabajadores autónomos con la debida antelación. 

 

4. Incluir en el Plan de Seguridad y Salud todo lo relacionado con el organigrama 

preventivo de la obra, incluyendo los técnicos de prevención y trabajadores designados, con 

el compromiso de ir actualizándolo según avance la obra. Dicha organización contemplará los 

recursos preventivos necesarios para las actividades objeto de la obra. 

 

5. Designar en el Plan de Seguridad y Salud a la persona encargada de las funciones de 

coordinación empresarialm según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, además de 

establecer un protocolo de actuación para asegurar que se cumplan los requisitos que 

establece el citado Real Decreto, a través de reuniones periódicas, intercambio de 

información, intercambios de planes de seguridad, dejando constancia por escrito, etc. 

 

6. Observar sus obligaciones empresariales relacionadas con la subcontratación, de 

acuerdo con el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 
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7. Cumplir con sus obligaciones empresariales de carácter general, como: comunicación 

de la apertura del centro a la autoridad laboral, las cotizaciones a la seguridad social o 

disponer de un servicio de prevención propio, ajeno o trabajadores que se ocupen de la 

aplicación preventiva en obra. 

 

El contratista cumplirá las obligaciones introducidas por la Ley 32/2006 reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006. Las empresas que pretendan ser 

contratadas para trabajos de una obra de construcción deberán: 

 

- Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que 

cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una 

organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

- Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el artículo 6 

de la Ley 32/2006. 

 

- En toda obra de construcción, incluida en el ámbito de aplicación de Ley 32/2006, 

cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá 

permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el 

comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una 

determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de 

subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la 

persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su 

caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas 

de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa 

subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el 

coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de 

coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su 

aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de la Ley 

32/2006. 

 

- Los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan 

en la ejecución de la obra deberán ser informados de las contrataciones y subcontrataciones 

que se hagan en la misma. 

 

- Las empresas velarán por que todos los trabajadores que presten servicios en las 

obras tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia 

de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para 

prevenirlos. 
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2.1.1 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 

necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

El empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, 

constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad 

especializada ajena a la obra. 

 

Asimismo existirán los delegados de prevención, que son los representantes de los 

trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, 

según el Artículo 35 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre. 

 

El contratista deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación 

en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

 

La formación se deberá facilitar por el contratista por sus propios medios o mediante 

concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la 

evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si 

fuera necesario. 

 

Se constituirá un comité de seguridad y salud que estará formado por los delegados de 

prevención, de una parte, por el coordinador de seguridad y salud, y por el contratista y/o 

sus representantes. 

 

El comité de seguridad y salud se reunirá mensualmente y siempre que los solicite alguna de 

las representaciones en el mismo. 

 

2.2 Plan de Seguridad y Salud 

 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista elaborará un Plan de Seguridad 

y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la 

obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 

podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. 
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Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de 

las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo 

párrafo del apartado 4 del Artículo 5 del Real Decreto 1627/1997. 

 

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo 

constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su 

caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere 

el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 

de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 

expresa de la Administración pública que haya adjudicado la obra. Quienes intervengan en la 

ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 

trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y 

alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en la 

obra a disposición permanente de los mismos. 

 

Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la 

dirección facultativa. 

 

2.2.1 LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

En la obra existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro 

de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el colegio 

profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. En 

el caso de obras para la Administración, el Libro de Incidencias será facilitado por la Oficina 

de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente. Deberá mantenerse siempre en obra y en 

poder del coordinador o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder 

de la dirección facultativa.  

 

Las hojas duplicadas del libro se destinarán a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 

la provincia donde se realiza la obra y al contratista adjudicatario de la obra y a los 

representantes de los trabajadores. 

  

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, al libro de incidencias tendrán acceso la 

dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 

autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores 
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y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 

las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 

coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a 

cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en 

dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el 

artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación 

efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 

contrario, se trata de una nueva observación. 

 

2.2.2 FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD A LOS 

TRABAJADORES 

 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 

contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y su salud en la obra. La información deberá ser comprensible para los 

trabajadores afectados. 

 

Se garantizará que los trabajadores afectados reciban una información detallada de los 

riesgos que concurren en la ejecución de la obra, los genéricos que a todos alcanzan y los 

específicos de cada tipo de actividad, así como las medidas preventivas establecidas y que 

deben estrictamente observar. 

 

El contratista deberá definir un programa de formación e información preventiva que incluya 

los procedimientos y medidas preventivas a implantar en cada una de las actividades de la 

obra. 

 

Existirán vías de comunicación permanente de los trabajadores con el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud y con la Dirección Facultativa, bien sea directamente o a 

través del jefe de obra, por las que se canalizarán de forma inmediata cualquier incidencia 

que pudiera afectar a la seguridad en el trabajo. 
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La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, 

en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la 

misma. La formación se podrá impartir mediante medios propios del contratista o 

concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los 

trabajadores. 

 

Antes del inicio de toda actividad se acreditará la competencia y formación en el desarrollo 

seguro de la misma, en especial en el empleo de maquinaria, así como en la utilización 

correcta de los equipos de protección individual. 

 

Para los Recursos Preventivos de la obra de nivel básico, de acuerdo con el Real Decreto 

39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención y modificación 

posterior, se exigirá un programa de conocimientos mínimos cuyo detalle se relaciona a 

continuación: 

 

- El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de Riesgo. 

- Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 

- Marco normativo básico en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Derechos y deberes básicos en esta materia. 

- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

- Planes de emergencia y evacuación. 

- El control de la salud de los trabajadores. 

- Riesgos específicos y su prevención en la construcción de una línea de alta velocidad, 

plataforma, estructuras, obras de drenaje transversal y longitudinal y todas las que constan 

en este proyecto. 

- Elementos básicos de gestión de la Prevención de Riesgos. 

- Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Organización del trabajo preventivo, rutinas básicas. 

- Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

- Primeros auxilios. 

 

Para el desempeño de las funciones de nivel intermedio se exigirá una Acreditación de 

Centro autorizado de un equivalente a 350 horas lectivas de acuerdo con el temario que 

consta en el mismo Real Decreto 39/1997 mencionado anteriormente.  

 

Se tendrá en cuenta impartir las sesiones de seguridad necesarias a los equipos que vayan a 

iniciar una obra elemental determinada con descripción de los riesgos inherentes a la misma, 

las medidas de protección colectiva e individual que se adoptarán, las actuaciones en caso de 

emergencia y cualquier otro aspecto formativo de seguridad según lo planificado por el 

contratista en el Plan de Seguridad y Salud. 
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2.2.3 SEGUROS 

 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 

de responsabilidad civil profesional. 

 

Asimismo, el contratista dispondrá de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 

actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructora por los 

daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad extracontractual a su 

cargo, por hechos nacidos de culpas o negligencias imputables al mismo tiempo a las 

personas a las que deba responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar 

ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

  

2.2.4 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

 

2.2.4.1 OBLIGACIONES DEL SUBONTRATISTA 

 

El subcontratista está obligado a: 

 

1. Aplicar, durante la ejecución de la obra, los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular en las 

siguientes tareas o actividades: 

 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamiento y 

circulación 

- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios  auxiliares 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta de servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir 

los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores 

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados 

- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad 
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2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (y en el Real Decreto 171/2004), 

así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997. 

Por tanto, el contratista tiene la obligación de coordinar la actividad empresarial con las 

empresas concurrentes en la obra, exista relación jurídica o no, debiendo desarrollar en su 

plan de seguridad y salud los medios y herramientas para dar respuesta a esta obligación 

legal. 

 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud  durante la ejecución de la obra. 

 

6. Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 

Plan de Seguridad y Salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 

directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además 

responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 

medidas previstas en el Plan. 

 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de 

sus responsabilidades a los subcontratistas. 

 

El subcontratista cumplirá las obligaciones introducidas por la Ley 32/2006 reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006. Las empresas que pretendan ser 

subcontratadas para trabajos de una obra de construcción deberán: 

 

- Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que 

cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una 

organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

- Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el artículo 6 

de la Ley 32/2006. 
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- Los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan 

en la ejecución de la obra deberán ser informados de las contrataciones y subcontrataciones 

que se hagan en la misma. 

 

Las empresas velarán por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras 

tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de 

prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para 

prevenirlos. 

 

2.2.4.2 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 

1. Aplicar, durante la ejecución de la obra, los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular en las 

siguientes tareas o actividades: 

 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamiento y 

circulación 

- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios  auxiliares 

  

- El mantenimiento, el control previo a la puesta de servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir 

los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores 

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados 

- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad 

 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D.1627/1997. 

 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley  de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 
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4. Cumplir con las obligaciones establecida para los trabajadores en el artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997, de 18 

de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización  por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D 

773/1977, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

7. Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, de la dirección facultativa. 

 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

  

3. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LOS EMPRESARIOS EN LA OBRA 

 

3.1 SERVICIO TÉCNICO 

 

3.1.1 TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

La obra deberá contar con, al menos, un Técnico Superior de Prevención en Seguridad con 

formación técnica, con dedicación plena, cuya misión será la prevención de los riesgos que 

puedan derivarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar y requerir al jefe de obra 

sobre las medidas preventivas a adoptar. 

 

Asimismo realizará la investigación de los accidentes ocurridos determinando las causas 

concurrentes e inmediatas para establecer las acciones correctoras oportunas. Para ello, se 

servirá de un modelo de Parte de Investigación de Accidentes previamente confeccionado. 

 

El técnico de prevención estará auxiliado por una brigada de seguridad para la instalación, 

mantenimiento y reparación de las protecciones y la señalización. 

 

Las funciones a realizar por el Técnico de Seguridad son las siguientes: 

 

- Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra. 
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- Informará puntualmente del sistema de prevención desarrollado al Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

- Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del Plan que origine este Estudio de 

Seguridad y Salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 

- Dirigirá y coordinará la Cuadrilla de Seguridad y Salud. 

- Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el 

Plan de Seguridad y Salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de 

protección individual. 

- Realizará las mediciones de las certificaciones de Seguridad y Salud, para la Jefatura 

de Obra. 

 

3.1.2 DELEGADO DE PREVENCIÓN 

 

Se nombrará un delegado de prevención, a quién se asignarán las funciones recogidas a 

continuación: 

 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

b) Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

c) Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso directamente al empresario, las 

situaciones de peligro que puedan producirse en cualquiera de los puestos de trabajo, 

proponiendo las medidas que a su juicio deban adoptarse. 

d) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 

decisiones a las que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1995. 

e) Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 

máquinas, herramientas, etc., y procesos laborales en la empresa, comunicando al Jefe de 

Obra la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores con 

objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención. En 

consecuencia ejercer una vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

f) Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuanto fuera necesario 

para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos 

pudiera requerir. 

 

Por cada empresa subcontratada con más de cinco trabajadores, se designará, asimismo, un 

delegado de prevención, que será el representante-vocal en el Comité de Seguridad y Salud 

de la obra.  

  

3.1.3 RECURSOS PREVENTIVOS 
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Será un equipo formado por oficiales instaladores y mantenedores de las protecciones 

colectivas, señalización, balizamiento, afecciones a viales y apoyo general a las actividades 

preventivas. Dependerán todos ellos de un encargado de brigada que será el encargado de 

dirigir las tareas de protección ejecutadas. 

 

La disposición adicional decimocuarta de la ley 31/1995 regula la presencia de recursos 

preventivos en el centro de trabajo. La presencia de esta figura, según la  ley 54/2003, de 

12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y el 

Real Decreto 604/2006 que modifica el reglamento de los servicios de prevención, será 

necesaria en los siguientes casos: 

 

a. 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. 

 

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos 

especiales: 

o Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares 

características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 

puesto de trabajo. 

o Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

o Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 

conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración 

con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa 

sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en 

el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente 

garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 

  

o Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado 

el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en 

el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera 

deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por los 

trabajadores. 

o Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 

8.a) de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático. 

 

c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de 

trabajo detectadas. 

 



ANEJO 7 

PLIEGO 

PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 22

La presencia de los recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las 

medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de 

éstas. Según el Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 1627/1997:  

 

1. El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 

recursos preventivos. 

2. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de 

las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las 

instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste 

adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran 

sido aún subsanadas. 

3. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 

adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función 

deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 

manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a 

la modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 de 

dicho Real Decreto. 

 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas 

concurrentes está considerada como un medio de coordinación según el Real Decreto 

171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995. Por 

tanto, la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas 

deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos de los empresarios 

concurrentes. 

 

Los recursos preventivos tienen la obligación de vigilar las condiciones de trabajo y el 

cumplimiento del plan de seguridad y salud, no sólo en relación con los trabajadores propios 

sino también con los de las empresas subcontratistas. Deberá asegurarse recursos 

preventivos suficientes en todos los turnos posibles (trabajos nocturnos, etc.), incluidos fines 

de semana si se trabaja. 

 

Los recursos preventivos a que se refiere la Ley 54/2003 deberán tener la capacidad 

suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el 

cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo 

durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 

 

Se cumplirá en todo caso los criterios establecidos en el artículo 16 de la Ley 31/95 (y las 

modificaciones introducidas por la Ley 54/2003 y el Real Decreto 604/2006). 
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3.2 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Según marca el Artículo 38 de la Ley 31/1995, se constituirá un Comité de Seguridad y 

Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. 

 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario 

y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los 

Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no 

estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas 

condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial 

cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y 

técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las 

representaciones en el Comité. 

 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna 

de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de 

funcionamiento. 

 

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y 

Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las 

funciones que el acuerdo le atribuya. 

 

Los artículos 18 (apartado 2) y 39 (apartado 3) de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

regulan la participación y coordinación de los trabajadores en el conocimiento y seguimiento 

del plan de seguridad y salud adoptado para la obra. 

 

  

El comité de seguridad y salud es un órgano colegiado al que se debe prestar la máxima 

atención por los siguientes motivos: 

 

- Es un excelente auxiliar para la puesta en obra del Plan de Seguridad y Salud 

- Tiene la potestad de presentar propuestas alternativas al Plan de Seguridad, según el 

contenido expreso del artículo 7 del R.D. 1627/1997. 

 

3.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud, de acuerdo con lo 

previsto en el Real Decreto 1627/1997. 
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El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

o Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 

de trabajo. 

 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 

tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

- Elaborar informe para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el 

contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra.  

 

3.4 REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

 

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas 

con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas o centros de trabajo con seis o 

más trabajadores, la participación de estos se canalizará a través de sus representantes. 

 

A los Comités de Empresa, a los Delegados de personal y a los representantes sindicales les 

corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los 

Trabajadores, la Ley de Órganos de Representación del Personal al servicio de las 

Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses 

de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello los 

representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en 

materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones 

ante las empresas y los órganos y tribunales competentes. 

 

Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
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Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal, 

en el ámbito de los órganos de representación. 

 

Son competencias de los delegados de prevención: 

 

- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

- Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 

decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

 

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de la Ley 

31/1995, no cuenten con un Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el numero mínimo 

de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquel en dicha Ley serán 

ejercidas por los delegados de prevención. 

 

Entre las competencias atribuidas a los delegados de prevención, están facultados para: 

- Inspección y control de las condiciones de trabajo. 

- Acceso a toda la información preventiva. 

- Conocimiento de todos los daños y accidentes. 

- Demandar actuaciones de prevención 

- Paralizar trabajos por riesgo grave e inminente. 

- Proponer el órgano de representación de los trabajadores. 

 

Los informes que deban emitir los delegados deberán elaborarse en un plazo de quince días, 

o en el tiempo imprescindible cuando se trata de adoptar medidas dirigidas a prevenir 

riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá 

poner en práctica su decisión. 

 

3.5 SERVICIOS MÉDICOS 

 

La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio o 

mancomunado, que garantizará en todo momento la aptitud física de sus empleados para el 

trabajo, los cuales antes de su entrada en obra pasarán el reconocimiento médico 

reglamentario, y que será repetido en el período de un año. 

 

En sitio bien visible y conocido por todo el personal, se dispondrán los teléfonos y direcciones 

de los centros asignados para urgencias en beneficio de un traslado inmediato y seguro de 

los accidentados. 
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4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN Y MÁQUINAS 

 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado 

un período de vida útil, desechándose a su término. 

 

Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda, equipo o elemento, se repondrá independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

 

Toda prenda, equipo o elemento de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y 

repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas 

por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 

El uso de toda prenda, equipo o elemento de protección nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 

 

Se verificará periódicamente el estado de todos los elementos que intervengan en la 

seguridad de la obra. 

 

En su colocación, montaje y desmontaje, se utilizarán protecciones personales y colectivas 

necesarias para la prevención de los riesgos que puedan derivarse de dichos trabajos. 

 

Las partes activas de cualquier elemento de seguridad no serán accesibles en ningún caso. 

 

No servirán como protección contra contactos directos con las partes activas los barnices, 

esmaltes, papeles o algodones. 

 

Cuando se realicen conexiones eléctricas se comprobará la ausencia de alimentación de 

corriente. 

 

En los obstáculos existentes en el pavimento se dispondrán rampas adecuadas, que permitan 

la fácil circulación. 
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Los medios personales responderán a los principios de eficacia y bienestar permitiendo 

realizar el trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su 

rendimiento, no presentando su uso un riesgo en sí mismo. 

 

Los elementos de trabajo que intervengan en la seguridad tanto personal como colectiva, 

permitirán una fácil limpieza y desinfección. 

 

Todas las protecciones que dispongan de homologación deberán de acreditarla para su uso. 

Para su recepción y, por tanto, poder ser utilizadas, carecerán de defectos de fabricación, 

rechazándose aquellas que presenten anomalías. 

 

Los fabricantes o suministradores facilitarán la información necesaria sobre la duración de los 

productos, teniendo en cuenta las zonas y ambientes a los que van a ser sometidos. 

 

Las condiciones de utilización se ajustarán exactamente a las especificaciones indicadas por 

el fabricante. 

 

Los productos que intervengan en la seguridad de la obra y no sean homologados, cumplirán 

todas y cada una de las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones y/o 

especificados por la Dirección Facultativa. 

 

Cuando los productos a utilizar procedan de otra obra, se comprobará que no presenten 

deterioros, ni deformaciones; en caso contrario serán rechazados automáticamente. 

 

Periódicamente se comprobarán todas las instalaciones que intervengan en la seguridad de 

la obra. Se realizarán de igual modo limpiezas y desinfecciones de las casetas de obra. 

 

Aquellos elementos de seguridad que sean utilizados únicamente en caso de siniestro o 

emergencia, se colocarán donde no puedan ser averiados como consecuencia de las 

actividades de la obra. 

 

Periódicamente se comprobará el estado de las instalaciones, así como del mobiliario y 

enseres. 

 

Cuando las protecciones, tanto individuales como colectivas y externas (señalización), 

presenten cualquier tipo de defecto o desgaste, serán sustituidas inmediatamente para evitar 

riesgos. 

 

Se rechazarán aquellos productos que tras su correspondiente ensayo no sean capaces de 

absorber la energía a la que han de trabajar en la obra. 

 



ANEJO 7 

PLIEGO 

PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 28

Periódicamente se medirá la resistencia de la puesta a tierra para el conjunto de la 

instalación. 

 

Los equipos de extinción serán revisados todas las semanas, comprobando que los aparatos 

se encuentren en el lugar indicado y no han sido modificadas las condiciones de accesibilidad 

para su uso. 

 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas de mantenimiento previstas para cada 

tipo de protección, comprobando su estado de conservación antes de su utilización. 

 

Para todos los elementos de izado, el contratista en su Plan de Seguridad y Salud, 

desarrollará un procedimiento de revisión periódica de los mismos, así como la revisión de 

dichos equipos previo a su utilización, documentando el desarrollo de dichas revisiones.  

 

Se realizará la revisión y el mantenimiento de los equipos de trabajo conforme al R.D. 

1215/97 y siempre teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. 

 

4.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

El uso de la protección colectiva es preferible al uso de equipos de protección individual para 

defenderse de idéntico riesgo. En consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de 

protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

 

El contratista será el responsable de que todos los medios de protección colectiva, definidos 

en la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, cumplan las siguientes condiciones 

generales: 

 

- Las protecciones colectivas deberán estar disponibles en la obra con antelación a la 

fecha decidida para su montaje, para su uso inmediato, y en condiciones óptimas de 

almacenamiento para su buena conservación. 

- El material será nuevo, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso 

reconocida. 

- El contratista comprobará que la calidad de las protecciones colectivas se 

corresponde con la definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan de 

Seguridad y Salud que llegue a aprobarse. 

- El Coordinador de Seguridad y Salud, o en su caso, la Dirección facultativa 

comprobará que la calidad de las protecciones colectivas se corresponde con la definida en 

este Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan de Seguridad y Salud que llegue a 

aprobarse. 

- Se instalarán previamente a la realización de los trabajos en los que es necesario su 

uso. 
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- El Contratista incluirá en el plan de ejecución de obra: la fecha de instalación, 

mantenimiento, cambio de posición y retirada definitiva de las protecciones colectivas. 

Asimismo, llevará a cabo la realización de estos trabajos. 

- Se procederá a la sustitución inmediata de los elementos deteriorados de las 

protecciones colectivas, interrumpiéndose los trabajos en los que sea necesario su uso y 

aislando convenientemente estas zonas para evitar riesgos. 

- Prevalece el uso de las protecciones colectivas, frente al uso de los equipos de 

protección individual. 

 

El contratista quedará obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada las 

protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación. 

En caso de fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las normas legales 

vigentes, avisando además sin demora, tras ocurrir los hechos, al Coordinador de Seguridad 

y Salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa. 

 

4.2.1 REDES 

 

Todo el sistema de protección con redes, cumplirá las Normas Europeas EN/ISO convertidas 

en normas UNE según el cuadro siguiente: 

 

NORMA EN/ISO TÍTULO NORMA UNE 

EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas propiedades físicas y 

mecánicas. UNE-EN 919:1996 

EN-ISO 9001 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el 

diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio posventa. UNE-EN ISO 

9001:1994 

EN ISO 9002 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el 

diseño, el desarrollo, la instalación y el servicio posventa. UNE-EN ISO 9002:1994 

ISO 554 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayo. Especificaciones

 UNE 7520:1994 

  

Se utilizarán a modo de cierre de lugares sujetos al riesgo de caídas desde alturas. 

 

La red cumplirá la norma UNE-EN 1263-1, etiquetadas N-CE por SENER. Tejidas al rombo o 

al cuadro de 100 x 100 mm, tipo A2 con energías máximas de rotura de 2,3 x 5. Estarán 

bordeadas de cuerda tipo K recibida a las esquinas de la red y enhebradas en las trencillas. 

Tendrán una resistencia a la tracción de 7,5 kN. 

 

4.2.2 BARANDILLAS Y VALLAS 
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Consistirá en una estructura metálica de plafón rectangular vertical, con los costados más 

grandes horizontales de 2,5 a 3 m y los menores verticales, 0,9 a 1,1 m. 

 

La estructura principal, marco perimetral, estará constituida por perfiles metálicos, cuya 

sección tendrá como mínimo un módulo resistente de 1 cm3. Los perfiles secundarios o 

intermedios tendrán una sección con módulo resistente mínimo de 0,15 cm3. Los puntos de 

apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por perfiles metálicos y los 

puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm del plano del plafón.  

 

Como módulo, dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de 

manera que se pueda formar una valla continua. 

 

Cumplirán los requisitos establecidos en el Real Decreto 1627/1997: serán resistentes, 

tendrán una altura mínima de 100 cm y dispondrán de un reborde de protección (rodapié), 

un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 

trabajadores. 

 

4.2.3 PLATAFORMAS DE TRABAJO 

 

Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 

m del suelo estarán dotadas de barandillas de 100 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

Su tablero no presentará huecos y será capaz de resistir los impactos producidos por la caída 

de materiales. 

 

Serán horizontales o inclinadas en su caso, un máximo sobre el horizontal de 30º. Para 

inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de seguridad de tipo convencional a base de 

peldaños de huella y contra huella. 

 

La plataforma de tránsito se construirá mediante tablones de madera unidos entre sí 

mediante clavazón y previo encolado para garantizar una mejor inmovilización. 

 

En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el uso de 

redondos de acero corrugado de 25 mm de diámetro, pasantes a través de la plataforma. 

Los redondos no producirán resaltos. 

 

4.2.4 TAPÓN DE PRESIÓN PARA ESPERAS DE FERRALLA (SETAS) 

 

Todas las esperas de ferralla se protegerán con setas de plástico que eviten riesgos de 

punzonamiento y corte. 
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4.2.5 CUERDAS GUÍA SEGURA DE CARGAS SUSPENDIDAS A GANCHO DE GRÚA 

 

Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una 

resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los 

deshilachamientos. Estarán fabricadas olefine. Cada cuerda será servida de fábrica 

etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE – EN 1.263-1, etiquetadas N-CE por AENOR.  

 

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro mínimo de 12 mm. 

 

  

Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de 

grúa: 

 

- Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar 

penduleos o para hacerla entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de grúa, para ser 

manejada a través de ella por los trabajadores. 

- Queda tajantemente prohibido por peligroso: recibir cargas parándolas directamente 

con las manos sin utilizar cuerdas de guía. 

 

4.2.6 TAPAS DE MADERA PARA HUECOS HORIZONTALES 

 

Consiste en la oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de pino fabricada con tabla 

de escuadría 15 x 5 cm, mediante encolado con cola blanca de carpintero y clavazón de 

acero, incluso parte proporcional de montaje, retoque y retirada. 

 

Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su 

dimensión más 10 cm de lado sobresaliendo en todo su perímetro. La protección quedará 

inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje mediante un bastidor de madera 

que se instala en una parte inferior de la tapa. 

  

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de la oclusión provisional de 

huecos horizontales con tapas de madera: 

 

- Durante la fase de encofrado, se fabricarán las tapas de oclusión, considerando el 

grosor de las tabicas del encofrado para que encajen perfectamente en el hueco del 

hormigón una vez concluido y se instalarán inmediatamente. Al retirar la tabica, se ajustará 

el bastidor de inmovilización para que encaje perfectamente en el hormigón. En el caso de 

ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con idénticos criterios. 

- Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco quede 

descubierto, se instalará de nuevo la tapa de oclusión. 

- Los huecos permanecerán cerrados hasta que se inicie su cerramiento definitivo. 
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- La labor de aplomado permitirá la retirada de las tapas en una misma vertical hasta 

su conclusión. Entre tanto, se adatarán las tapas con cortes que permitan sin estorbos, el 

paso del cordel de aplomado. Se repondrán de inmediato para evitar accidentes. 

 

- La instalación de tubos y similares en la vertical de un mismo hueco, como se ha 

permitido el paso de los cordeles de aplomado, sólo exigirá descubrir el hueco en el que se 

actúe en una planta concreta, adaptar la tapa al hueco libre que quede tras el paso de tubos 

y similares o iniciar, hasta alcanzar 1 m de altura, el cerramiento definitivo. 

 

4.2.7 LÍNEAS DE VIDA 

 

Todos los elementos que componen las líneas de vida instaladas en obra, así como el sistema 

de línea de vida en su conjunto, contarán con un cálculo llevado a cabo por un técnico 

capacitado para ello.  

 

Previo a la utilización de la línea de vida, un técnico responsable certificará su correcto 

montaje.  

 

Cuando los equipos utilizados para la instalación no estén cubiertos por lo requisitos 

establecidos en las Normas EN 354, EN 355 y EN 360, es realizarán ensayos sobre los 

mismos. Además, se deberá determinar el número máximo de personas que se podrán 

anclar a esa línea de vida. 

 

4.2.8 ANCLAJES DE CINTURONES DE SEGURIDAD 

 

Se dispondrán tubos de viga vano central para sujeción de cinturón de seguridad apoyado en 

tubos verticales de 1 m de altura y 42 mm de diámetro, anclados a la viga mediante placas 

de anclaje. 

 

Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia 

para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 

protectora. 

 

El lugar de colocación de los puntos de anclaje se realizará procurando que la longitud de la 

cuerda salvavidas del arnés cubra la distancia más corta posible. 

 

4.2.9  CABLES FIADORES PARA CINTURONES DE SEGURIDAD 

 

Descripción técnica: Cables fiadores para cinturones de seguridad, fabricadas en acero 

torcido con un diámetro de 5 mm, incluso parte proporcional de aprietos atornillados de 

acero para formación de lazos, montaje mantenimiento y retirada. 
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Cables: Cables de hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de 5 mm, con una 

resistencia a la tracción de 1.500 kg. 

 

Lazos: Se formarán mediante casquillos electrofijados protegidos interiormente con 

guardacabos. 

 

Si en alguna ocasión, deben formarse mediante el sistema tradicional de tres aprietos, el 

lazo se formará justo en la amplitud del guardacabos. 

 

Ganchos: Fabricados en acero timbrado para 2.000 kg instalados en los lazos con 

guardacabos del cable para su instalación rápida en los anclajes de seguridad. 

 

Disposición en obra: El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, y en colaboración 

con el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

suministrará los planos de ubicación exacta según las solicitaciones de prevención que 

surjan. 

 

Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia 

para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 

protectora.  

 

4.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Se entiende por equipo de protección individual (EPI) cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a 

tal fin. 

 

El EPI no tiene por finalidad realizar una tarea o actividad sino, exclusivamente, proteger de 

los riesgos que la tarea o actividad presenta. Por tanto, no tendrán la consideración de EPI, 

según la definición anterior, las herramientas o útiles aunque los mismos estén diseñados 

para proteger contra un determinado riesgo (herramientas eléctricas aislantes, etc.). 

 

Los complementos o accesorios cuya utilización sea indispensable para el correcto 

funcionamiento del equipo y contribuyan a asegurar la eficacia protectora del conjunto 

también tienen la consideración de EPI. Por tanto, cuando se utilizan accesorios o 

complementos, si éstos son indispensables para el funcionamiento eficaz del equipo de 

protección personal, se procederá de igual forma que si se trata de un EPI. 
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El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos los 

útiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la 

obra debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos 

elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 

 

El contratista estará obligado a garantizar un adecuado mantenimiento del equipo de 

protección individual, el control efectivo de su uso, así como a difundir las condiciones de 

utilización. 

 

Por su parte el trabajador, deberá respetar las instrucciones de uso; estará obligado a indicar 

cualquier tipo de anomalía o defecto y sobre todo, deberá tener voluntad de protegerse. 

 

El contratista tiene la obligación de establecer un procedimiento de información y formación 

específica para los trabajadores en relación a los equipos de protección individual que se 

vayan a requerir en la obra. 

 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de 

vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de 

finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un 

accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más 

rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, 

al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el 

fabricante. 

 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que 

representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 

 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual 

de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas 

correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada 

unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares 

mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación 

administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su 

presupuestación específica.  

 

Todos los equipos de protección individual de esta obra tendrán la marca CE. En los casos en 

que no exista norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones 

respectivas que se les pide, para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos 

realizados. 
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Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas vigentes de homologación y 

utilización que estén especificadas en este pliego. Se seguirá lo dispuesto en el Real Decreto 

773/1997, de 3 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 140 de 12 de junio 

de 1997).  

 

Asimismo deberán cumplir el Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 311 de 28 

de diciembre de 1992) sobre condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual; y el Real Decreto 1215/1997, de 18 

de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 188 de 7 de agosto de 1997). 

 

Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se considerarán 

aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en 

aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

 

Como orientación, se detalla una lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección 

individual con sus obligados cumplimientos. 

  

4.3.1 PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO 

 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, casco de uso normal, aislantes 

para baja tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta 

tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15 ºC). 

 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la 

parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y ala borde que se extiende a lo largo 

del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser 

más ancha, constituyendo la visera. 

 

El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del 

usuario. Se distinguirá lo que sigue: banda de contorno, parte del arnés que abraza la 

cabeza y banda de amortiguación y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 

 

El casco llevará barbuquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla 

y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del 

atalaje, siempre será superior a 21 mm. La altura del arnés, medida desde el borde inferior 

de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, variará de 75 mm a 85 mm, de la 

menor a la mayor talla posible. 
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La masa del casco completo determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, 

no sobrepasará en ningún caso los 450 g. La anchura de la banda de contorno será como 

mínimo de 25 mm. 

 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 

elementos atmosféricos. Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no 

afectarán a la piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófilo y de fácil limpieza y 

desinfección. 

 

El casquete tendrá superficie lisa, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes 

peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, 

burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni 

las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre 

la cabeza del usuario. 

 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin 

que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al 

ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar 

los 8 mm. Igualmente, se le habrá practicado el ensayo de resistencia a la llama, sin que 

llameen más de quince segundos o goteen.  

 

También soportará el ensayo eléctrico, sometido a una tensión de 2 kV, 50�Hz, tres 

segundos, y la corriente de fuga no podrá ser superior a 3 mA. En el ensayo de perforación 

se elevará la tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará 

los 3 mA. 

 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación 

serán de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser 

superior a 10 mA. 

 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y 

perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a  -15 + 2 ºC. 

 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución 

de la Dirección General de Trabajo del 14 de diciembre de 1974. 

  

4.3.2 PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD 
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El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es 

decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies 

contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad 

para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar 

un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar 

deterioros por agua o humedad.  

 

El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la 

transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 g. Llevará refuerzos amortiguadores de 

material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte 

integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será 

apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de aristas y estará montado de forma que no 

entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que 

tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 

60º, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de 

plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 

 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el 

tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 

 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas 

por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 31 de enero de 1980. 

 

4.3.3 PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO 

 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. Es una 

protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando 

está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente 

a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón 

externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 

 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una perdida de 

audición no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y 

para cada una de las frecuencias de ensayo. 
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Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir 

una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. 

El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación 

auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y 

sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral 

de ensayo y el umbral de referencia. 

 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán 

tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 

y 8.000�Hz. 

 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: para frecuencias bajas de 250 

Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, 

la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias 

altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 

 

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los 

ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección 

General de Trabajo del 28 de junio de 1975. 

 

4.3.4 PRESCRIPCIONES DE GUANTES DE SEGURIDAD 

 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 

agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, 

grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

 

 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en 

ningún caso ambidiestros. Además, la talla, medida del perímetro del contorno del guante a 

la altura de la base de los dedos, será la adecuada al operario. 

 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón 

hasta el filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320�mm o menos. Es 

decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos 

especiales haya que utilizarlos medios, 320�mm a 430 mm, o largos, mayores de 430 mm. 

 

Los materiales que se empleen para su composición y formación nunca producirán 

dermatosis. 
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4.3.5 PRESCRIPCIONES DE LAS GAFAS DE SEGURIDAD 

 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra 

impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen 

acabado, no existiendo aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y 

tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres 

en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo 

posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso.  

 

Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de 

corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los 

materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a 

un ensayo de 500�ºC de temperatura y sometidos a la llama, la velocidad de combustión no 

será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no 

debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 g de masa, 

desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 

 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal de que 

soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán efectos 

superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la 

transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89 %. 

 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 g, desde una altura de 

130�cm, repetido tres veces, será de clase A. Si superase la prueba de impactos de punzón, 

será clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 mm de diámetro, clase C. 

En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D. 

 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución 

de la Dirección General de Trabajo del 14 de junio de 1978. 

 

4.3.6 PRESCRIPCIONES DE LA MASCARILLA ANTIPOLVO 

 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. La mascarilla 

antipolvo  es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 

sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración 

de tipo mecánico. 
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Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros 

o plásticos, con las características que siguen: no producirán dermatosis y su olor no podrá 

ser causa de trastornos en el trabajador y serán incombustibles o de combustión lenta. Los 

arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y 

tendrán las características expuestas anteriormente. 

 

Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 

dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. El cuerpo 

de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 

distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará 

fugas. La fuga de la válvula de inhalación no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la 

exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 238�Pa. 

 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución 

de la Dirección General de Trabajo de 28 de julio de 1975. 

 

4.3.7 PRESCRIPCIONES DE LA BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 

 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, 

pudiéndose emplear también la clase E. La bota impermeable deberá cubrir 

convenientemente el pie y como mínimo, el tercio inferior de la pierna, permitiendo al 

usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría  de los trabajos. 

 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos 

sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. El material de la bota 

tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior.  

 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así 

como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que 

eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el 

agua. 

 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un 

sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. Podrán confeccionarse 

con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de tejido 

no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 



ANEJO 7 

PLIEGO 

PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 41

 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista 

de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material 

adherido. 

 

Todas las botas impermeables deberán estar homologadas de acuerdo con las 

especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la 

Dirección General de Trabajo del 3 de diciembre de 1981. 

 

4.3.8 PRESCRIPCIONES DEL ARNÉS DE SEGURIDAD 

 

El arnés de seguridad contra las caídas está formado por faja de nailon dotada de hebilla de 

cierre. El arnés irá unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado 

con perneras ajustables, con argolla en “D” de acero estampado para cuelgue ubicada en la 

cruceta de arnés a la espalda. Incluye cuerda de poliamida para línea de vida de anclaje de 

arnés dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. 

 

Este EPI se usa en toda la obra, en todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída 

desde altura, como son: 

- Montadores y ayudantes de las grúas torre. 

- El gruista durante el ascenso y descenso a la cabina de mando. 

- Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de 

las protecciones colectivas, según el listado específico d este trabajo preventivo. 

- Montadores de: andamios, plataformas en altura y asimilables. 

  

- El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan 

de cualquiera de los elementos que forman las barandillas de protección. 

- Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano de 

tijera, labore en la proximidad de un borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un 

ámbito de 3 m de distancia. 

 

4.3.9 PRESCRIPCIONES DE LA FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRE ESFUERZOS 

 

Unidad de faja de protección contra sobre esfuerzos, para la protección de la zona lumbar del 

cuerpo humano. Fabricación en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte 

delantera mediante hebillas. 

 

Los trabajadores están obligados a usarla en cualquier punto de la obra en el que se realicen 

trabajos de carga, transporte a hombro y descarga: 

 

- Peones en general, que realicen trabajos en los que deban transportar cargas. 
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- Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos. 

 

4.3.10 PETO REFLECTANTE 

 

Los chalecos reflectantes utilizados serán homologados conforme normativa CE. Se 

clasificarán, conforme a la norma EN-471 como alta visibilidad clase III. 

 

Dichos chalecos serán fluorescentes siendo el material reflectante 3M en tiras perimetrales 

horizontales (mínimo 2) o mixto de tiras horizontal y vertical, siendo las tiras de 5 cm de 

ancho mínimo. 

 

Serán desechados cuando se observen mermas en las características reflectantes del 

material en función de la carga de trabajo que soporte el chaleco. 

 

Será empleado por parte de aquellos trabajadores cuyo puesto de trabajo se vea afectado 

por caminos y carreteras, en zonas de poca visibilidad, etc. 

 

4.3.11 MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN 

 

Todos los equipos de protección individual de los trabajadores tendrán fijado un período de 

vida útil, desechándose a su término. 

 

Cuando, por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en un 

determinado equipo de protección individual, se repondrá éste, independientemente de la 

duración prevista o fecha de entrega. 

 

4.4 SEÑALIZACIÓN 

 

4.4.1 MALLAS DE POLIETILENO DE SEGURIDAD PARA SEÑALIZACIÓN 

 

Tendrá una altura mínima de 1m. Se utilizará como señalización de cualquier hueco, 

excavación o terraplén que se realice en la obra. 

 

La malla de señalización se colocará como mínimo a 1 m del riesgo que se quiera evitar con 

el fin de proteger de caídas a distinto nivel y desprendimientos de material. 

 

  

4.4.2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA Y MEDIOS 

AUXILIARES 
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El montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo utilizando todos 

los componentes que se comercializan para su función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipo, se hará 

siguiendo las instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el fabricante, el cual 

integrará en estas actividades, las condiciones de seguridad más apropiadas a sus medios. 

Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente. 

El contratista deberá tener presente la utilización de productos con la marca CE, siempre que 

existan, porque son por sí mismos más seguros que los que no la poseen. 

 

4.4.3 PLATAFORMAS DE TRABAJO 

 

Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las situadas a más de 2 

m de altura estarán dotadas de barandilla de 100 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

Las escaleras de mano deberán ser de aluminio preferiblemente (aunque podrá utilizarse de 

madera si ésta se encuentra machihembrado) y estar provistas de dispositivos 

antideslizantes y de longitud tal que rebasen en 1 m el punto de apoyo superior. 

Los andamios metálicos estarán constituidos por elementos metálicos modulares de pies 

derechos y provistos de las correspondientes riostras para los pies derechos, bases de apoyo 

y husillos de nivelación. 

Todas las plataformas de trabajo que se constituyan sobre el andamio tendrán un ancho 

mínimo de 0,60 m y protegidas con doble barandilla y rodapié. 

Todo andamio que rebase su altura autónoma debe tener los pies derechos arriostrados a 

tresbolillo, a puntos fijos y resistentes. 

 

4.5 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES 

PROVISIONALES 

 

4.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

 

Sistema de protección contra contactos indirectos 

 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 

elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto 

(interruptores diferenciales). 

 

Para los cables 

 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 

soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
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Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y 

asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

 

La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios, se efectuará 

mediante manguera eléctrica antihumedad. 

 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará el 

paso del cable mediante una cubrimiento permanente de tablones que tendrán por objeto el 

de proteger mediante reparto de cargas y señalar la existencia del paso eléctrico a los 

vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm el cable irá además 

protegido en el interior de un tubo rígido. 

 

Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el 

suelo. Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancas antihumedad. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas 

de empalmes normalizadas estancas de seguridad. 

 

Las mangueras de alargadera por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 

tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

 

Las mangueras de alargadera provisionales, se empalmarán mediante conexiones 

normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

 

Para los interruptores 

 

Se ajustarán expresamente, a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 

entrada con cerradura de seguridad. 

 

Los armarios de interruptores poseerán adherida sobres su puerta una señal normalizada de 

“Peligro, electricidad”. 

 

  

Para los cuadros eléctricos 

 

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 

según norma UNE-20324. 
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Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 

eficaces como protección adicional. Los cuadros eléctricos metálicos tendrá la carcasa 

conectada a tierra. 

 

Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “Peligro, electricidad. Los 

cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 

verticales o bien, a pies derechos firmes. 

 

Para las tomas de energía 

 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea 

posible, con enclavamiento. 

 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato o máquina 

herramienta. La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar 

los contactos eléctricos directos. 

 

Para la protección de los circuitos 

 

Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-

herramienta de funcionamiento eléctrico. Los circuitos generales estarán también protegidos 

con interruptores. 

 

La instalación de alumbrado general, para las instalaciones provisionales de obra y de 

primeros auxilios y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos 

magnetotérmicos. 

 

Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. Todas las líneas 

estarán protegidas por un disyuntor diferencial. Los disyuntores diferenciales se instalarán de 

acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

 

- 300 mA (Según R.E-B.T.) - Alimentación a la máquina 

- 30 mA (Según R.E-B.T.) - Alimentación a la máquina como mejora del nivel de 

seguridad 

- 30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado portátil 

 

Instalación de alumbrado 
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La iluminación general de los tajos será mediante proyectos ubicados sobre pies derechos 

firmes. 

 

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: Portalámparas estanco de 

seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue 

a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, 

alimentados a 24 V. 

 

La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles o fijas, según los casos, 

para iluminación de tajos encharcados (o húmedos), se servirá a través de un transformador 

de corriente que la reduzca a 24 V. 

 

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  

 

  

4.6.1 SEÑALIZACIÓN 

 

Señales de seguridad 

 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente, Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, BOE nº 

97 del 23 de abril. Se dispondrán sobre soportes o pegadas a un muro, pilar, máquina, etc. 

 

Señales de advertencia 

 

Serán de forma triangular, pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo debe cubrir 

como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros. Como excepción, el fondo 

de la señal sobre “Materias nocivas o irritantes” será de color naranja, en lugar de amarillo, 

para evitar confusión con otras señales similares utilizadas para la regulación de tráfico por 

carretera. 

 

Señales de prohibición 

 

Serán de forma redonda, pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal 

descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la 

horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35 % de la superficie de la señal). 

 

Señales de obligación 

 

Forma redonda, pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 

50 % de la superficie de la señal). 
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Señales de salvamento y socorro 

 

Forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre fondo verde (el verde 

deberá cubrir como mínimo el 50 % de la superficie de la señal). 

 

Señales de vías de circulación 

 

Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de circulación de 

vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien 

visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el color del suelo. La 

delimitación deberá respetar las necesarias distancias de seguridad entre vehículos y objetos 

próximos, y entre peatones y vehículos. 

 

Las vías permanentes exteriores que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas 

edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de 

barreras o que el propio tipo de pavimento sirva como delimitación. 

 

Señales luminosas 

 

La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su 

entorno, en función de las condiciones de uso preventivas. Su intensidad deberá asegurar su 

percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 

 

La superficie luminosa que emita una señal podrás ser de color uniforme, o llevar un 

pictograma sobre un fondo determinado. En el primer caso, el color deberá ajustarse a lo 

dispuesto en el apartado 1 del Anexo II del Real Decreto 485/1997; en el segundo caso, el 

pictograma deberá respetar las reglas aplicables a las señales en forma de panel definidas en 

el Anexo III. 

 

Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, la señal 

intermitente se utilizará para indicar, con respecto a la señal continua, un mayor grado de 

peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. No se utilizarán al mismo tiempo dos 

señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni una señal luminosa cerca de otra 

emisión luminosa apenas diferente.  

 

Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos 

deberán permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida 

como continua o confundida con otras señales luminosas. 
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Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán 

ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

 

Disposiciones comunes para señales luminosas y acústicas 

 

Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una 

determinada acción, y se mantendrá mientras persista dicha necesidad. 

 

Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica, se adoptarán de inmediato las 

medidas que permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad. La eficacia y buen 

funcionamiento de las señales luminosas y acústicas se comprobará antes de su entrada en 

servicio, y posteriormente mediante las pruebas periódicas necesarias. 

 

Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su utilización alterna o 

complementaria deberán emplear idéntico código. 

 

Señalización provisional de obra (tráfico) 

 

Estarán reguladas por la instrucción 8.3-IC sobre la señalización de obras. Los croquis de 

señalización estarán autorizados por la dirección facultativa o coordinador de seguridad y 

salud. 

  

4.6.2 MEDIOS UTILIZADOS EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 

embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, 

de tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. 

 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados 

con manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el 

estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses. 

 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 

1244/1979 del 4 de abril de 1979 (BOE de 29 de mayo de 1979) y sus posteriores 

modificaciones. El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 

(Orden Ministerial de 31 de mayo de 1982). 

 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén 

en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de paso 

normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 
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Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se 

implantará una señal que indique su localización. 

 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 m, 

medida desde el suelo a la base del extintor. 

 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán 

portátiles, de polvo polivalente y de 9 kg de capacidad de carga.  

 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, 

se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Éste será precisamente de 

dióxido de carbono (CO2) de 5 kg de capacidad de carga. 

 

Los extintores cumplirán las condiciones específicamente señaladas en la normativa vigente, 

y muy especialmente en la NBE/CPI-96. 

 

Los lugares de la obra en los que se instalarán los extintores de incendios, de un modo 

orientativo, son los siguientes: 

 

- Vestuario y aseo del personal de la obra. 

- Comedor del personal de la obra. 

- Oficinas de la obra. 

- Almacenes con productos o materiales inflamables. 

- Cuadro general eléctrico. 

- Cuadros de máquinas fijas de obra. 

- Almacenes de material y talleres. 

- Acopios especiales con riesgo de incendio. 

 

Mantenimiento de las instalaciones contraincendios 

 

Responsabilidad: Tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, 

conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento 

preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las 

verificaciones, pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hallan realizado. 

 

Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección 

de la Comunidad Autónoma. 

 

Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación del sistema: 

 

- Cada tres meses 
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- Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros, 

precintos, inscripciones, mangueras, etc. 

- Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor, estado de las partes 

mecánicas (boquillas, válvulas, mangueras, etc.). 

 

- Cada año 

- Verificación del estado de carga (peso, presión). 

- Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor. 

- Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

 

- Cada cinco años 

- A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres meses) se retimbrará el 

extintor de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a presión sobre 

extintores de incendios (Boletín Oficial del Estado número 149, de 23 de junio de 1982). 

 

 

  

5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 

COMUNES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

5.1 SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO 

 

Se dispondrá de vestuario y servicios higiénicos para los operarios, dotados como se expone 

a continuación. 

 

Se cumplirá ampliamente el Anexo VI del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

Vestuarios 

 

La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, de 2 m2 por cada 

operario.  

 

La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios para uso personal. 

Según el Real Decreto 1627/1997, los vestuarios tendrán las dimensiones suficientes para el 

cambio de ropa y tendrán fácil acceso, estarán provistos de asientos con respaldo y de 

armarios metálicos o de madera individuales (una taquilla por cada trabajador) con 

cerradura, para que los trabajadores puedan cambiarse y dejar sus efectos personales. Se 

dispondrá de dos llaves, una de las cuales se entregará al trabajador y otra quedará en la 

oficina para casos de emergencia. 
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El vestuario estará provisto de bancos o asientos y perchas individuales, para guardar la 

ropa.  

 

Si fuera necesario, se dispondrán instalaciones apropiadas y específicas que permitan a cada 

trabajador poner a secar la ropa de trabajo. Al realizar trabajos marcadamente sucios, se 

facilitarán los medios especiales de limpieza. 

 

 Aseos 

 

Las salas de aseos dispondrán de las siguientes dotaciones: 

 

a. Lavabos: El número de grifos con agua corriente será al menos de uno para cada 

diez usuarios. La empresa los dotará de toallas individuales o secadores de aire caliente, 

toalleros automáticos o toallas de papel con recipientes, jabón y espejo. 

b. Inodoros: El número mínimo de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán 

equipados completamente y suficientemente ventilados. Los inodoros serán de carga y 

descarga automática, con agua corriente, papel higiénico y percha, y se instalarán en cabina 

aislada con puerta y cierre interior. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 x 

1,20 m2 y 2,30 m de altura. Los retretes no tendrán comunicación directa con comedor y 

con vestuario. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 

provistas de cierre interior y de una percha. 

c. Duchas: El número mínimo de duchas será de una ducha por cada 10 trabajadores y 

serán de agua fría y caliente. Tendrá una comunicación fácil con los vestuarios y los lavabos. 

 

Locales de comedor y descanso 

 

Los comedores estarán dotados de mesas corridas con bancos del mismo tipo y respaldo, 

aparatos calienta comidas y depósitos con cierre para vertido de desperdicios. Se dispondrá 

de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

 

Los pisos, paredes y techos de comedor y local de descanso serán lisos y susceptibles de 

fácil limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas y la altura 

mínima de techo será de 2,30 m. 

 

Los vestuarios, comedor y local de descanso dispondrán de calefacción. En estos locales 

deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no fumadores contra las 

molestias debidas al humo del tabaco.  

 

Botiquines de urgencia 
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En el vestuario se instalará un botiquín conteniendo el material necesario especificado en el 

Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido. 

 

En la oficina de obra, en un cuadro situado en el exterior, se situará de forma visible la 

dirección del centro asistencial de urgencia más próximo y teléfonos del mismo. 

 

5.2 MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 

convenientemente tanto el propio botiquín, como existirá en el exterior señalización de 

indicación de acceso al mismo.  

 

El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a 

su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los 

conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para 

redactar un parte de botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para redactar el 

parte interno de la empresa y, ulteriormente, si fuera preciso, como base para la redacción 

del Parte Oficial de Accidente. 

 

El botiquín contendrá lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercuro-cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma 

para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables, 

termómetro clínico, agua de azahar, tiritas, pomada de pental, lápiz termosan, pinza de 

Pean, tijeras, una pinza tiralenguas y un abrebocas. 

 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material 

utilizado. Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín reponiendo o 

sustituyendo todo lo que fuera preciso. 

 

6. CRITERIOS DE MEDICIÓN, ABONO E IMPUTACIÓN DE COSTES PREVENTIVOS 

 

6.1 CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

La medición de los elementos de protección colectiva se realizará de la siguiente forma: 

 

- Señales y carteles, por unidades (ud). 

- Balizamiento y vallas, por unidades (ud) o metros lineales (ml), según el caso. 

- Redes protectoras, por metros cuadrados (m2). 

- Otros elementos tales como interruptores, extintores, etc. por unidades (ud). 
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La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades (ud). 

 

Todo ello realmente ejecutado y realizado. 

 

El promotor abonará al contratista las partidas incluidas en el presupuesto del Plan de 

Seguridad y Salud. 

 

En el Libro de Incidencias se reflejará el incumplimiento, si se produce, por parte del 

Contratista de las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud, no 

procediéndose a su abono. 

 

6.2 GASTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD QUE SE ABONAN CON 

CARGO A LOS GASTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

En la memoria, planos y pliego del presente estudio se incluyen y detallan los sistemas, 

equipos, protecciones y procedimientos de carácter preventivo para la correcta ejecución de 

la obra, sean o no de abono con cargo al Estudio de Seguridad y Salud. 

 

No se incluyen 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 organismos 

especializados. 

 

Dado que no existe en la actualidad una definición de las medidas necesarias para “la 

correcta ejecución de la obra”, se consideran como tales, con carácter mínimo, los equipos 

de protección individual necesarios para la ejecución de cada unidad de obra. De esta forma, 

el coste de dichos equipos, o la parte proporcional correspondiente, es repercutido en la 

unidad presupuestaria que exige su utilización como un coste más de la misma.  

 

No se abonan con cargo al estudio costes relacionados con el cumplimiento de las 

obligaciones legales del empresario de carácter general. Así, se consideran incluidos en el 

porcentaje de gastos generales del proyecto los costes relacionados con la formación mínima 

(que no la específica para algún trabajo en particular) de los trabajadores y de los miembros 

de la organización preventiva, con los reconocimientos médicos ordinarios o con los técnicos 

del servicio de prevención del empresario o las reuniones a celebrar para coordinar su acción 

preventiva en la obra con el resto de empresarios. 

 

Tampoco deben imputarse con cargo al presupuesto del estudio los medios y dispositivos 

legalmente exigidos por normas de carácter técnico. Es el caso, por ejemplo, de los relativos 

a la señalización provisional de obra, que de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento 
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General de Carreteras, con la Orden Ministerial 31/8/87 por la que se aprueba la Instrucción 

8.3 IC, y con la Orden Circular 301/89T de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento, debe ser establecida y presupuestada en el proyecto en todas las obras cuyo 

presupuesto de ejecución material exceda los 600.000 € y, preferiblemente, en todos los 

casos.  

 

Tampoco es justificable, al menos en principio y con carácter general, dotar partida alguna 

en el presupuesto del estudio relacionada con los medios auxiliares de obligada inclusión en 

el proyecto para la correcta ejecución de los trabajos, como andamios de tipo europeo, 

entibaciones y similares, que deben ir en las unidades de obra correspondientes. 

 

  

7. OTRAS OBLIGACIONES 

 

7.1 INFORMES MENSUALES DE SINIESTRALIDAD 

 

7.1.1 ÍNDICES DE CONTROL 

 

Durante la ejecución de la obra, la empresa constructora recopilará los índices estadísticos 

de accidentes y enfermedades que figuran a continuación. 

 

1) Índice de incidencia 

Número de siniestros por baja acaecidos por cada 100 trabajadores. 

Cálculo I.I. =   

 

2) Índice de frecuencia 

Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 

Cálculo I.F.=   

 

3) Índice de gravedad 

Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

Cálculo I.G.=   

 

  

4) Duración media de incapacidad 

Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

Cálculo D.M.I. =   

 

7.1.2 ESTADÍSTICAS 
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Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual, con gráficos de dientes de sierra, 

que permitan hacerse una idea clara, con una somera inspección visual, de la evolución de 

los mismos. En abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores 

numéricos del índice correspondiente. 

 

7.2 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

 

7.2.1 PARTES DE ACCIDENTE. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

Los partes de accidentes recogerán como mínimo los siguientes datos: 

 

- Identificación de las obras. 

- Hora,  día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

- Nombre del accidentado. 

- Categoría profesional y oficio del accidentado. 

- Domicilio del accidentado. 

- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

- Causas del accidente. 

- Importancia aparente del accidente. 

- Posible especificación sobre fallos humanos. 

  

- Lugar, persona, y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, 

socorrista, personal de obra). 

- Lugar de traslado para hospitalización. 

- Testigos del accidente ( verificación nominal y versiones de los mismos). 

 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

 

- ¿Cómo se hubiera podido evitar?. 

- Órdenes inmediatas para ejecutar.  

 

7.2.2 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

El contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su Plan de Seguridad y Salud 

los siguientes principios de socorro: 

 

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 

agravamiento o progresión de las lesiones.  

 

- En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 

supondrá siempre que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las 
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precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 

inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso 

de accidente eléctrico. 

 

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia, se 

evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al 

accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 

incomodidad para el accidentado. 

  

- El contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud, la 

infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para 

garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de 

esta obra. 

 

- El contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud, el 

nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria 

de los accidentados, según sea su organización.  

 

- El contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con 

caracteres visibles a 2 m de distancia, en el que suministre a los trabajadores y resto de 

personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro 

asistencial, su dirección, teléfonos de contacto, etc. El contratista adjudicatario instalará el 

rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra, 

oficina de obra, vestuario aseo del personal, comedor y, en tamaño hoja DIN-A4, en el 

interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una 

condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia en caso de accidente laboral. 

 

- El contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud 

un itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar 

errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 

 

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

 

El jefe de obra y en su ausencia, el encargado de la obra del contratista, y en ausencia de 

ambos, el trabajador designado de la subcontrata, quedan obligados a realizar las acciones y 

comunicaciones que se recogen a continuación, que se consideran acciones clave para un 

mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 

 

  

- Accidentes de tipo leve 
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Al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y 

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 

A la dirección facultativa de la obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 

causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 

A la autoridad laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

 

- Accidentes de tipo grave 

 

Al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y 

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 

A la dirección facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas 

y adoptar las correcciones oportunas. 

 

A la autoridad laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

 

- Accidentes mortales 

 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 

investigaciones judiciales oportunas.  

 

Al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y 

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 

A la dirección facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas 

y adoptar las correcciones oportunas. 

  

A la autoridad laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

 

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 

 

El jefe de obra del contratista en caso de accidente laboral, realizará las siguientes 

actuaciones administrativas: 
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- Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes de trabajo 

ocurridos sin baja médica, que se presenta en la entidad gestora o colaboradora, en el plazo 

de los 5 primeros días del mes siguiente. 

- Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que 

se presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a 

partir de la fecha del accidente. 

- Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más 

trabajadores: se comunicarán a la autoridad laboral, telegráficamente, telefónicamente o por 

fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del siniestro. 

 

 

 

 

 

Barcelona, junio de 2010 

El autor del proyecto 

 

 

 

José Diaque García 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO SS
Capítulo 01  PROTECCIONES INDIVIDUALES

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 300,000

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

7 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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MEDICIONES Pág.: 2

TOTAL MEDICIÓN 50,000

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

10 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl.lica

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

11 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

13 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

14 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 30,000

15 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

17 H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb cinc punts
de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO SS
Capítulo 02  PROTECCIONES COLECTIVAS

1 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 400,000

2 H152E801 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de
D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

3 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 80,000

4 H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

5 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,000

6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 600,000

7 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#
2 156,000 156,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 856,000

8 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

9 H15AC002 u Parell de vàlvules antiretrocés de flama per a equip de tall oxiacetilènic, col.locada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

10 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 608,000 608,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 608,000

11 H15AG001 u Limitador de gir de grua torre, col.locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

12 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

13 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió
a terra, instal.lat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

14 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

15 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

16 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 400,000

17 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 130,000

Obra 01 PRESUPUESTO SS
Capítulo 03  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIEN ESTAR

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Euro
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO SS
Capítulo 04  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,000

Obra 01 PRESUPUESTO SS
Capítulo 05  FORMACION Y REUNIONES

1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 650,000 650,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 650,000

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 580,000 580,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 580,000

4 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 450,000

Euro



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,50 €

(SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,91 €

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

H142AC60P-3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,39 €

(OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

H1432012P-4 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,21 €

(DIECINUEVE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

H1441201P-5 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78 €

(CERO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

H1444032P-6 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú
natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons
CE

99,04 €

(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

H1445003P-7 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €

(UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H1452210P-8 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,44 €

(UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H1455710P-9 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,46 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

H1461110P-10 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347

5,51 €

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

H1462241P-11 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica

16,44 €

(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

H1471101P-12 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

50,85 €

(CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

H1474600P-13 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,54 €

(CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)
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H147D102P-14 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

59,90 €

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

H1481131P-15 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,78 €

(ONCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

H1485140P-16 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,85 €

(TRECE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

H1487350P-17 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,41 €

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

H1521431P-18 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,36 €

(SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

H1523221P-19 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

8,40 €

(OCHO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

H152D801P-20 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

10,59 €

(DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

H152E801P-21 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

8,51 €

(OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

H152J105P-22 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,41 €

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

H152U000P-23 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,30 €

(DOS EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

H1534001P-24 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

(CERO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

H153A9F1P-25 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,40 €

(VEINTITRES EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)

H15A2015P-26 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 55,56 €

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)
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H15AC002P-27 u Parell de vàlvules antiretrocés de flama per a equip de tall oxiacetilènic, col.locada 42,53 €

(CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

H15AG001P-28 u Limitador de gir de grua torre, col.locat 68,28 €

(SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)

H15B3003P-29 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 221,91 €

(DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

H15B4004P-30 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 478,05 €

(CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CENTIMOS)

H15B5005P-31 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

583,52 €

(QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

H15Z1001P-32 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 41,52 €

(CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

H16F1003P-33 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 130,80 €

(CIENTO TREINTA EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

H16F1004P-34 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,72 €

(DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

H16F1005P-35 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 21,80 €

(VEINTIUN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

H16F3000P-36 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,24 €

(VEINTICUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

HBC1A081P-37 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,06 €

(SEIS EUROS CON SEIS CENTIMOS)

HBC1KJ00P-38 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,72 €

(CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

HQU1531AP-39 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

568,00 €

(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS)

HQU1A50AP-40 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

486,00 €

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS)

HQU1H53AP-41 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

405,00 €

(CUATROCIENTOS CINCO EUROS)
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HQU22301P-42 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

59,36 €

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)

HQU25201P-43 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 15,01 €

(QUINCE EUROS CON UN CENTIMOS)

HQU27502P-44 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 19,01 €

(DIECINUEVE EUROS CON UN CENTIMOS)

HQU2AF02P-45 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 120,26 €

(CIENTO VEINTE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)

HQU2D102P-46 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 57,02 €

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DOS CENTIMOS)

HQU2E001P-47 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 89,44 €

(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

HQU2GF01P-48 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

55,65 €

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

HQUA1100P-49 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

116,41 €

(CIENTO DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

HQUA3100P-50 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

77,13 €

(SETENTA Y SIETE EUROS CON TRECE CENTIMOS)

HQUAM000P-51 u Reconeixement mèdic 34,88 €

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,50 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 7,50000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,91 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,91000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,39 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,39000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,21 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 19,21000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 40 0,78000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-6 H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú
natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons
CE

99,04 €

B1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautx 99,04000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-8 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,44 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexibl 1,44000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,46 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,46000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347

5,51 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,51000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-11 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica

16,44 €
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B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 16,44000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-12 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

50,85 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 50,85000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,54 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,54000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-14 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

59,90 €

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàr 59,90000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-15 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,78 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,78000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-16 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,85 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,85000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-17 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,41 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 5,41000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-18 H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,36 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,40000 €

B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,81000 €
Otros conceptos 4,15000 €

P-19 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

8,40 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,65340 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,24000 €

B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl.lic, per a 20 usos 0,20400 €
Otros conceptos 7,30260 €

P-20 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

10,59 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 5,68260 €



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 3

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,75600 €
Otros conceptos 4,15140 €

P-21 H152E801 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

8,51 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 5,68260 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,75600 €
Otros conceptos 2,07140 €

P-22 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,41 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,26000 €
Otros conceptos 4,15000 €

P-23 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,30 €

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,66500 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,54600 €
Otros conceptos 1,08900 €

P-24 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de le 0,03000 €
Otros conceptos 0,20000 €

P-25 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,40 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,80000 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 12,37500 €
Otros conceptos 6,22500 €

P-26 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 55,56 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 55,56000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-27 H15AC002 u Parell de vàlvules antiretrocés de flama per a equip de tall oxiacetilènic, col.locada 42,53 €

B15AC000 u Parell de vàlvules antiretrocés de flama, per a equip de tall oxiacetilènic 40,35000 €
Otros conceptos 2,18000 €

P-28 H15AG001 u Limitador de gir de grua torre, col.locat 68,28 €

B15AG004 u Limitador de gir de grua torre, per a 4 usos 48,56000 €
Otros conceptos 19,72000 €

P-29 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 221,91 €

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 221,91000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-30 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 478,05 €

B15B0004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 478,05000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-31 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de

583,52 €
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secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

B15B0005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució amb 3 perxes telescòpi 542,00000 €
Otros conceptos 41,52000 €

P-32 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 41,52 €
Otros conceptos 41,52000 €

P-33 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 130,80 €
Otros conceptos 130,80000 €

P-34 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,72 €
Otros conceptos 19,72000 €

P-35 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 21,80 €
Otros conceptos 21,80000 €

P-36 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,24 €
Otros conceptos 24,24000 €

P-37 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,06 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 4,68000 €
Otros conceptos 1,38000 €

P-38 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,72 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 4,54000 €
Otros conceptos 1,18000 €

P-39 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

568,00 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 568,00000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-40 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

486,00 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 486,00000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-41 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

405,00 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 405,00000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-42 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

59,36 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 54,43000 €
Otros conceptos 4,93000 €

P-43 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 15,01 €
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BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 12,05250 €
Otros conceptos 2,95750 €

P-44 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 19,01 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 12,11000 €
Otros conceptos 6,90000 €

P-45 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 120,26 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 113,36000 €
Otros conceptos 6,90000 €

P-46 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 57,02 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 54,06000 €
Otros conceptos 2,96000 €

P-47 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 89,44 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,42000 €
Otros conceptos 1,02000 €

P-48 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

55,65 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 53,68000 €
Otros conceptos 1,97000 €

P-49 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

116,41 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 116,41000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-50 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

77,13 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 77,13000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-51 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,88 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,88000 €
Otros conceptos 0,00000 €
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Obra 01 Presupuesto SS

Capítulo 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

7,50 40,000 300,00

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,91 30,000 177,30

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

8,39 4,000 33,56

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

19,21 5,000 96,05

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

0,78 300,000 234,00

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 7)

1,74 4,000 6,96

7 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica
al canell (P - 8)

1,44 50,000 72,00

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
9)

2,46 15,000 36,90

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

5,51 30,000 165,30

10 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 11)

16,44 30,000 493,20

11 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 12)

50,85 4,000 203,40

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 13) 14,54 4,000 58,16
13 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 14)

59,90 2,000 119,80

14 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 15) 11,78 30,000 353,40
15 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 16) 13,85 50,000 692,50
16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de

PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
17)

5,41 30,000 162,30

17 H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per
a filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i
vàlvula d'exhalació, homologat segons CE (P - 6)

99,04 2,000 198,08

TOTAL Capítulo 01.01 3.402,91

Obra 01 Presupuesto SS

Capítulo 02 PROTECCIONES COLECTIVAS

euros
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1 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

10,59 400,000 4.236,00

2 H152E801 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

8,51 50,000 425,50

3 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)

8,40 80,000 672,00

4 H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

6,36 50,000 318,00

5 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

5,41 120,000 649,20

6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 23)

2,30 600,000 1.380,00

7 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
desmuntatge inclòs (P - 24)

0,23 856,000 196,88

8 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 26)

55,56 10,000 555,60

9 H15AC002 u Parell de vàlvules antiretrocés de flama per a equip de tall
oxiacetilènic, col.locada (P - 27)

42,53 2,000 85,06

10 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 32)

41,52 608,000 25.244,16

11 H15AG001 u Limitador de gir de grua torre, col.locat (P - 28) 68,28 1,000 68,28
12 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m

d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 25)

23,40 1,000 23,40

13 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 31)

583,52 5,000 2.917,60

14 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 29) 221,91 3,000 665,73
15 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 30)
478,05 2,000 956,10

16 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

6,06 400,000 2.424,00

17 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

5,72 130,000 743,60

TOTAL Capítulo 01.02 41.561,11

Obra 01 Presupuesto SS

Capítulo 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIEN ESTAR

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb

568,00 8,000 4.544,00

euros
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instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 39)

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 40)

486,00 8,000 3.888,00

3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 41)

405,00 8,000 3.240,00

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

59,36 15,000 890,40

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

15,01 3,000 45,03

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

19,01 1,000 19,01

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 47)

89,44 1,000 89,44

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

55,65 4,000 222,60

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

120,26 1,000 120,26

10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 46)

57,02 1,000 57,02

TOTAL Capítulo 01.03 13.115,76

Obra 01 Presupuesto SS

Capítulo 04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 49)

116,41 1,000 116,41

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 50)

77,13 2,000 154,26

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 51) 34,88 32,000 1.116,16

TOTAL Capítulo 01.04 1.386,83

Obra 01 Presupuesto SS

Capítulo 05 FORMACION Y REUNIONES

1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 33)

130,80 8,000 1.046,40

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
34)

19,72 650,000 12.818,00

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 36) 24,24 580,000 14.059,20
4 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 35) 21,80 450,000 9.810,00

TOTAL Capítulo 01.05 37.733,60

euros
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NIVEL 2: Capítulo Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  PROTECCIONES INDIVIDUALES 3.402,91
Capítulo 01.02  PROTECCIONES COLECTIVAS 41.561,11
Capítulo 01.03  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIEN ESTAR 13.115,76
Capítulo 01.04  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 1.386,83
Capítulo 01.05  FORMACION Y REUNIONES 37.733,60
Obra 01 Presupuesto SS 97.200,21
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

97.200,21
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto SS 97.200,21

97.200,21

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................... 97.200,21

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 97.200,21.............................................................. 5.832,01

13 % GASTOS GENERALES SOBRE 97.200,21................................................................ 12.636,03

Subtotal 115.668,25

16 % IVA SOBRE 115.668,25.............................................................................................. 18.506,92

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 134.175,17

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS )
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1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

1.1 Objeto del pliego 

 

Este Pliego de Prescipciones Técnicas tiene por objeto la de regular la ejecución de las obras 

civiles comprendidas en este Proyecto. 

 

1.2 Obras a las que se aplicará este Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

Las obras a las que se refiere el presente Pliego son las correspondientes al Proyecto 

Constructivo de un Depósito de regulación de agua procedente de tratamiento terciario para 

su reutilización en la industria de Tarragona. 

 

1.3 Descripción de la obras 

 

 El depósito presenta una planta rectangular de 49,4 x 49,9 metros de lado, y tiene una 

altura de lámina de agua de 5,6 metros, con un resguardo de 40 cm. 

 

La cota de la solera del depósito es la +78,52. El nivel máximo normal de agua esta a la cota 

+84,12, siendo la cota del aliviadero la de +84,27.  

 

Bajo la solera se colocará una capa de material drenante, antes de la colocación del 

hormigón de limpieza.  

 

La estructura del deposito esta formada por muros perimetrales de hormigón armado y de 

grueso 70cm.  

 

La solera es también de hormigón armado, y tiene un canto de 70cm en la zona de muros, y 

de 50cm en el resto. Se definen dos juntas de dilatación que dividen la estructura del 

depósito en tres partes. En las juntas se colocara perfil de estanqueidad de PVC. 

 

La estructura del deposito esta formada por cuatro líneas de pórticos paralelos de 8 tramos 

cada uno.  La luz libre de cada tramo es de 6,00 metros, y la distancia entre ejes de cada 

línea de pórtico es de 8,00 metros, salvo las de apoyo en el muro central que es de 8,25 

metros. 

 

En el centro del depósito se encuentra el muro central, que sirve de separación entre los dos 

vasos y también de apoyo de las placas de cubierta. 

Los pilares son de hormigón armado, de 40x40 cm de dimensiones transversales, y de altura 

variable entre 5,97 y 6,08 metros, y se realizan in situ. Sirven de apoyo a las jácenas 
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prefabricadas en forma de T, que a la vez reciben las placas alveolares prefabricadas de 

cubierta, de 25cm de espesor y 5cm de capa de compresión. 

 

La solución escogida para la cubierta consiste en placas alveolares prefabricadas y 

autoportantes de hormigón pretensazo, apoyadas en los pórticos formados por las lacenas 

prefabricadas en forma de T. 

 

La luz de las placas alveolares es de 8,00 metros en los tramos central y externo, y de 8,25 

en el tramo interno de apoyo en el muro central. 

 

Los elementos que constituyen la cubierta son: 

 

• Capa de protección de grava. 

• Geotextil. 

• Lamina impermeabilizante. 

• Placa alveolar prefabricada y capa de compresión.  

 

La cubierta tiene una inclinación del 1,5% desde el muro central hacia el exterior, de tal 

forma que tenemos dos vertientes de desagüe. Esta pendiente se consigue con la propia 

inclinación de las placas alveolares, mediante diferentes alturas de los pilares. 

 

 

1.4 Normas para la realización de trabajos con maquinaria para obras 

 

1.4.1 Circulación de la maquinaria de obra y de camiones 

 

- La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales 

procedentes de excavación, debe realizarse exclusivamente por el interior de los límites de 

ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios de acceso a ellas.  

- En caso de utilizarse caminos de acceso a las obras diferentes a los indicados en el 

proyecto, serán preferentemente caminos existentes y en caso de abrirse caminos nuevos, 

estos no discurran por “Zonas excluidas”. 

 

- El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulación de 

su maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante un jalonamiento y señalización 

efectivos la zona a afectar por el desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones, 

estableciendo un adecuado control de accesos para evitar la circulación de vehículos ajenos a 

la obra en cualquier área de la traza. El cerramiento debe mantenerse durante la realización 

de los trabajos de forma que permita una circulación permanente y su trazado no debe 

entorpecer la construcción de las obras de fábrica proyectadas. Al finalizar las obras, el 
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Contratista debe asegurar el reacondicionamiento de los terrenos ocupados por los caminos 

de obra. 

 

• El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo 

en el entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 

 

- Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y 

cuantos lugares estime necesarios la Dirección Ambiental de Obra. Se efectuarán dos riegos 

diarios durante los períodos secos y un riego diario en la época más húmeda, pudiendo 

modificar la Dirección Ambiental de Obra el número de riegos. 

 

- Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, utilizadas 

para el tránsito de vehículos de obra. 

 

- Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material pulverulento, 

o bien proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar su velocidad y evitar ese 

transporte en momentos de fuertes vientos. 

 

- El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe 

establecerse de acuerdo con la Administración responsable, y mantenerse limpios y en buen 

estado. 

 

- En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, el 

Contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los 

dispositivos de protección.  

 

- Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra 

utilizada, se realizará un control de los plazos de revisión de motores de la misma.  

 

- Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se 

realizará un mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislación vigente 

en materia de emisión de ruidos en maquinaria de obras públicas. 

 

- El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y 

procederá a reforzar las vías por las que circulará su maquinaria, o a reparar las vías 

deterioradas por la circulación de estas últimas. El Contratista deberá acatar las limitaciones 

de circulación que puedan imponerle las autoridades competentes y en particular: prohibición 

de utilizar ciertas vías públicas, itinerarios impuestos, limitaciones de peso, de gálibo o de 

velocidad, limitación de ruido, circulación en un sólo sentido, prohibición de cruce. 
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Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras que 

las atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes. 

 

  

El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes 

antes de empezar la ejecución de cualquier operación que pueda afectar a la circulación, 

debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a los períodos y amplitud del 

trabajo, al plan de obras y a las precauciones a considerar. 

 

1.4.2 Señalización 

 

El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocación, el funcionamiento, el 

mantenimiento, así como la retirada y recogida al finalizar las obras, de los dispositivos de 

señalización y de seguridad vial que deben estar adaptados a la reglamentación en vigor y 

definidos de acuerdo con las autoridades competentes. 

Estos dispositivos se refieren a:  

- La señalización de obstáculos. 

- La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre las pistas de 

obras y las vías públicas. 

- La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la ejecución de 

las obras que necesiten la interrupción del tráfico, o por la ejecución de ciertas operaciones 

que hacen necesario el desvío provisional de la circulación. 

- Los diversos dispositivos de seguridad vial. 

 

1.4.3 Prevención de daños y restauración en zonas contiguas a la obra y en otras 

de ocupación temporal 

 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no amplificar 

el impacto de la obra en si por actuaciones auxiliares como apertura de caminos de obra 

provisionales, depósitos temporales o vertidos indiscriminados de imposible retirada 

posterior, ateniéndose en todos los casos a la clasificación del territorio de Zonas excluidas, 

restringidas y admisibles, según la definición contenida en el proyecto. Para ello, el 

Contratista, acompañando a la solicitud de autorización para apertura de caminos 

provisionales para la ocupación de terrenos, presentará a la Dirección de Obras un plan que 

incluya: 

 

- Delimitación exacta del área a afectar por las obras, previo replanteo. 

- Prevención de dispositivos de defensa de vegetación. 

- Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales.  

-  
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1.4.4 Cuidado de la cubierta vegetal existente 

 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa de 

la cubierta vegetal existente para su consideración y aprobación por la Dirección de las 

obras, incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia explanación 

como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares y áreas de depósito temporal de 

sobrantes de excavación, definidos en el Proyecto. 

 

Con objeto de no ampliar el impacto de las obras sobre la cubierta vegetal existente, se 

adoptarán las medidas siguientes: 

 

- Se señalizará previamente a la construcción del tramo la zona de ocupación del 

trazado, de los elementos auxiliares y de los caminos de acceso, de las obras para que el 

tráfico de maquinaria se ciña al interior de la zona acotada. La señalización se realizará 

mediante la instalación de un cerramiento rígido temporal. 

 

- Para evitar daños en el arbolado que pueda existir en el entorno de las obras y que 

no vaya a ser afectado directamente por ellas, producidos por el movimiento de la 

maquinaria, se instalarán protecciones en los árboles o grupos de arbolado a proteger. Estas 

protecciones serán por cuenta del Contratista. 

 

  

- Se evitarán las acciones siguientes: 

 

- Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas, etc, en árboles y arbustos 

- Encender fuego cerca de zonas de vegetación 

- Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas de raíces de árboles. 

- Apilar materiales contra el tronco de los árboles. 

- Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 

 

1.5 Materiales, piezas y equipos en general 

 

1.5.1 Condiciones generales  

 

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la 

instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el 

presente Pliego. En consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación alguna 

respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización del 

Director de la Obra. 
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En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de 

aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la 

Obra, para su aprobación, con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por 

él propuestas o utilizadas. 

La DGF no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los lugares 

de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad suficiente para 

las obras en el momento de su ejecución. 

 

 

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, 

el Director de la Obra podrá imponer el empleo de materiales, equipos y productos 

homologados o procedentes de instalaciones de producción homologadas. Para tales 

materiales, equipos y productos el Contratista queda obligado a presentar al Director de la 

Obra los correspondientes certificados de homologación. En su defecto, el Contratista queda 

asimismo obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta 

y cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de Investigación oficiales 

necesarios para proceder a dicha homologación. 

 

1.5.2 Autorización previa del Director de la Obra para la incorporación o empleo 

de materiales, piezas o equipos en la instalación  

 

El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos 

autorizados por el Director de la Obra.  

 

La autorización de empleo de los Materiales, piezas o equipos por el Director de la Obra, no 

exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o equipos 

cumplan con las características y calidades técnicas exigidas. 

 

1.5.3 Ensayos y pruebas  

 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos 

que han de entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente 

Pliego se verificarán bajo la dirección del Director de la Obra. 

 

El Director de la Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar, salvo 

que ya fueran especificadas en el presente Pliego. 

 

El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá presenciar los 

ensayos y pruebas.  
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Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación suficiente del 

acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de la Obra, para 

que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. 

 

1.5.4 Caso de que los materiales, piezas o equipos no satisfagan las condiciones 

técnicas 

 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director de 

la Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control 

más detallado del material, piezas o equipo, en examen. 

 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá sobre la 

aceptación total a parcial del material, piezas o equipos o su rechazo. 

 

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado, será retirado de la Obra 

inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 

 

1.5.5 Marcas de fabricación  

 

Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema de 

identificación con los datos mínimos siguientes: 

 

• Nombre del fabricante.  

• Tipo o clase de la pieza o equipos. 

• Material de que están fabricados. 

• Nº de fabricación.  

• Fecha de fabricación. 

 

  

1.5.6 Acopios  

 

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación 

de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su 

inspección. 

 

El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas 

adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, 

piezas o equipos que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del Contratista. 

 

1.5.7 Responsabilidad del Contratista 
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El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del Contratista 

por la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente la Obra en 

que dichos materiales, piezas o equipos se han empleado. 

 

El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados. 

 

1.5.8 Materiales, equipos y productos industriales aportados por el Contratista y 

no empleados en la instalación  

 

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la 

retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya 

empleo en la misma. 

 

  

1.6 Protección de la calidad de las aguas y sistemas de depuración primaria 

 

Para cualquier ocupación del Dominio Público Hidráulico provisional o definitiva, el 

Contratista deberá obtener la correspondiente autorización de la Agencia Catalana del Aigua 

(ACA). 

 

Asociadas a las instalaciones en las que pueda generarse cualquier tipo de aguas residuales 

(especialmente en parques de maquinaria, plantas de tratamiento y zonas de vertido o 

acopio de tierras), el Contratista diseñará y ejecutará a su cargo las instalaciones adecuadas, 

correctamente dimensionadas, lo que se estudiará y reflejará explícitamente para el 

desbaste y decantación de sólidos (balsas de decantación). 

 

Dichos sistemas se localizarán detalladamente y se incluirán  en la propuesta del Contratista 

los planos de detalles constructivos, presentados de modo claro y homogéneo a la 

conformidad de la Dirección de Obra. 

 

Para la localización y diseño de dichos sistemas se tendrá en cuenta la posible fuente de 

contaminación, se identificarán y cuantificarán los efluentes y se determinarán las posibles 

vías de incorporación de éstos a las aguas receptoras, todo ello contemplando la normativa 

aplicable (Reglamento del Dominio Público Hidráulico y normas complementarias). 

 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas -y 

con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites usados- para las 

operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado. 

 

Las balsas de vertidos se construirán excavándolas en el propio terreno y tendrán 

revestimiento. 
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Es necesario asegurar el acceso a las balsas para permitir su limpieza y mantenimiento. 

 

  

La capacidad de las balsas debe ser tal que permita contener un volumen suficiente de 

líquido durante el tiempo necesario para que se retenga un porcentaje suficiente de los 

sólidos en suspensión. Para determinar su capacidad se tendrá en cuenta, además de los 

afluentes recibidos con sus partículas acarreadas y los posibles vertidos accidentales, el 

caudal de escorrentía que llegaría a la balsa conociendo la superficie a drenar y la 

precipitación máxima esperada para un tiempo de retorno dado. 

 

Se realizará un seguimiento analítico de las aguas almacenadas en las balsas de vertidos, 

para evitar el impacto derivado de su vertido a los cursos de agua o al terreno. Los 

parámetros a analizar serán los propuestos en el Anexo II de la Orden de 8 de febrero de 

1988 y R.D. 849/1986, de 11 de abril, midiéndose: pH, coloración, materias totales en 

suspensión, conductividad, olor, nitratos, cloruros, fosfatos, DQO, DBO5, porcentaje de 

saturación de oxígeno disuelto, amonio, fenoles, coliformes totales y coliformes fecales. El 

Director de la obra podrá desechar o incluir algún nuevo parámetro en función de la marcha 

de la obra. Los métodos analíticos empleados para la determinación de tales parámetros de 

referencia y sus características serán los fijados en el Anexo I de la misma Orden. 

 

Estas aguas sólo podrán ser vertidas si no igualan o sobrepasan los valores establecidos por 

la legislación vigente relativa a vertidos, requiriendo en cualquier caso la autorización de la 

Agencia Catalana del Aigua (ACA). 

 

La legislación a aplicar es la siguiente: 

 

a) Orden MAM/1873/2004 de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales 

para la declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la 

autorización de vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo de reforma 

del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, 

de 2 de agosto, de Aguas. 

 

  

b) Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986 de 11 de 

abril a fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de 

diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. 

 



PLIEGO 

PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS 

PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 12

c) Orden de 23 de diciembre de 1986 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo) por la 

que se dictan normas complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de 

aguas residuales. 

 

Si las aguas que salen de las balsas sobrepasan los valores límites establecidos por la 

legislación vigente serán necesarios tratamientos adicionales (coagulación, floculación,...). 

En el caso de que no sea posible o conveniente realizar los tratamientos de floculación, se 

estudiará instalar filtros que recojan la mayor parte del efluente. 

 

Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuración primaria se preverán las 

correspondientes labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores han de incluir la 

extracción, transporte y el depósito de los lodos. Debe tenerse en cuenta también las 

posibles propiedades físico-químicas de estos lodos (por su posible contaminación). Si se 

detectara, de acuerdo con la analítica de las aguas efectuada, la posible contaminación de los 

lodos, éstos  se extraerán y transportarán a vertedero por un gestor de residuos autorizado 

por la Generalitat de Catalunya, sin acopio previo en la zona de obras. El Contratista se 

responsabilizará del mantenimiento de las balsas.  

 

Finalmente, deben estar también previstas las labores de desmantelamiento de los sistemas 

de depuración que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, y el tratamiento que 

recibirán dichas áreas. Estas tareas serán por cuenta del Contratista. 

 

En el proyecto se han previsto dos balsas de vertidos permanentes, una en cada zona de 

aparcamiento. Estas balsas tienen de dimensiones interiores 5Χ5Χ2 m. Estas balsas sirven 

para que los aceites sean retenidos hasta su retirada por personal autorizado y 

consecuentemente no lleguen a contaminar los cursos de agua. 

 

1.7 Tratamiento y gestión de residuos 

 

La gestión de residuos de construcción y demolición se llevará a cabo de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como lo establecido en el Plan 

Regional de Residuos de Construcción y Demolición de la Generalitat de Catalunya. 

 

De acuerdo con el artículo 4.1 del citado Real Decreto, el proyecto de ejecución de la obra 

deberá incluir un estudio de gestión de residuos, incluyendo: 

 

• una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a 

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

residuos, o norma que la sustituya. 

• una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente 

 

Según el R.D. 105/2008 se define como “productor de residuos de construcción y 

demolición” la persona física o jurídica titular del bien inmueble en quien reside la decisión 

última de construir o demoler. Y se define “poseedor de dichos residuos” a persona física o 

jurídica que ejecute la obra y tenga el control físico de los que se generan en la misma”. 

 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentre en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar, en medida 

de lo posible, la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valoración o eliminación, sufragando los correspondientes gastos de gestión de dichos 

productos y entregar al productor de éstos los certificados y demas documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos. 

 

Constando dichas operaciones, en un documento fehaciente, en el que figure, al menos, los 

siguientes datos: 

 

- Identificación del poseedor y del producto. 

- Obra de procedencia y en su caso el numero de licencia de la obra. 

- La cantidad expresada en m3, toneladas o en ambas unidades. 

- Tipología de residuos entregados, codificados con arreglo a lista europea de residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma sustitutiva. 

- Identificación del gestor de operaciones de destino. 

 

Identificación de los residuos 

 

En el presente proyecto se generarán dos tipos de residuos de construcción y demolición (en 

adelante R.C.D.): los procedentes de la excavación, movimientos de tierras y los resultantes 

de la demolición de partes provisionales de construcción (losas provisionales, carteles, 

marquesinas,…). 

 

Todos estos residuos se encontraran dentro del tipo RCD de Nivel II: RCD no incluidos en los 

de Nivel I; generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 

de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Siendo 

incluibles en Nivel I las tierras procedentes de excavación en cimentaciones y tierra vegetal. 
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Su poseedor debe contactar con un gestor autorizado de residuos no peligrosos (RCD), para 

su tratamiento, y con un transportista para el transporte, y solicitar los correspondientes 

certificados de entrega. 

 

Operaciones de reutilización, valoración o eliminación de residuos generados 

 

Según el artículo 13 del R.D. 105/2008 sobre la Utilización de residuos inertes en obras de 

restauración, acondicionamiento o relleno, la utilización de residuos, tales como tierras 

procedentes de excavación en terrenos no contaminados, o la reimplantación de barreras 

retiradas, podrá ser considerada una operación de valoración y no de eliminación de 

residuos, cuando: 

 

� El órgano competente en materia medioambiental de la Generalitat de Catalunya así 

lo haya declarado. 

� La operación lo realice un gestor de residuos autorizado, existiendo excepciones. 

� El resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso 

contrario deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de relleno. 

 

Las operaciones de reutilización o reciclaje a llevar a cabo con los materiales no 

cuantificables tal como cableado o residuos procedentes del uso de las instalaciones propias 

del lugar de trabajo, así como plásticos de embalajes de materiales, quedarán a decisión de 

la Dirección de Obra. 

 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de 

instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos 

productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso 

(residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este 

sentido el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y 

tratamiento en cada caso. 

 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas -y 

con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites usados- para las 

operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado. 

 

De manera específica el Contratista deberá definir los lugares y sistemas de tratamiento de 

las aguas procedentes del lavado de hormigoneras.  

 

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies 

sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje 

superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas 

de decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el suelo. 
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La eliminación de los residuos peligrosos, si los hubiere (no siendo previsibles), deberá 

seguir un procedimiento distinto en función de su composición. Así mismo, deben ser 

retirados por Gestores autorizados para cada tipo de residuo, y los costes derivados de esta 

gestión irán a cargo del centro productor. Se prestará especial atención a la gestión de 

aceites usados, con legislación específica que le atañe. 

 

Como principios a tener en cuenta en relación a la gestión de residuos cabe destacar el 

artículo 1.1 de la Ley 10/1998: 

 

• Reducir la producción de residuos. 

• Reutilizar lo que se pueda. 

• Reciclar lo que no se pueda reutilizar. 

• Seleccionar en origen los materiales reciclables o valorizables. 

• Valorizar energéticamente todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar. 

• Depositar en vertedero controlado todos aquellos residuos que no tengan valor 

económico. 

 

Prescripciones según Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

 

� Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 

hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 

� Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan 

que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos 

de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado 

por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

 

� El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 

estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario 

o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 

destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a 

otras formas de valorización. 

 

� La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
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identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número 

de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 

unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 

sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.  

 

• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en  condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 

de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

� Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia  o 

transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 

eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad 

administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por 

parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 

10/1998, de 21 de abril. 

 

  

Sólo quedarán exentos de responsabilidad administrativa quienes cedan los residuos a 

gestores autorizados para realizar las operaciones que componen la gestión de los residuos, 

y siempre que la entrega de los mismos se realice cumpliendo los requisitos establecidos en 

esta Ley y sus normas de desarrollo, así como los que establezcan, en su caso, las normas 

adicionales de la respectiva Comunidad Autónoma. En todo caso, la cesión ha de constar en 

documento fehaciente. Igualmente, los poseedores de residuos urbanos quedarán exentos de 

responsabilidad por los daños que puedan derivarse de tales residuos, siempre que los hayan 

entregado a las Entidades locales observando las respectivas ordenanzas y demás normativa 

aplicable. 

 

Destino de los residuos 

 

De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D 105/2008, el adjudicatario de la obra deberá incluir en 

el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, el destino final de los 

residuos de acuerdo con las condiciones de demanda de esos productos en el momento de 

realizarse la obra. 

 

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

 

En tanto en cuanto no se valoricen los residuos o se transporten a vertedero, deberán 

depositarse de forma separada en las zonas de instalaciones auxiliares de obra cuya 

ubicación la decidirá la Dirección Facultativa. Una vez realizado dichas operaciones se 
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transportará a la instalación de vertido de residuos de construcción más cercana, pudiendo 

modificarse dicha instalación por condiciones de obra, bajo supervisión de la Dirección 

Facultativa. 

 

Una buena práctica comenzará por tener en cada tajo de obra, la instalación de los 

contenedores adecuados para cada tipo de residuo procediendo posteriormente, a su 

traslado a vertedero autorizado o instalación de tratamiento o eliminación. 

 

a) Puntos limpios 

 

Las instalaciones auxiliares deberán poseer un sistema de puntos limpios, con objeto de un 

almacenamiento selectivo y seguro de los materiales que se generen. En el caso de residuos 

sólidos se dispondrá de un conjunto de contenedores con diversos distintivos visuales tanto 

escritos como de colorido, según el tipo de residuo. 

 

Los contenedores que tengan por objeto el almacenamiento de residuos potencialmente 

contaminantes (no siendo previsibles en obra) deberán situarse sobre terrenos 

impermeabilizados. 

 

La composición del material de cada contenedor estará de acuerdo a la clase, volumen y 

peso esperado de almacenamiento, así como las condiciones de aislamiento necesarias.  

 

Como mínimo, se establecerá un punto limpio en las inmediaciones de las instalaciones 

generales de obra. Su recogida será periódica y selectiva por gestores autorizados. 

 

Los puntos limpios se dispondrán sobre una superficie que estará impermeabilizada. Su 

recogida será periódica y selectiva por gestores autorizados.  

 

b) Aceites usados 

 

De acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de 

los aceites industriales usados, el Contratista deberá entregar los aceites usados a un Gestor 

de residuos autorizado por la Generalitat Catalana, o bien a un Sistema Integrado de Gestión 

de aceites usados, en los términos que señalan los Artículos 6 y 11 del citado R.D. 679/2006. 

 

c) Residuos sólidos urbanos (incluyendo los de oficina) 

 

Las casetas de obra deberán estar dotadas de un sistema de saneamiento y de contenedores 

para la gestión de residuos asimilables a los residuos sólidos urbanos. Se llevará a cabo el 

depósito selectivo de los residuos en los contenedores adecuados y para su recogida 

periódica el Contratista se pondrá de acuerdo con los servicios municipales.  
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d) Retirada y limpieza de residuos al finalizar las obras 

 

Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una limpieza de toda la zona, retirando y 

transportando a vertedero o punto limpio de reciclaje todos aquellos residuos existentes en 

la zona de actuación. 

 

Se prestará especial atención a los restos tales como embalajes, piezas o componentes de 

maquinaria, restos de utensilios, utillaje, herramientas o equipos manuales, etc. 

 

En todo caso, a la finalización de las obras, todos los residuos serán gestionados 

adecuadamente; no se abandonarán en las inmediaciones. 

 

e) Residuos peligrosos 

 

La Ley de Residuos de 10/1998, que deroga la Ley 20/86 de Residuos Tóxicos y Peligrosos y 

parte del articulado del R.D. 833/88, que la desarrolla, establece las pautas a seguir para 

una correcta gestión de este tipo de residuos.  

 

Se consideran residuos peligrosos generados en la obra los aceites usados, los filtros de 

aceite, baterías, combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes, etc... Para todos 

ellos el Contratista seguirá lo establecido por la normativa citada: 

 

• Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 

particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten 

su gestión. 

 

• Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos. 

 

• Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y el destino de los mismos. 

 

• Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a 

las empresas autorizadas por la Generalitat de Catalunya. 

 

• Informar con celeridad a las autoridades competentes en caso de desaparición, 

pérdida o escape de residuos peligrosos. 

 

f) Residuos inertes 

 

Los residuos inertes se depositarán en un contenedor dispuesto a tal efecto y serán 

trasladados a un vertedero de inertes autorizado.  



PLIEGO 

PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS 

PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 19

 

g) Residuos vegetales potencialmente generados en la obra 

 

Los residuos vegetales potencialmente generados en la obra se triturarán y se mezclarán con 

la tierra vegetal acopiada para su uso en las labores de restauración. 

 

h) Almacenamiento de combustible en la obra 

 

El almacenamiento de combustibles en la obra se realizará en las zonas de instalaciones 

auxiliares en los puntos acondicionados a tal efecto con depósitos móviles de 

almacenamiento, en un recinto vallado e impermeabilizado con hormigón, con el fin de evitar 

la contaminación del suelo por los derrames producidos en las operaciones de repostaje. 

 

i) Vertidos accidentales 

 

Las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra se realizarán 

exclusivamente en un sector acotado en las áreas de instalaciones de obra. Esta zona estará 

totalmente impermeabilizada. 

 

Se definirán, igualmente, lugares específicos para el lavado de cubas, que contarán también 

con los sistemas de depuración primaria necesarios. 

 

El Contratista, antes del inicio de la obra deberá presentar un protocolo de actuación para 

emergencias y/o accidentes durante la construcción o explotación de la obra. 

 

1.8 Desarrollo de la Vigilancia Ambiental 

 

La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos básicos: a) velar para que, en 

relación con el medio ambiente, las obras se realicen según el proyecto y las condiciones de 

su aprobación; b) determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas 

en la Declaración de Impacto; c) verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de 

Impacto Ambiental realizada. 

 

El Contratista deberá nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente que será el 

responsable de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones de ejecución, 

medición y abono previstas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, y de proporcionar al 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias la información y los medios necesarios para el 

correcto cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) definido en el proyecto. 

 

A estos efectos, el Contratista está obligado a presentar al Director de la Obra, al inicio de la 

misma, un Plan de Gestión Ambiental de la Obra para su aprobación, o modificación si fuera 
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necesario. Dicho Plan, cuyo seguimiento y ejecución correrá a cargo del Contratista, incluirá 

los siguientes aspectos: 

 

- Ubicación de las instalaciones auxiliares de obra incluyendo plantas de machaqueo, 

hormigonado, parque de maquinaria, zonas de acopio de materiales, caminos de acceso, 

talleres y oficinas. El Plan de Gestión Ambiental deberá justificar la compatibilización de 

todos estos elementos con los niveles de restricción establecidos. 

 

- Zona de vertedero: el Plan de Gestión Ambiental deberá justificar la elección de 

cualquier otra ubicación diferente a las propuestas en el proyecto. 

 

- Características de las áreas destinadas a instalaciones auxiliares, incidiendo 

especialmente en los sistemas de contención y recogida de derrames de las plantas de 

producción y del parque de maquinaria, y de las zonas de préstamos y vertederos, incidiendo 

en los sistemas de estabilización y drenaje de las mismas. 

 

- Descripción logística de la obra: procedencia, transporte, acopio y distribución de 

materiales, caminos de acceso y su preparación, programación, etc, justificando la 

compatibilización de la programación logística con los niveles de restricción establecidos 

(diarios, estacionales, etc) 

 

- Documentación relativa a la gestión de residuos tóxicos y peligrosos de la obra, 

incluyendo el alta de la empresa contratista en el registro de productores de residuos tóxicos 

y peligrosos de la Comunidad autónoma, copia del contrato del gestor de residuos tóxicos y 

peligrosos y certificado de la cualificación de este último. El Plan de Gestión Ambiental 

incluirá una descripción del sistema de almacenaje y retirada de esos residuos, así como una 

estimación de su logística que justifique el sistema adoptado. 

 

  

- Caso de ocuparse para instalaciones de obra, caminos de acceso etc, zonas 

diferentes a las incluidas en el proyecto y que no hubieran sido prospectadas, resultado de 

las actuaciones arqueológicas realizadas. 

 

- Manual de buenas prácticas ambientales, que tenga amplia difusión entre todo el 

personal que intervenga en la construcción, Será presentado y distribuido al comienzo de los 

trabajos. 

 

Se mantendrá, además, a disposición de la Dirección General de Ferrocarriles, un Diario 

Ambiental de Obra, actualizado mediante el registro en el mismo de la información que se 

detalla en el PVA del proyecto.  
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Se emitirán los informes indicados en el PVA, cuyo contenido y conclusiones acreditará la 

Dirección General de Ferrocarriles, y serán remitidos a la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

1.9 Afección por ruidos y vibraciones 

 

Durante el periodo nocturno comprendido entre las veintidós y las siete horas no se 

realizarán actividades especialmente ruidosas, y en todo caso se estará a lo que dispongan 

las ordenanzas en materia de ruido del municipio de Reus.  

 

 

  

1.10 Medidas preventivas contra incendios en las obras. 

 

Se planificarán las medidas encaminadas a minimizar el riesgo de que se produzcan 

incendios de la vegetación del entorno, escasa en esta zona, durante la construcción y 

explotación de la nueva infraestructura:  

 

- Regular y controlar las actividades que puedan generar incendios durante las obras. 

- Definir los procedimientos para llevar a cabo aquellas operaciones con riesgo de 

inicio de fuegos, en especial en condiciones de viento de intensidad considerable (p.e. 

empleo de pantallas de protección para la realización de trabajos de corte y soldadura). 

- Disminuir la probabilidad de inicio de fuego en las proximidades de la vía (p.e. 

mojando y desbrozando la zona de influencia de los trabajos que generen peligro de 

incendio). 

- Dificultar la propagación del fuego en caso de que se inicie un incendio (p. e. 

disponiendo de un camión–cisterna de agua durante la ejecución de aquellos trabajos que 

pudieran generar peligro de incendio).  

 

El contratista deberá garantizar el cumplimiento de todas estas medidas y sus cláusulas con 

todo rigor. 

 

El contratista tendrá la obligación de realizar una reunión con el personal asignado a la obra 

para poner en conocimiento de todos los trabajadores estas medidas, debiendo entregar a la 

Dirección Ambiental de la Obra el acta firmada por parte del Jefe de Obra y de todas las 

empresas subcontratistas que realicen trabajos de riesgo. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 

2.1 Normativa Técnica General 

 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la contratación de 

las obras. En particular se observarán las Normas o Instrucciones de la siguiente relación, 

entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que se produzcan hasta la citada fecha: 

 

• R.C.-08 Instrucción para la recepción de cementos, Real Decreto 956/2008 (BOE nº 

148 Jueves 19 Junio 2008). 

• E.H.E.-08 Instrucción de Hormigón Estructural (BOE 203, 22/08/08) .R.D. 1247/2008 

de 18 de Julio y modificaciones posteriores: BOE 309, 24/12/08. 

• Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006, de 17 de Marzo (BOE 28.03.06). 

• EC-1 Eurocódigo 1 Bases de proyecto y acciones en estructuras. UNE-ENV 1991 

• EC-2 Eurocódigo 2 Proyecto de estructuras de hormigón. UNE-ENV 1992 

• EC-3 Proyecto de estructuras de acero. UNE-ENV 1997-1 

• EC-4 Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. UNE-ENV 1994  

• R.P.H. Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

• V.A.P. 70 Instrucción para la fabricación de viguetas autorresistentes de hormigón 

pretensado. 

• R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificación de su anexo realizada por la O.M. 

de 4 de Febrero de 1992, por el que se declara obligatoria la homologación de cementos 

para prefabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

• I.A.P.F. 07 Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Ferrocarril (BOE nº 301 Lunes 17 Diciembre de 2007) 

• I.A.P. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carretera (1998). 

• Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril (ITPF-05). 

BOE de 24.06.05. 

• P.G.-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y 

puentes, (O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores (O.M. 21/1/1988; O.M. 

8/5/1989; O.M. 13/02/2002; O.M. 16/05/2002; O.M.06/04/04; O.O.C.C. de la D.G.C. y 

Orden FOM/891/2004 de 1 de Marzo). 

• Instrucción 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras, O.M. de 27.12.99 y 

modificaciones posteriores: O.M. de 13.09.01 (BOE  de 26 de septiembre 2001) 

• Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial de Carreteras. O.M. 14.05.90 (BOE de 23 de 

mayo 1990)   

• Instrucción Firmes Flexibles. Normas 6.1.-I.C. sobre secciones de firmes, 2003. 

Orden FOM/3460/2003 (BOE 12 diciembre 2003) 

• Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 28.12.99 
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• Norma 8.2-IC Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras. O.M. 16.07.87   

• Norma 8.3. I.C sobre "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado". (O.M. 31.08.87) 

• Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de 

precios en los proyectos de obras de la D.G.C. (O.C. nº316/91 P y P). 

• M.C.F. Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 

(1978) 

• UNE 20003:1954 Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas. 

• UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 

Características. 

• UNE 207015:2005 Conductores de cobre desnudos cableados para líneas 

eléctricas aéreas. Especificación. 

• UNE EN 60889:1997 Alambres de aluminio para conductores de líneas eléctricas 

aéreas. 

• UNE EN 50182:2002 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de 

alambres redondos cableados en capas concéntricas. 

• UNE EN 10088-2 y 3:2008 Aceros inoxidables: Parte 2: Condiciones técnicas de 

suministro para chapas y bandas de acero resistentes a la corrosión para usos generales; 

Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-acabados, barras, 

alambrón, alambre, perfiles y productos calibrados de aceros resistentes a la corrosión para 

usos generales. 

• UNE EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Relación de aceros inoxidables. 

• UNE 36065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 

ductilidad para armaduras de hormigón armado. 

• UNE 36068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. 

• UNE EN 10025:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 

• UNE 36092:1996/1997 Mallas electrosoldadas de acero para armadura de hormigón 

armado. 

• UNE 36094:1997 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón 

pretensado. 

• UNE-EN 1337 Apoyos Esrtructurales, partes 1 a 11. 

• EN 14487-1:2008 Hormigón proyectado. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 

conformidad. 

• UNE 37201:1989 Plomo. Definiciones y calidades. 

• Orden FOM/1269/2006 de 17 de abril sobre el Pliego (PF) de prescripciones técnicas 

generales de materiales ferroviarios: Balasto y Sub-balasto . 

• N.T.E. Normas Tecnológicas de la Edificación. 

• N.I.E. Normas para instalaciones eléctricas en edificios, del Instituto Eduardo Torroja. 

• R.L.A.T. Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. Decreto 3151/1968 de 28 

de noviembre (B.O.E. nº31 de 27.12.68). 
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• R.A.B.T. Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión (año 1974) que contiene: 

Reglamento. Centrales Generadoras, Reglamento. Estaciones de Transformación, 

Reglamento de Alta Tensión y Reglamento de Baja Tensión. 

• R.E.B.T. Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas 

complementarias. R.D. 842/2002, de 2 de agosto. 

• P.C.E. Pliego de condiciones de edificaciones, del Centro Experimental de 

Arquitectura. 

• N.I.A. Normas acústicas en la Edificación del Instituto Eduardo Torroja. 

• I.S.V. Normas tecnológicas de la Edificación NTE ISV. Instalaciones de Salubridad, 

Ventilación, del Ministerio de la Vivienda. 

• N.C.H. Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre carpintería de huecos. 

• N.O.F.Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica. 

• E.M. 62 Instrucción para estructura de acero del Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento. 

• E.T.P. Normas de Pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban 

Terradas. 

• M.R.C.E. Energía: Medidas a adoptar en edificaciones con objeto de reducir el 

consumo de energía. Decreto 1490/1975 de 12 de junio (B.O.E. 11.7.1975). 

• P.C.T.A. Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 

según el Reglamento de la Ley de Contratos del Estado. Año 1960. Orden de 4 de junio de 

1973. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre. 

• A.I.E. Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resolución 

de la Dirección General de Energía (B.O.E. 7.5.1974). 

• NCSE-02 Norma Sismorresistente. (Real Decreto de 27 de Septiembre 2002). 

• NCSP-07 Norma de Construcción sismorresistente para puentes (R.D. 637/2007 de 

18 de Mayo) 

• T.D.C. Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y 

montaje de tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

• T.A.A. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de 

abastecimiento de Agua (O.M. 28 Julio 1974). 

• T.S.P. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. (O.M. 15 Septiembre 1986). 

• N.L.T. Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

• M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 

• Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica 

el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. (BOE núm. 254, Martes 23 octubre 2007). 
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• Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. MOPU 

1978. 

• Pruebas de carga en puentes de carretera. Ministerio de Fomento, 1999. 

• Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en 

masa (THM/73, Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 

• Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos OC 321/97 T y P de la 

D.G.C., y su modificación según la O.C. 6/2001 (Protección de motoristas). 

• Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos 

para puentes de carretera (M.O.P.U. 1982). 

• N.T.C. MA 009. Prescripciones técnicas del material rodante de alta velocidad (B.O.E. 

4.12.07). 

 

En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas extranjeras 

(DIN, ASTM, etc.) que se indican en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la 

Dirección de Obra.  

  

2.2 Prelación entre normativas 

 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, en su caso, 

sobre las de la Normativa Técnica General. 

 

Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurase referencia a 

determinados artículos del Pliego General, se entenderá que se mantienen las prescripciones 

de la Normativa Técnica Genera, incluidas las adiciones y modificaciones que se hayan 

producido hasta la fecha de ejecución de las obras. 

 

2.3 Relaciones entre los documentos del Proyecto y la Normativa 

 

2.3.1 Contradicciones entre Documentos del Proyecto 

 

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales (Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y Cuadros de precios), la interpretación 

corresponderá al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo 

indicación en contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de Condiciones.  

 

Concretamente: Caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán éstos 

sobre aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquélla. Caso de 

contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, 

prevalecerá aquél sobre éstos.  
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Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y Presupuesto, 

prevalecerá aquél sobre éste. El Cuadro de Precios nº 1 prevalecerá sobre el Cuadro de 

Precios nº 2, y en aquél prevalecerá lo expresado en letra sobre lo escrito en cifras. 

 

  

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, 

quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el 

Contrato.  

 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director 

de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o 

cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a 

posibles modificaciones del Proyecto. 

 

2.3.2 Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general 

 

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 

 

2.3.3 Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 

 

Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se 

haga remisión expresa a un Artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso 

prevalecerá lo establecido en dicho Artículo. 

   

 

3. UNIDADES DE OBRA 

 

3.1 MATERIALES BÁSICOS 

 

3.1.1 Conglomerantes hidráulicos 

 

El cemento a emplear en los distintos tipos de hormigones será el definido en los artículos 

correspondientes del presente pliego, y sus características y condiciones de utilización se 

ajustarán a las especificaciones que fija la Instrucción para la recepción de cementos R.C.-

03. En la prefabricación de elementos de hormigón será de total aplicación la homologación 

de los cementos utilizados, con arreglo a lo estipulado en la correspondiente O.M. de 

4.02.92. 

 

3.1.2 Ligantes Bituminosos 
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El ligante bituminoso a emplear en los riegos de imprimación, riegos de adherencia, 

tratamientos superficiales y mezclas asfálticas en caliente, será el definido en los artículos 

correspondientes del presente pliego, y sus características y condiciones de utilización se 

ajustarán a las definidas en las normas específicas citadas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, PG-3/75 (y sus modificaciones 

posteriores), así como en el Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas 

bituminosas, de 1978, publicado por la Dirección General de Carreteras. 

 

3.1.3 Aceros para hormigón armado y pretensado 

 

Las barras y cables de acero a emplear en las estructuras de hormigón armado y pretensado 

serán de los tipos definidos en los planos del presente proyecto, y sus características y 

condiciones de utilización se ajustarán a las especificaciones que fijan la Instruccion EHE-08. 

 

  

3.1.4 Otros materiales básicos 

 

Los materiales cerámicos, las pinturas, y otros materiales básicos que deban incorporarse a 

las unidades de obra definidas en el Pliego y Planos del presente proyecto, se ajustarán a las 

especificaciones que fijan las normas específicas, dentro de la Normativa Técnica General. 

 

3.1.5 Medición y abono 

 

La medición y abono de los materiales básicos están considerados, en cada caso, dentro de 

los correspondientes a la Unidad de Obra de la que forman parte integrante. 

  

3.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

 

3.2.1 G22DU010 SUPERFICIE DESBROZADA 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN: 

 

Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia 

de la obra. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 

- Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de trabajo 

lisa 



PLIEGO 

PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS 

PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 28

- Eliminación de plantas, tocones de árboles y arbustos con sus raíces, cepas, broza, 

escombros, basuras, etc. 

- Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes 

- Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero 

- Permisos necesarios 

 

Siempre que, a juicio de la D.O., sea conveniente incluir la capa superficial del terreno, junto 

con la vegetación existente, en la excavación de la capa de tierra vegetal, no se ejecutará la 

unidad de desbroce como unidad independiente de esta última. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

No han de quedar cepas ni raíces mayores a 10 cm en una profundidad menor o igual a 1m. 

 

La superficie resultante ha de ser la adecuada para la realización de los trabajos posteriores. 

 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de 

facilitar su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones de 

transporte. 

 

Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.O. no haya aceptado 

como útiles. 

 

El recorrido que se haya de realizar, ha de cumplir las condiciones de anchura libre y 

pendientes adecuadas a la maquinaria que se utilice. 

 

Los materiales aprovechables como la madera se clasificarán y acopiarán siguiendo las 

instrucciones de la D.O. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan quedar afectados por las 

obras. 

 

Se han de eliminar los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y carga de las 

escombros. 

 

Se han de señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se especifique en 

el Proyecto o en su defecto la D.O. 
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Se han de trasladar a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.O. considere 

como sobrantes. 

 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, en función del material demolido 

que se quiera transportar, protegiendo el mismo durante el transporte con la finalidad de que 

no se produzcan pérdidas en el trayecto ni se produzca polvo. 

 

  

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

• m2 de superficie realmente desbrozada, medida sobre la proyección horizontal del 

terreno. Precio: G22DU010. 

 

El precio incluye el destoconado de los árboles, el arrancado de arbustos, cepas, matojos y 

escombros, así como su carga, transporte y descarga al acopio o a vertedero. No se aplicará 

la medición y abono del desbroce cuando la retirada de la vegetación existente y de la capa 

superficial del terreno se ejecuten al realizarse la excavación de la tierra vegetal.  

 

También incluye los permisos, canon de vertido, mantenimiento del vertedero y apilado y 

precauciones necesarias para garantizar la seguridad, así como los trabajos de clasificación y 

acopio de la madera, según las instrucciones que se reciban de la D.O. 

 

  

3.2.2 G221U010 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN. 

 

- Conjunto de operaciones para la excavación y nivelación de las zonas donde ha de 

asentarse la plataforma, taludes y cunetas, sin incluir transporte de los productos al lugar de 

empleo o vertedero.  

 

La excavación de tierra vegetal incluye las operaciones siguientes: 

 

- Retirada de las capas aptas para su utilización como tierra vegetal según condiciones 

del Pliego 

- Carga y transporte dentro de la obra de productos de excavación. 

- Depósito de la tierra vegetal en una zona adecuada para su reutilización 

- Operaciones de protección, evacuación de aguas y labores de mantenimiento en 

acopios a largo plazo. 
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- Acondicionamiento y mantenimiento del acopio. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

 

Toda excavación ha de estar llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

 

Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se le han 

de referir todas las lecturas topográficas. 

 

No se han de acumular las tierras al borde de los taludes. 

 

El fondo de la excavación se ha de mantener en todo momento en condiciones para que 

circulen los vehículos con las correspondientes condiciones de seguridad. 

 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la 

actuación de las máquinas de excavación o la voladura, si es el caso, pueda afectar a 

construcciones vecinas, se han de suspender las obras y avisar a la D.O. 

 

El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura libre y 

de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de acceder a 

una vía pública será del 6 %. 

 

La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes. 

 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se desee 

transportar, provisto de los elementos que son precisos para su desplazamiento correcto, y 

evitando el enfangado de las vías públicas en los accesos a las mismas. 

 

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el 

trayecto. 

 

Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y en especial los 

estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental, sin que ello implique ninguna alteración 

en las condiciones de su ejecución, medición y abono. 

 

Las tierras que la D.O. considere adecuadas para rellenos se han de transportar al lugar de 

utilización. Las que la D.O. considere que se han de conservar se acopiarán en una zona 
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apropiada. El resto tanto si son sobrantes como no adecuadas se han de transportar a un 

vertedero autorizado. 

 

La excavación de la tierra vegetal se realizará en todo el ancho ocupado por la explanación 

para desmontes y terraplenes y se ha de recoger en caballeros de altura no superior a 1,5 m 

y mantener separada de piedras, escombros, desechos, basuras y restos de troncos y ramas. 

Los trabajos de excavación en terreno rocoso se ejecutarán de manera que la granulometría 

y forma de los materiales resultantes sean adecuados para su empleo en rellenos “todo uno” 

o pedraplenes. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Excavación de tierra vegetal 

 

No se han de empezar los trabajos hasta que la D.O. no dé la aprobación al plan de trabajo. 

En el mismo han de figurar las zonas en que se ha de extraer la tierra vegetal y los lugares 

escogidos para el acopio, de forma coordinada con la ejecución del desbroce. 

 

La excavación de tierra vegetal se simultaneará con el desbroce siempre que ello sea posible, 

a fin de incluir los restos de vegetación existente. En todo caso, se procurará no mezclar los 

diferentes niveles, con objeto de no diluir las propiedades de las capas más fértiles. 

 

Durante la ejecución de las operaciones de excavación y formación de acopios se ha de 

utilizar maquinaria ligera para evitar que la tierra vegetal se convierta en fango, y se evitará 

el paso de los camiones por encima de la tierra acopiada. 

 

El acopio de la tierra vegetal se realizará a lo largo de todo el trazado, exceptuando los 

cauces fluviales, los barrancos y vaguadas por la erosión hídrica que se produciría en caso de 

precipitaciones. La tierra vegetal se almacenará separadamente del resto de materiales 

originados como consecuencia de las obras de construcción de la línea de alta velocidad. Los 

acopios de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros o restos de troncos y ramas. 

 

El acopio de tierra vegetal se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no 

interfiera el normal desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones: 

 

- Se hará formando caballones o artesas, cuya altura se mantendrá alrededor del 

metro y medio (1,50 m), con taludes laterales de pendiente no superior a 3H:2V. El 

almacenaje en caballeros de más de 1,5 m de altura, podrá permitirse, previa autorización 

de la D.O., siempre que la tierra se remueva con la frecuencia conveniente. 

- Se evitará el paso de camiones de descarga, o cualesquiera otros, por encima de la 

tierra apilada. 
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- El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que 

compacte poco el suelo. 

- Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para evitar 

el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al 

mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse. 

 

Cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo deberán hacerse las siguientes labores de 

conservación: 

 

- Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 

- Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por su 

capacidad para fijar nitrógeno. 

 

Se considera como tierra vegetal el material que cumpla las condiciones que se fijan en el 

Artículo “Aportación y extendido de tierra vegetal” del presente Pliego. 

 

Se consideran materiales asimilables a la tierra vegetal, a los efectos de su acopio separado 

y aprovechamiento en las labores de revegetación, todos aquellos suelos que no sean 

rechazables según las siguientes condiciones: 

 

Parámetro Rechazar si 

PH < 5,5 

> 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles > 0,6 % (con CO3 Na) 

> 1 % (sin CO3 Na) 

Conductividad (a 25º C extracto a saturación) > 4 mS/cm 

(> 6 ms/cm en caso de ser zona salina y restaurarse con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60 % arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (> 2 mm) > 30 % en volumen 

 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

• m3 de excavación de tierra vegetal, según volumen medido como producto del 

espesor medio reflejado en Planos o fijado por la D.O. por el ancho real de la coronación del 

desmonte o la base del terraplén y la longitud excavada según Planos. Precio: G221U010. 
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El precio incluye la excavación, carga y transporte dentro de la obra de los productos 

resultantes, instalaciones o acopios, y la correcta conservación de éstos hasta su 

reutilización. 

 

También incluye la formación y mantenimiento de los caballeros que pudieran resultar 

necesarios, y los pagos de los cánones de ocupación que fueran precisos. 

 

  

3.2.3 G221U112 EXCAVACIÓN EN DESMONTES CON MEDIOS MECÁNICOS 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN. 

 

Conjunto de operaciones para la excavación y nivelación de las zonas donde ha de asentarse 

la plataforma, taludes y cunetas . 

 

La excavación en desmonte con medios mecánicos, sin ayuda de explosivos incluye las 

siguientes operaciones: 

 

- Excavación del terreno 

- Agotamiento con bomba de extracción, en caso necesario 

- Red de evacuación de aguas 

- Carga y transporte a lugar de empleo en la obra de los materiales excavados o 

volados 

- Operaciones de protección 

- Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación y formación de cunetas 

- Regularización del fondo de excavación y saneo de los taludes 

- Construcción y mantenimiento de accesos 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

 

Toda excavación ha de estar llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

 

Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se le han 

de referir todas las lecturas topográficas. 

 

No se han de acumular las tierras al borde de los taludes. 
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El fondo de la excavación se ha de mantener en todo momento en condiciones para que 

circulen los vehículos con las correspondientes condiciones de seguridad. 

 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la 

actuación de las máquinas de excavación o la voladura, si es el caso, pueda afectar a 

construcciones vecinas, se han de suspender las obras y avisar a la D.O. 

 

El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura libre y 

de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de acceder a 

una vía pública será del 6 %. 

 

La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes. 

 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se desee 

transportar, provisto de los elementos que son precisos para su desplazamiento correcto, y 

evitando el enfangado de las vías públicas en los accesos a las mismas. 

 

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el 

trayecto. 

 

Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y en especial los 

estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental, sin que ello implique ninguna alteración 

en las condiciones de su ejecución, medición y abono. 

 

Las tierras que la D.O. considere adecuadas para rellenos se han de transportar al lugar de 

utilización. Las que la D.O. considere que se han de conservar se acopiarán en una zona 

apropiada. El resto tanto si son sobrantes como no adecuadas se han de transportar a un 

vertedero autorizado. 

 

Por causas justificadas la D.O. podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, sin que 

suponga una modificación del precio de la unidad 

 

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces del 

sistema de drenaje. 

 

Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones 

en la excavación. 
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Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán 

redondeados. 

La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita de la D.O. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Excavación con medios mecánicos, sin utilización de explosivos, o con ayuda localizada de 

explosivos y escarificadores profundos y pesados 

 

Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la D.O. un programa de 

desarrollo de los trabajos de explanación. 

 

No se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte si no están preparados los tajos de relleno 

o vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones 

preparatorias para garantizar una buena ejecución. 

 

Se ha de prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro la 

excavación. 

 

Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes. 

 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito de la 

D.O. 

  

 

En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras de 

acuerdo con la D.O. 

 

Se ha evitar que arroye por las caras de los taludes cualquier aparición de agua que pueda 

presentarse durante la excavación. 

 

Se han de extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

 

Cerca de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina ha de trabajar en 

dirección no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de  

anchura >= 1 m que se habrá de extraer después manualmente. 

 

En la coronación de los taludes de la excavación debe ejecutarse la cuneta de guarda antes 

de que se produzcan daños por las aguas superficiales que penetren en la excavación. 
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Las excavaciones en zonas que exijan refuerzo de los taludes, se han de realizar en cortes de 

una altura máxima que permita la utilización de los medios habituales en dicho refuerzo. 

 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación deberán ser objeto de ensayos para 

comprobar si cumplen las condiciones expuestas en los artículos correspondientes en la 

formación de terraplenes o rellenos. En cualquier caso, no se desechará ningún material 

excavado sin previa autorización de la Dirección de Obra. 

 

Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán llevados a los 

vertederos marcados en el Proyecto o indicados por la Dirección de Obra. En caso contrario 

el Contratista propondrá otros vertederos acompañando un estudio medio ambiental que 

someterá a aprobación escrita por la D.O. previo informe favorable de los técnicos 

competentes. 

 

En caso de existir excedentes de excavación sobre el volumen de rellenos, los mismos sólo 

podrán emplearse en la ampliación de taludes de terraplenes si así lo autoriza la Dirección de 

Obra. 

 

Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades 

distintas a las previstas en el Proyecto y sea necesario su almacenamiento, se transportarán 

a depósitos provisionales o a los acopios que a tal fin señale la Dirección de Obra a propuesta 

del Contratista, con objeto de proceder a su utilización posterior. 

 

Si faltasen tierras, la Dirección de Obra podrá autorizar una mayor excavación en las zonas 

de desmonte tendiendo los taludes, siempre que lo permitan los límites de expropiación y la 

calidad de los materiales. En este caso, las unidades de obra ejecutadas en exceso sobre lo 

previsto en el Proyecto estarán sujetas a las mismas especificaciones que el resto de las 

obras, sin derecho a cobro de suplemento adicional sobre el precio unitario. 

 

Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el cumplimiento 

de las condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de relleno y fuera 

preciso una selección o procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc.) éste será 

realizado por el Contratista a sus expensas sin recibir pago adicional por estos conceptos. En 

cualquier caso los excesos de excavación, que resulten necesarios por el empleo de unos u 

otros modos de ejecución de las obras, con respecto a los límites teóricos necesarios 

correrán de cuenta del Contratista. 

 

El taqueo debe ser en lo posible excepcional y deberá ser aprobado por la Dirección de la 

Obra antes de su ejecución. 
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Asimismo, serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por 

condicionantes de tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los Organismos 

Oficiales competentes. En particular, se prestará especial atención al tratamiento de 

préstamos y vertederos. 

 

También serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que puedan 

producirse en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su ejecución 

hasta la recepción de la obra (salvo que se trate de un problema de estabilidad como 

consecuencia de que el material tiene una resistencia inferior a la prevista al diseñar el 

talud). 

 

No se debe desmontar una profundidad superior a la indicada en Planos para el fondo de 

excavación, salvo que la deficiente calidad del material requiera la sustitución de un cierto 

espesor, en cuyo caso esta excavación tendrá el mismo tratamiento y abono que el resto del 

desmonte. 

 

Salvo este caso, el terraplenado necesario para restituir la superficie indicada en los Planos, 

debe ejecutarse a costa del Contratista, siguiendo instrucciones que reciba de la D.O. 

 

El acabado y perfilado de los taludes se hará por alturas parciales no mayores de 3 m. 

 

El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 

excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 

apuntalamiento, refuerzo, y protección superficial del terreno apropiados, con la finalidad de 

impedir desprendimientos y deslizamientos que puedan ocasionar daños a personas o a las 

obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, ni hubieran estado 

ordenados por la D.O. 

 

El Contratista ha de presentar a la D.O., cuando ésta lo requiera, los planos y los cálculos 

justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. La D.O. puede 

ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la flexibilidad del apuntalamiento si lo 

estimase necesario, sin que por esto quedara el Contratista eximido de su propia 

responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa cualquier refuerzo o sustitución. 

 

El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la 

falta de apuntalamiento, de sostenimientos, y de su incorrecta ejecución. 

  

 

El Contratista está obligado  a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de 

los apuntalamientos y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario. 
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El Contratista ha de prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro 

de la excavación. con esta finalidad, ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, 

drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento 

de capacidad suficiente. 

 

El Contratista ha de tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y 

canalizadas antes que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, 

para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de 

presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 

 

Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la 

explanación fijados en el Proyecto, el Contratista ha de eliminar el citado material hasta la 

cota que se marque y los volúmenes excavados se han de rellenar con material adecuado o 

seleccionado a determinar por la D.O. 

 

Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación presente 

cavidades que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas de 

corrección necesarias. 

 

El fondo de la excavación se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación con material 

adecuado, debidamente compactado, hasta conseguir la rasante determinada, que cumpla 

las tolerancias admisibles. 

 

  

En el caso que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos de el 

Proyecto, resultaran inestables, el Contratista ha de solicitar de la D.O. la definición del 

nuevo talud, sin que por esto resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se 

expresen en este Pliego, tanto previamente como posteriormente a la aprobación. 

 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos, el Contratista ha de eliminar los 

materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 

complementarias necesarias. Si los citados desperfectos son imputables a ejecución 

inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de la D.O., el Contratista será 

responsable de los daños ocasionados. 

 

El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima 

facilidad y seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las 

inmediaciones de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislación Vigente, 

incluso cuando no fuera expresamente requerido para esto por el personal encargado de la 

inspección o vigilancia de las obras por parte de la D.O. 
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Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina a su área de trabajo. Siempre que un 

vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una señal 

acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado 

por un operario en el exterior del vehículo. Se han de extremar estas prevenciones cuando el 

vehículo o máquina cambie de área y/o se entrecrucen itinerarios. 

 

  

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

• m3 de excavación en desmonte realmente ejecutado. El volumen se medirá por la 

diferencia entre los perfiles transversales del terreno tomados antes de empezar las obras, y 

los perfiles teóricos de la explanación señalados en el Proyecto. Tan sólo se abonarán los 

desprendimientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las prescripciones 

relativas a excavaciones, entibaciones y voladuras. Precios: 

 

Excavación en desmontes con medios mecánicos, sin ayuda de explosivos, G221U112 

 

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la D.O., 

ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que sean precisos para rellenar el 

exceso, incluido el material de relleno.  

 

Los precios incluyen la carga y el transporte de los productos al lugar de empleo en la obra, 

las instalaciones o acopios, perfilado de taludes y fondo de excavación, agotamientos y 

cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obras. En el caso 

particular de excavación con empleo de explosivos es de abono independiente la 

regularización del fondo de excavación en el ancho ocupado por la plataforma. 

 

También se incluye la formación de los caballeros y los cánones de ocupación que fueran 

precisos, así como la creación y mantenimiento de los caminos de comunicación entre el 

desmonte y las zonas de utilización o vertido. 

    

3.2.4  G226U030 RELLENOS: TERRAPLENES CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIONES. 

 

El presente artículo se refiere a los rellenos artificiales que sirven de soporte a la capa de 

forma y al resto de las capas de asiento de la línea ferroviaria, así como a los 

correspondientes a las reposiciones de viales. Se distingue como coronación el metro 

superior del relleno y como núcleo el resto. El terreno de apoyo es el que sirve de asiento a 
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los rellenos, una vez eliminada la tierra vegetal o en algunos casos los suelos susceptibles de 

crear problemas de capacidad portante o compresibilidad. La parte del relleno que sustituye 

al terreno eliminado se denomina, a su vez, cimiento del relleno. 

 

El artículo abarca los siguientes conceptos, cuyas condiciones específicas figuran en los 

apartados: 

 

Terraplén  Extendido y compactación de suelos y de material “todo-uno” procedentes de las 

excavaciones aprobados por la D.O. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

En aquellas zonas en las que el Proyecto o la D.O. consideren que existe un espesor 

determinado de material inadecuado para servir de apoyo al correspondiente relleno, se 

procederá al saneo del mismo y sustitución por un material que cumpla las condiciones 

requeridas para los materiales utilizables en cimiento de terraplenes. Esta sustitución tendrá 

el mismo tratamiento  y abono que el resto del terraplén. 

 

La calificación de la explanada resultante en la coronación de los rellenos dependerá del 

material utilizado en su ejecución, la Dirección de Obra confirmará o revisará la calificación 

de la plataforma asignada en el Proyecto, a la vista de las condiciones reales observadas en 

obra. En estas circunstancias, se adaptarán los espesores de capa de forma aplicando los 

mismos criterios que han sido utilizados en el Proyecto. 

 

El Contratista deberá presentar la definición de los trazados de caminos y pistas de obra, los 

acondicionamientos de los caminos existentes y las servidumbres u ocupaciones temporales 

previstas para la ejecución de los rellenos, a la aprobación del Director Ambiental de obra. 

 

Indicará asimismo una secuencia detallada y cronológica de las operaciones, con el programa 

de explotación de préstamos, vertederos y acopios y de las excavaciones de las obras. 

 

El Contratista deberá realizar un reconocimiento detallado de los distintos préstamos y 

desmontes comprobando los resultados de los estudios geotécnicos del Proyecto y a la vista 

de ellos proponiendo los tratamientos o técnicas particulares de utilización de los distintos 

materiales para las diferentes partes de los rellenos o capa de forma. Este plan se someterá 

a la aprobación de la Dirección de Obra que a la vista del mismo podrá prescribir los estudios 

o ensayos adicionales oportunos. 

 

La utilización de todo tipo de material y en especial aquel que necesite un tratamiento 

técnico particular de puesta en obra, o zonificación para su empleo, deberá realizarse 
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después de efectuado un ensayo a gran escala con el material. Este ensayo podrá consistir 

en la ejecución y seguimiento de las primeras tongadas del correspondiente relleno. 

 

La compactación prescrita en el presente Pliego deberá alcanzarse en todos los puntos, 

incluido en el borde del talud teórico. Para poder lograr este objetivo, el relleno se realizará 

con el sobreancho necesario y se eliminarán los materiales excedentes al terminar el mismo 

con el fin de obtener la geometría del talud teórico de Proyecto. 

 

En el caso particular de la afección al gasoducto de Enagas, la compactación de los terrenos 

no se podrá hacer con medios mecánicos o rodillos 10 m. antes y después de la conducción 

para evitar vibraciones por encima de las asumibles por la conducción de gas. Si no fuera 

posible por otros medios, los rodillos serán de menor potencia para evitar vibraciones 

superiores a las admitidas compactando en mayor número de tongadas o aportaciones de 

terreno. 

 

En los rellenos importantes de más de quince (15) m de altura, el Contratista deberá 

instrumentar al menos la zona de más altura, fuera de la influencia de obras de fábrica, con 

células hidráulicas de asiento cada quince (15) m de altura a partir de la cota de cimentación 

en el eje. En los casos que autorice la Dirección Facultativa, podrán emplearse métodos más 

sencillos como hitos de nivelación. 

 

En todos los rellenos se llevarán a cabo el refino de la capa superior, según las cotas y 

pendientes de las secciones-tipo en los Planos, antes del extendido de la capa de forma. 

 

Caracterización de terraplén, todo uno o pedraplén 

 

Antes de iniciar la explotación de un determinado desmonte o préstamo cuyo material se 

vaya a destinar a la formación de rellenos, se procederá a una primera caracterización del 

mismo mediante los siguientes ensayos: 

 

• Granulometría 

• Estabilidad frente al agua (NLT-255) 

• Durabilidad (SDT, "Slake durability test") 

 

Si estos ensayos indican de manera fehaciente que: 

 

• El porcentaje, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será inferior al 

treinta por ciento (30%) y el porcentaje que pase por el tamiz 0,080 UNE sea inferior al diez 

por ciento (10%), estando el tamaño máximo comprendido entre diez y cincuenta 

centímetros (10-50 cm). 
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• No existe material (ensayo NLT-255) que sumergido en agua durante 24 horas 

manifieste fisuración o experimente pérdida de peso superior al 2%. 

• No existe material cuya durabilidad (ensayo SDT) sea inferior al setenta por ciento 

(70%). 

• Entonces el material tendrá la consideración de pedraplén. En caso contrario, el 

material será calificado de terraplén o todo uno. 

 

A efectos prácticos, en el presente Pliego el tratamiento que se dará a los rellenos tipo 

terraplén o tipo todo uno será conjunto. No obstante, a la vista de las condiciones específicas 

en determinados desmontes o préstamos (sobre todo, si la granulometría presenta aspectos 

singulares), la Dirección de Obra podrá modificar las prescripciones básicas de este Pliego, 

previa justificación de las nuevas prescripciones a través de los correspondientes ensayos 

(granulometría, pruebas de compactación, determinaciones de densidad, deformabilidad, 

etc.). 

 

TERRAPLENES: 

 

DEFINICIÓN 

 

Esta unidad consiste en el extendido y compactación de suelos y de material “todo-uno” 

procedentes de las excavaciones aprobados por la D.O. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén (saneo, escarificado, 

compactación, adopción de medidas de drenaje, etc.). 

- Extensión por tongadas del material procedente de excavación. 

- Humectación o desecación de cada tongada. 

- Compactación. 

- Rasanteado, refino de taludes, etc. 

 

Los materiales a emplear en la ejecución de terraplenes serán suelos o materiales locales 

que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra aprobados por la D.O. 

 

En principio podrá emplearse cualquier material, autorizado por la Dirección de Obra, que 

cumpla las correspondientes condiciones de puesta en obra, estabilidad, capacidad portante 

y deformabilidad. 

 

• Materiales a emplear en cimiento de terraplenes 

 

El material a colocar en la base o cimiento de terraplenes podrá ser: 
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- Análogo al del núcleo (con las restricciones que más adelante se exponen). 

- Con características de refuerzo. 

- Con características de drenaje. 

 

En el primer caso deberá tenerse en cuenta si existen condiciones de posible saturación y si 

es así, el contenido de finos inferiores al tamiz 0,080 UNE se limitará al quince por ciento 

(15%), prolongando esta exigencia en el núcleo hasta una altura de dos metros (2 m) por 

encima de la cota del terreno natural (o del relleno del saneo si lo hubo).  

 

Para la función de refuerzo en zonas con problemas de inestabilidad (capacidad portante o 

compresibilidad) podrán emplearse materiales tratados con ligantes hidráulicos, interposición 

de geotextiles o materiales adecuados del tipo siguiente: 

 

- Tamaño máximo 80 - 400 mm (no mayor del 40% del espesor de la capa) 

- Cernido tamiz nº 4 20 - 50% 

- Cernido tamiz nº 40 < 30% 

- Finos < 0,080 UNE < 8% 

 

Cuando el cimiento deba ser permeable o drenante, se aplicarán las especificaciones 

indicadas para pedraplenes, hasta una cota de 0,50 m por encima de la altura considerada 

inundable, con rocas no sensibles al agua, coeficiente de Los Angeles inferior a treinta y 

cinco (35) y contenido de finos menor de cinco por ciento (5%). En este caso se tendrá en 

cuenta la posible contaminación si el terreno de apoyo es limoso o arcilloso, dando un 

espesor amplio a la capa (no menos de sesenta centímetros (60 cm)) o colocando una 

transición o geotextil con funciones de filtro. 

 

• Materiales a emplear en el núcleo y coronación de terraplenes 

 

Los materiales a emplear en el núcleo de los terraplenes serán suelos o materiales todo uno, 

exentos de materia vegetal y cuyo contenido en materia orgánica degradable sea inferior al 

uno por ciento (1%).  

 

El contenido de sulfatos será inferior al cinco por ciento (5%), si bien la Dirección de Obra 

podrá admitir suelos con un contenido de sulfatos de hasta el quince por ciento (15%), 

siempre que se impida la entrada de agua tanto superficial como profunda mediante una 

coronación y espaldones impermeables. 

 

El material empleado en el núcleo cumplirá, como mínimo, las condiciones siguientes: 

 

- Límite líquido inferior a cincuenta (50) 
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- Si el límite líquido es superior a treinta y cinco (35) e inferior a cincuenta (50), el 

índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del límite líquido menos veinte 

(IP > 0,73 (LL-20)).  

- Asiento en el ensayo de colapso (NLT 254) inferior al uno por ciento (1%). 

- Densidad máxima en el ensayo Proctor Modificado superior a un kilogramo 

setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (> 1,750 kg/dm3). 

- El índice CBR será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, 

será inferior al uno por ciento (1%). 

- Cuando existan condiciones de posible saturación, se limitará el contenido de finos. 

- En la coronación del terraplén se dispondrá un material de mejor calidad cumpliendo 

las siguientes limitaciones: 

- Límite líquido inferior a cuarenta (40) 

- Tamaño máximo inferior a diez centímetros (10 cm). 

- El cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al cuarenta por ciento (40%) en peso 

en la fracción de material inferior a sesenta milímetros (60 mm) (tamiz 60 UNE). Al igual que 

se indicó anteriormente, este porcentaje no será superior al quince por ciento (15%) cuando 

existan condiciones de posible saturación. Estas condiciones se cumplirán en muestras 

tomadas en el material después de compactado. 

 

El tamaño máximo no podrá superar los dos tercios (2/3) del espesor de tongada. 

 

Cuando en el cimiento del terraplén haya de disponerse una capa drenante como la definida 

en el apartado anterior, se dispondrá entre esta capa y el núcleo del terraplén una zona de 

transición de al menos un metro (1 m) de espesor, con objeto de establecer un paso gradual 

entre ambos materiales, debiéndose verificar entre dos (2) tongadas sucesivas las siguientes 

condiciones de filtro: 

 

(I15/S85) < 5; (I50/S50) < 25  ;  (I15/S15) < 20 

 

siendo Ix la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso de material de la tongada 

inferior y Sx la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso del material de la tongada 

superior. 

 

• Materiales a emplear en espaldones 

 

En el caso de que la Dirección de Obra aprecie problemas de erosión en los taludes, podrá 

exigir la colocación de un sobreancho de dos metros (2,0 m) (o el que considere necesario) 

de material con porcentaje de finos (pasantes por el tamiz 0,080 UNE) inferior al quince por 

ciento (15%). 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

TERRAPLENES: 

 

• Equipo 

 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 

ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. 

 

• Preparación de la superficie de asiento del terraplén 

 

Previamente a la colocación de cualquier material se realizará el desbroce del terreno en las 

condiciones que se describen en el artículo correspondiente, así como la excavación y 

extracción de la tierra vegetal y el material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad 

requerida en los Planos o a juicio del Director de Obra. A continuación, para conseguir la 

debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la 

profundidad prevista en los Planos o señalada por el Director de Obra y se compactará en las 

mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 

 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se recortarán éstos en 

forma escalonada, a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. Si el material 

procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de terraplén de 

que se trate, se mezclará con el nuevo terraplén para su compactación simultánea; en caso 

negativo, será transportado a vertedero. 

 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 

superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera 

del área donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. 

 

En todos los rellenos cuyo pie pueda verse afectado, periódica u ocasionalmente por las 

aguas de un río o arroyo deberá emplearse material granular, tipo pedraplén, hasta 

sobrepasar el nivel de máximas avenidas; en esta misma altura, la cara exterior del relleno 

deberá ser de escollera de caliza sana, en una anchura no inferior a dos metros. Además, 

para evitar los procesos de erosión y socavación, al pie de estos rellenos deberá descansar 

sobre roca, o bien quedar empotrado en los suelos a un metro por debajo de la llanura 

aluvial.  

 

Las aguas de escorrentía deberán estar desviadas en todo momento durante la ejecución. 

 

Si en la zona de apoyo del relleno existiese terreno inestable, turba o arcillas blandas, limos 

colapsables, rellenos, escombreras, etc., se asegurará la eliminación completa de este 
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material o en la profundidad que indique el Director de Obra. Cualquier reutilización, con las 

oportunas medidas de selección, estabilización, compactación, etc, requerirá la previa 

autorización expresa de la Dirección de Obra. 

 

En caso de que rellenos altos (con altura superior a diez metros (10 m))  deban quedar 

apoyados sobre suelos cuya densidad seca "in situ", medida con el método de la arena, sea 

inferior a un kilogramo con setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 

kg/dm3), deberá realizarse un estudio de los posibles asientos, a fin de que la D.O. adopte 

las medidas oportunas. 

Para conocer el espesor y la densidad de los suelos en el área de apoyo del relleno, se 

efectuarán calicatas y ensayos cada mil metros cuadrados de superficie. 

 

Atendiendo a las circunstancias específicas de determinados rellenos y/o los tratamientos 

singulares aplicados bajo ellos (drenes, columnas de grava, etc.), la Dirección de Obra podrá 

reconsiderar las limitaciones anteriores expuestas para los rellenos apoyados sobre suelos. 

 

En aquellos casos en que el relleno se asiente sobre una ladera natural con pendiente 

superior al veinte por ciento (20%) se excavarán bermas escalonadas para garantizar la 

estabilidad del relleno. 

 

Cuando el terraplén lleve espaldones, éstos se ejecutarán conjuntamente con el núcleo, 

llevándolos algo por debajo (unas 2 tongadas) respecto a éste. 

 

La situación de las bermas que figura en los Planos para cimiento de rellenos en las laderas 

es aproximada. Deben ser definidas en obra con el criterio de estar excavadas en roca o 

apoyadas en suelos firmes en el caso de que el espesor de los mismos sea superior a tres 

metros (3 m), a no ser que se indique en los Planos lo contrario. Las bermas no deben 

excavarse con excesiva anticipación a la ejecución del relleno; el proceso constructivo debe 

ser tal que no exista más que una berma excavada con anticipación al tajo del relleno y 

compactación. En el caso de que al excavarlas se apreciara la existencia de manantiales 

fluyentes o potencialmente fluyentes en época de lluvias o zonas húmedas, debe disponerse 

el correspondiente drenaje (zanjas rellenas con material filtrante envuelto en geotextil). 

  

 

• Extensión de las tongadas 

 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 

empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales 

serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la 

explanada. 
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El espesor de las tongadas no será superior a veinticinco centímetros (25 cm), medidos 

después de compactar. El aumento de espesor hasta cincuenta centímetros (50 cm) 

requerirá autorización escrita de la Dirección de Obra, basada en tramos de ensayo con el 

mismo equipo de compactación de modo que se obtenga en todo el espesor el grado de 

compactación exigido. 

 

En el caso de que el porcentaje de finos sea mayor del (25%) y el índice de plasticidad 

mayor de diez (10), la Dirección de Obra podrá exigir la reducción del espesor de tongada a 

veinte centímetros (20 cm). 

 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y, si no lo fueran, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para 

ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie 

subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la Dirección de 

Obra. Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, el 

Director no autorizará la extensión de la siguiente. 

 

Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se podrá proceder a la mezcla en tajo 

de materiales de procedencias diferentes. 

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

 

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las 

mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

 

En el caso de marcos y bóvedas, Pasos Inferiores o túneles artificiales, el relleno del 

trasdosado ha de realizarse simultáneamente en los dos laterales, cuidando de evitar 

desequilibrios en los empujes de uno y otro lado, y con mayor motivo en obras esviadas.  

 

• Humectación o desecación 

 

Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará 

la humedad del material. La compactación se efectuará con una humedad dentro del rango 

del dos por ciento respecto a la humedad óptima (hopt + 2%), determinándose ésta con 

ensayos Proctor Modificado o pruebas realizadas en obra con la maquinaria disponible. 

 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el 

humedecimiento de los materiales sea uniforme. La humectación en tajo no podrá implicar 

correcciones de humedad superiores al dos por ciento (2%), salvo autorización de la 

Dirección de Obra. 
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En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir 

la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos. 

 

• Compactación 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada y no se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la 

nivelación y conformación de la misma y comprobado su grado de compactación. 

 

En el cuerpo del terraplén se deberá alcanzar como mínimo el noventa y cinco por ciento 

(95%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

 

En el caso de material todo-uno, la verificación del método de extendido y compactación se 

llevará a cabo en un tramo de ensayo, como más adelante se describe. 

 

La densidad especificada deberá alcanzarse en todo el espesor de la tongada y en cualquier 

punto de la misma. 

 

Asimismo, el módulo de deformación Ev2, obtenido en el tramo de recarga de un ensayo de 

placa (NLT-357/98), será superior a treinta megapascales (30 MPa) en capas de cimiento y 

núcleo y a sesenta megapascales en capas de coronación (60 MPa), debiéndose verificar 

además que Ev2/ Ev1< 2,2 siempre que el valor de Ev1 hubiese resultado inferior al 60% de 

Ev2. 

 

Se cuidará el cosido entre tongadas de los terraplenes, evitando extender nuevas tongadas 

sobre superficies lisas arcillosas que pueden resultar de la compactación de materiales con 

porcentajes de finos relativamente altos o pizarrosos. En tales casos, la Dirección de Obra 

podrá exigir un suave escarificado superficial de las tongadas. 

 

Asimismo, cuando existan materiales gruesos fragmentables o evolutivos, se procederá de 

modo que esta fragmentación se produzca durante la puesta en obra en la mayor medida 

posible: paso de las cadenas del tractor sobre el material en la zona de extracción o durante 

el extendido, empleo de rodillo estático dentado ("pata de cabra") en las primeras pasadas, 

etc. 

 

El Proyecto, o en su caso el Director de la Obra, podrá definir, en función de la altura e 

importancia de los terraplenes, el tipo de material a emplear, procedimientos de 

compactación y control, etc., tratando de cumplir similares objetivos a los perseguidos con 

las especificaciones de este Pliego. 
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Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obra de fábrica no 

permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de 

los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las 

densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. 

 

  

• Limitaciones de la ejecución 

 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 

dos grados centígrados (2º C) debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 

descienda por debajo de dicho límite. 

 

Si existe el temor de que vayan a producirse heladas, el Contratista deberá proteger todas 

aquellas zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes 

de obra dañadas se levantarán y reconstruirán sin abono adicional alguno. 

 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, incluso de los 

equipos de construcción, hasta que no se haya completado su compactación. Si ello no es 

factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma 

que no se produzcan roderas en la superficie. 

 

En los trasdoses de muros de suelos reforzados, la compactación de cada capa se hará a 

medida que se va montando la piel del muro. El material de relleno se extenderá y 

compactará primeramente paralelo al paramento y cerca de éste, con equipo muy ligero 

(placa vibrante o rodillo de peso inferior a 2,0 t) luego perpendicularmente al paramento y 

alejándose de él. Nunca se extenderá ni compactará avanzando hacia el paramento para 

evitar que se aflojen las armaduras. Debe extremarse la precaución para que estas no se 

muevan, prohibiéndose la circulación de camiones por encima de éstas ni en la proximidad al 

paramento. El nivel superior de la capa compactada debe coincidir con cada nivel de 

enganches de las armaduras y la compactación se hará simultáneamente con la parte del 

relleno no armada. 

 

• Ensayos de identificación del material 

 

Previamente a comenzar a emplearse un determinado tipo de material, se efectuarán los 

ensayos de identificación (granulometría, límites de Atterberg, Proctor Modificado, contenido 

de materia orgánica y sulfatos, etc.) que puedan necesitarse para complementar la 

información del proyecto. 

 

  



PLIEGO 

PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS 

PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 50

Además se efectuarán los siguientes ensayos singulares: 

 

- Triaxial C.U. en probetas de 6" (o de 4" si los gruesos son de menor tamaño). 

- Edómetro en célula de 10" (Rowe). 

 

Estos ensayos se realizarán con muestras compactadas al noventa y cinco por ciento (95%) 

del Proctor Modificado y con la granulometría completa del material (sustituyendo, como 

máximo, el material de tamaño superior al 40 ó 50 UNE). 

 

Una vez confirmada la adecuación del material para el diseño previsto (taludes, altura de 

relleno), se repetirán estos ensayos cada cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

 

• Ensayos de control de material 

 

Los ensayos de control se ajustarán a la frecuencia y tipos que a continuación así se 

detallan: 

 

Frecuencias de ensayo para material homogéneo: 

 

a. Cada mil metros cúbicos (1.000 m3), durante los primeros cinco mil metros cúbicos 

(5.000 m3). 

b. Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m3), para los diez mil metros cúbicos (10.000 

m3) siguientes. 

c. Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3), a partir de quince mil metros cúbicos 

(15.000 m3). 

 

Tipos de ensayo: 

 

a. Una (1) determinación de materia orgánica (según la Norma NLT-117/72 o UNE 103-

204). 

b. Una (1) determinación de contenido de sulfatos (según la Norma NLT-120/72 o UNE 

103-202). 

c. Una (1) determinación de granulometría por tamizado (según la Norma  

UNE 103-101 NLT-104/72). 

d. Una (1) determinación de los límites de Atterberg (según las Normas  

UNE 103-103 y 103-104). 

e. Un (1) ensayo de compactación Proctor Modificado (según la Norma  

UNE 103-501). 

f. Un (1) ensayo del índice CBR (según la Norma UNE 103-502). 
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Además, en materiales de carácter evolutivo (pizarras, calizas blandas, areniscas poco 

cementadas), se efectuarán ensayos de durabilidad (SDT) y doble Proctor Modificado con 

granulometría inicial y final, cada 20.000 m3. 

 

• Control de ejecución 

 

Se realizarán los siguientes ensayos de puesta en obra una vez colocado el material: 

 

- Por cada día de trabajo o cada quinientos metros cuadrados (500 m2) o fracción de 

capa colocado: 

• Un (1) ensayo de densidad "in situ" (Norma UNE 103-503). 

• Un (1) ensayo de contenido de humedad (según la Norma UNE 103-300 o NLT-

102/72). 

• Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o al menos un (1) ensayo por 

terraplén, se ejecutará un (1) ensayo de carga con placa según la Norma DIN-18134. 

- Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) se efectuará un ensayo Proctor 

Modificado con material tomado en obra después de compactar (comprobándose asimismo 

su granulometría). 

 

• Terminación 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del 

terraplén. 

 

Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, se ejecutarán con 

posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o 

dificulten su realización. La terminación y refino del terraplén se realizarán inmediatamente 

antes de iniciar la construcción de la capa de forma. 

 

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada 

compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, 

con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

 

No se extenderá ninguna tongada de la capa de forma sobre la explanada sin que se 

comprueben sus condiciones de calidad y sus características geométricas. 

 

Una vez terminado el terraplén deberá conservarse continuamente con sus características y 

condiciones hasta la colocación de la primera capa o hasta la recepción de la obra cuando no 

se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y 

en perfecto estado de funcionamiento. 
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• Tolerancias de acabado 

 

En la superficie de coronación del terraplén se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje 

y en ambos bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a 

veinte metros (20 m), y niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos. En los 

recuadros entre estacas, la superficie no rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni 

bajará de ella más de tres centímetros (3 cm) en ningún punto. 

 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se 

compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente 

al eje del terraplén. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista 

y a sus expensas. 

 

  

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

• m3 Terraplén con material procedente de la excavación. Precio: G226U030. 

 

La cubicación se obtendrá a partir de perfiles transversales tomados antes y después de 

realizar el terraplén; realizándose la medición con los taludes establecidos en el Proyecto o 

modificados por la D.O. 

 

Los precios incluyen el extendido del material, la humectación o desecado, la compactación, 

el control de ejecución y el refinado y acabado de la explanada y los taludes. 

  

 

3.2.5 G223T30 RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMOS 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN: 

 

Los rellenos localizados consisten en el extendido y compactación de material procedente de 

préstamos, en trasdós de muros, zanjas, pozos, cimentaciones, bóvedas, y en general, 

aquellas zonas cuyas dimensiones no permitan utilizar los mismos equipos que para los 

rellenos generales. 

 

Se han considerado los rellenos siguientes: 
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- Relleno en zanjas, pozos y cimientos 

- Relleno de la cara interior de muros y estribos de obras de fábrica. 

- La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos de referencia 

- Extendido y compactación del relleno 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

Las tongadas han de tener un espesor uniforme, no superior a 20 cm y han de ser 

sensiblemente paralelas a la rasante superior del relleno. 

 

El material para los rellenos localizados deberá cumplir, al menos, las condiciones exigidas al 

material para coronación de los terraplenes. 

 

En el caso de zanjas para tuberías, el relleno se efectuará compactándolo simultáneamente a 

ambos lados del tubo, en tongadas de espesor 15 cm hasta una cota de 60 cm por encima 

del tubo. 

 

En toda la superficie de las tongadas se ha de llegar, como mínimo, al grado de 

compactación del 95 % sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado 

(NLT-108). 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Será de aplicación las condiciones del proceso de ejecución del Artículo anterior. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

• m2 de relleno localizado realmente ejecutado, con material de préstamo. Precio: 

G223T30. 

 

La medición se obtendrá a partir de los perfiles del terreno antes y después de los trabajos 

sin que puedan superar, como máximo, los de las secciones definidas en Planos.  

 

Los volúmenes producto de los excesos de excavación no serán de abono, excepto los 

inevitables aprobados formalmente por la D.O., estando obligado el Contratista a realizar los 

citados rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 

 

El precio incluye la preparación del terreno o superficie soporte, el extendido, humidificación 

o desecación, compactación y todas las operaciones necesarias para la completa realización 
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de la unidad de obra. En caso de material de préstamo, el precio incluye además la 

excavación de préstamos, carga, préstamo, así como el coste de adquisición del material en 

su caso. 

 

  

3.3 ESTRUCTURAS 

 

3.3.1 G3Z1U010 HORMIGÓN HM-15 PARA RELLENOS, CAPAS DE NIVELACIÓN Y 

LIMPIEZA 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

 

Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa, en relleno de macizos o 

capas de limpieza y nivelación, comprendiendo las operaciones de vertido de hormigón en la 

cual el hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Suministro del hormigón. 

- Comprobación de la plasticidad del hormigón. 

- Preparación de las juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de 

utilizar. 

- Vertido y compactación del hormigón. 

- Curado del hormigón. 

 

Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, 

eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia 

deseada. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Materiales 

 

- Cemento 

En vigas y elementos pretensados se usará cemento tipo CEM I o CEM II/A-D de la clase 

42,5 o 42,5R. En zapatas, pilotes, cimientos y, en general, elementos enterrados se utilizará 

cemento puzolánico CEM II/A-P con características sulforresistentes, SR (únicamente en los 

casos indicados en planos o por la Dirección de Obra). Los restantes hormigones se 

realizarán con cemento CEM I 32,5 o 32,5R. 
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- Aridos 

Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, así como de 

características físico-químicas y físico-mecánicas que fija el artículo 28 de la Instrucción EHE. 

 

- Agua 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para 

el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 

temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 

 

- Aditivos 

 

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique, al Director de 

la Obra, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado 

sin perturbar excesivamente las demás características del hormigón, ni representar peligro 

para su durabilidad ni para la corrosión de armaduras. 

 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse, como aditivos, el cloruro 

cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya composición 

intervengan dichos cloruros u otros compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer 

la corrosión de las armaduras. 

 

Se tendrá en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, incluido en el Anejo 

a) de la O.M. FOM/475 de 13/02/2002, en particular la limitación máxima de la proporción 

de aireante al 4% del peso de cemento utilizado y la prohibición de su uso en elementos 

pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia. 

 

  

 

Dosificación del Hormigón 

 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará 

siempre por peso. 

 

Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de laboratorio, con 

objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones exigidas. 

 

Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las siguientes: 

 

a) Áridos.  Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser empleados en el 

hormigón se harán las siguientes operaciones: 
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1. Se determinará la curva granulométrica de las diferentes fracciones de áridos finos y 

gruesos. 

2. Se mezclarán diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que entran en 

cada tipo de hormigón, para obtener, por tanteos, las preparaciones de cada uno de ellos 

que den la máxima compacidad a la mezcla. 

Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, cuya curva 

granulométrica resultante se ajuste mejor a la curva de Fuller. 

3. Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos tipos de 

áridos que deben entrar a formar parte de cada hormigón y se tomará la curva 

granulométrica empleada como curva "inicial". 

 

b) Agua/cemento. 

 

Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución de diversas masas de hormigón 

de prueba, a fin de elegir aquella que proporcione a éste la máxima resistencia especificada 

sin perjudicar su facilidad de puesta en obra. Se fabricarán con dichas amasadas probetas de 

hormigón de las que se estudiarán las curvas de endurecimiento en función de la variación 

de sus componentes. Es aconsejable, dentro de los criterios señalados, reducir lo mas posible 

la cantidad de agua, lo cual puede obligar al uso de plastificantes para facilitar la puesta en 

obra del hormigón. Estos se introducirán en las masas de prueba para asegurar que no 

alteran las demás condiciones del hormigón. Se prohibe la utilización de aditivos que 

contengan cloruro cálcico y en general aquellos en cuya composición intervengan cloruros, 

sulfuros, sulfitos u otros productos químicos que pueden ocasionar o favorecer la corrosión 

de las armaduras. 

 

Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos característicos 

que reproduzcan lo mas fielmente posible las condiciones de puesta en obra: empleo de 

aditivos, amasado, condiciones de transporte y vertido. Estos ensayos se podrán eliminar en 

el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia con los 

mismos materiales y medios de ejecución. 

Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un dossier que defina 

perfectamente las características fundamentales de cada hormigón. En particular, se deberán 

recoger los siguientes datos: 

 

- Designación y ubicación de la planta. 

- Procedencia y tipo de cemento. 

- Procedencia y tipo de los áridos. 

- Tamaño máximo de áridos. 

- Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación conjunta. 
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- Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o 

superfluidificante o cualquier otro producto similar, se definirán las cantidades a añadir en 

central y en obra, con su rango de tolerancias. 

- Relación agua/cemento. 

- Tiempo máximo de uso del hormigón fresco. 

  

 La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma que se 

compense para mantener la relación agua/cemento de la dosificación establecida. 

  

  

 2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

  

 Hormigonado 

  

 Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido 

en la O.M. FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido y 

distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado mediante métodos 

neumáticos. 

  

 El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para 

cada estructura, que ha de ser aprobado por la D.O. 

  

 El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso 

que el contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 

 En el plan ha de constar: 

  

- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de 

hormigón a utilizar en cada unidad. 

- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

  

 Para cada unidad ha de constar: 

  

- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido 

directo,.etc.). 

- Características de los medios mecánicos. 

- Personal. 

- Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible 

avería). 

- Secuencia de relleno de los moldes. 

- Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las 

personas (pasarelas, andamios, tablones u otros). 
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- Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

- Sistema de curado del hormigón. 

  

 No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez que haya revisado la 

posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de 

fondos y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra 

del hormigón. 

 La compactación se ha de hacer por vibrado. El vibrado ha de hacerse más intenso 

en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los paramentos. 

  

 Curado 

  

 Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de 

mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de: 

- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales. 

- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en 

contacto con aguas o filtraciones agresivas. 

  

 El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino 

que se ha de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una 

lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, 

sistema de riego continuo o cubrición completa mediante plásticos. 

  

 En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han 

de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las 

limitaciones que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la O.M. 475/2002 de 

13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, 

secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia. 

  

 Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar 

la fisuración del elemento. 

  

 Control de calidad 

  

 El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los 

criterios que establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 

  

 En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que 

debe aplicarse a  cada elemento de obra. 
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 En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco queda 

prohibido el uso de morteros de azufre para refrentado de las probetas. 

  

 Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia 

característica prescrita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la 

Instrucción EHE. 

  

 En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, 

podrá el Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes 

de decidir la demolición o aceptación. 

 Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización 

consistente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de 

resistencia del hormigón. 

  

 Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista 

ningún abono por ello. 

  

 3.- MEDICIÓN Y ABONO 

  

 Se medirá el volumen de hormigón según los Planos del Proyecto y con aquellas 

modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por la D.O. 

  

 La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las 

distintas unidades que se hayan definido en el Proyecto 

  

 El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y 

posterior a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente 

a los mediciones utilizados para el abono de la excavación. 

  

 Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales 

necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos 

superficiales, formación de juntas, curado y limpieza total. 

  

 También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 

  

 No incluyen las armaduras y el encofrado. 

  

 Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según 

instrucciones del Proyecto o de la D.O., el precio del m3 de hormigón incluye este tipo de 

cemento. 
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 No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de 

aparatos de apoyo de las estructuras. 

 Precios de aplicación: 

  

• m2 de hormigón en masa HM-15 para rellenos, capas de nivelación y limpieza. 

Precio: G3Z1U010. 

  

  

3.3.2  G450A330 HORMIGÓN HA-30 EN ALZADOS 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

 

Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón armado, comprendiendo las 

operaciones de vertido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, 

etc., en la cual el hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Suministro del hormigón. 

- Comprobación de la plasticidad del hormigón. 

- Preparación de las juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de 

utilizar. 

- Vertido y compactación del hormigón. 

- Curado del hormigón. 

 

Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, 

eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia 

deseada. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Serán de aplicación las condiciones generales dispuestas en el Artículo G3Z1U010. 

  

 2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

  

Serán de aplicación las condiciones del proceso de ejecución dispuestas en el Artículo 

G3Z1U010. 

  

  

 3.- MEDICIÓN Y ABONO 
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 Se medirá el volumen de hormigón según los Planos del Proyecto y con aquellas 

modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por la D.O. 

  

 La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las 

distintas unidades que se hayan definido en el Proyecto 

  

 El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y 

posterior a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente 

a los mediciones utilizados para el abono de la excavación. 

  

 Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales 

necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos 

superficiales, formación de juntas, curado y limpieza total. 

  

 También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 

  

 No incluyen las armaduras y el encofrado. 

  

 Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según 

instrucciones del Proyecto o de la D.O., el precio del m3 de hormigón incluye este tipo de 

cemento. 

  

 No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de 

aparatos de apoyo de las estructuras. 

 Precios de aplicación: 

  

• m3 de hormigón para armar HA-30 en alzados. Precio: G450A330. 

 

  

3.3.3 G450A3311 HORMIGÓN HA-30 EN CIMENTACIONES 

 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

 

Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón armado, comprendiendo las 

operaciones de vertido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, 

etc., en la cual el hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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- Suministro del hormigón. 

- Comprobación de la plasticidad del hormigón. 

- Preparación de las juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de 

utilizar. 

- Vertido y compactación del hormigón. 

- Curado del hormigón. 

 

Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, 

eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia 

deseada. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Serán de aplicación las condiciones generales dispuestas en el Artículo G3Z1U010. 

  

 2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

  

Serán de aplicación las condiciones del proceso de ejecución dispuestas en el Artículo 

G3Z1U010. 

  

  

 3.- MEDICIÓN Y ABONO 

  

 Se medirá el volumen de hormigón según los Planos del Proyecto y con aquellas 

modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por la D.O. 

  

 La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las 

distintas unidades que se hayan definido en el Proyecto 

  

 El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y 

posterior a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente 

a los mediciones utilizados para el abono de la excavación. 

  

 Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales 

necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos 

superficiales, formación de juntas, curado y limpieza total. 

  

 También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 

  

 No incluyen las armaduras y el encofrado. 

  



PLIEGO 

PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS 

PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE 

TRATAMIENTO TERCIARIO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE TARRAGONA 

 

 63

 Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según 

instrucciones del Proyecto o de la D.O., el precio del m3 de hormigón incluye este tipo de 

cemento. 

  

 No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de 

aparatos de apoyo de las estructuras. 

 Precios de aplicación: 

  

• m3 de hormigón para armar HA-30 en cimentaciones. Precio: G450A331. 

  

3.3.4  G4D0U011 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 

  

 1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

  

 DEFINICIÓN 

  

 Elementos destinados al moldeo de los hormigones en las estructuras y obras de 

fábrica. 

  

 La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 

  

- Montaje del encofrado, con preparación de superficie de apoyo, si es preciso. 

- Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante. 

- Tapado de juntas entre piezas. 

- Apuntalamiento del encofrado. 

- Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza 

estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos. 

  

 CONDICIONES GENERALES 

  

 Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente 

rígidos y resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las 

acciones estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado. Adoptarán las formas, planas 

o curvas, de los elementos a hormigonar, de acuerdo con lo indicado en los Planos. 

  

 En general, las superficies interiores habrán de ser suficientemente uniformes y lisas 

para conseguir que los paramentos de hormigón no presenten defectos, abombamientos, 

resaltes o rebabas de más de 5 milímetros. No se aceptarán en los aplomos y alineaciones 

errores mayores de un centímetro (1 cm). 
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 Los encofrados de madera estarán formados por tablas, bien montadas "in situ" o 

bien formando paneles, si éstos dan una calidad análoga a la tarima hecha "in situ". Deberán 

ser  desecadas al aire, sin presentar signos de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

  

 Antes de proceder al vertido del hormigón se regarán suficientemente para evitar la 

absorción de agua contenida en el hormigón y se limpiarán, especialmente los fondos, 

dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

  

 En los encofrados metálicos se deberá cuidar que estén suficientemente arriostrados 

para impedir movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que puedan 

ocasionar variaciones en los recubrimientos de las armaduras o desajustes en los espesores 

de paredes de las piezas a construir con los mismos. 

  

 Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y 

sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes 

ni tirones.  Los moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas serán 

cuidadosamente rectificados y limpiados antes de cada empleo. 

  

 2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

  

 Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y 

resistencia necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores 

a la milésima de la luz. 

  

 Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre 

la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

  

 El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los 

encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

  

 El sistema de encofrado para pilas de viaductos y pasos superiores deberá ser 

previamente aprobado por la D.O. 

  

 Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan 

aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

  

 En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los 

encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente 

normales a los anclajes. 

  

 Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros  
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(6 m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez 

desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 

  

 Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para 

evitar la pérdida de lechada; pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por 

efecto de la humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen 

los tableros. 

  

 En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se 

hará mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las 

armaduras activas y pasivas. 

  

 El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el 

hormigón, y siempre informando al Director de las Obras. 

  

 Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por el 

Director de las Obras, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 

  

 Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados 

inmediatamente después de efectuado el desencofrado. 

  

 Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será 

permitido únicamente en casos excepcionales y con la autorización del Director de las Obras) 

habrán de cortarse a golpe de cincel. No está permitido el empleo de soplete para cortar los 

salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente o prever 

conos de material plástico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, puedan quitarse 

fácilmente.  

  

 Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color que el empleado en la 

obra de fábrica.  Es imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en líneas y 

equidistantes. Allí donde sea posible se emplearán apuntalamientos exteriores. 

  

 3.- MEDICIÓN Y ABONO 

  

 Se medirá la superficie según los Planos del Proyecto y que se encuentre en contacto 

con el hormigón: 

  

• m2 de encofrado en paramentos ocultos. Precio: G4D0U011. 

  

 Incluyen los materiales de encofrado y su amortización, el desencofrante, el montaje 

y desmontaje del encofrado, los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y 
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acondicionado de los elementos utilizados, y todos los transportes necesarios tanto para su 

utilización como para su almacenaje. 

  

 En caso de existencia de huecos, estos se han de deducir según los criterios que fije 

el Proyecto. 

 Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas 

especiales como berenjenos, cajetines remates singulares definidos en los planos, etc., así 

como la colocación y anclajes de latiguillos y otros medios auxiliares. 

  

 También incluyen los precios el material y colocación de puntales, cimbras o 

cualquier otro tipo de estructura auxiliar necesaria para los correctos aplomo, nivelación y 

rasanteo de superficies. El cimbrado será objeto de abono independiente, según el Artículo 

correspondiente del presente Pliego, únicamente para alturas superiores a cuatro (4) metros. 

  

  

3.3.5 G4D0U016 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 

  

 1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

  

 DEFINICIÓN 

  

 Elementos destinados al moldeo de los hormigones en las estructuras y obras de 

fábrica. 

  

 La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 

  

- Montaje del encofrado, con preparación de superficie de apoyo, si es preciso. 

- Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante. 

- Tapado de juntas entre piezas. 

- Apuntalamiento del encofrado. 

- Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza 

estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos. 

  

 CONDICIONES GENERALES 

  

 Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente 

rígidos y resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las 

acciones estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado. Adoptarán las formas, planas 

o curvas, de los elementos a hormigonar, de acuerdo con lo indicado en los Planos. 

  

 Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigón visto: 
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- Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas han 

de ser lisas, sin rebabas ni irregularidades. 

- Se debe conseguir, mediante la colocación de angulares en las aristas exteriores del 

encofrado o cualquier otro procedimiento eficaz, que las aristas vivas del hormigón resulten 

bien acabadas. 

  

 En general, las superficies interiores habrán de ser suficientemente uniformes y lisas 

para conseguir que los paramentos de hormigón no presenten defectos, abombamientos, 

resaltes o rebabas de más de 5 milímetros. No se aceptarán en los aplomos y alineaciones 

errores mayores de un centímetro (1 cm). 

  

 Los encofrados de madera estarán formados por tablas, bien montadas "in situ" o 

bien formando paneles, si éstos dan una calidad análoga a la tarima hecha "in situ". Deberán 

ser  desecadas al aire, sin presentar signos de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

  

 Antes de proceder al vertido del hormigón se regarán suficientemente para evitar la 

absorción de agua contenida en el hormigón y se limpiarán, especialmente los fondos, 

dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

  

 En los encofrados metálicos se deberá cuidar que estén suficientemente arriostrados 

para impedir movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que puedan 

ocasionar variaciones en los recubrimientos de las armaduras o desajustes en los espesores 

de paredes de las piezas a construir con los mismos. 

  

 Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y 

sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes 

ni tirones.  Los moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas serán 

cuidadosamente rectificados y limpiados antes de cada empleo. 

  

 2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

  

Serán de aplicación las condiciones del proceso de ejecución dispuestas en el Artículo 

G4D0U011. 

  

  

 3.- MEDICIÓN Y ABONO 

  

 Se medirá la superficie según los Planos del Proyecto y que se encuentre en contacto 

con el hormigón: 
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• m2 de encofrado en paramentos vistos. Precio: G4D0U016. 

  

 Incluyen los materiales de encofrado y su amortización, el desencofrante, el montaje 

y desmontaje del encofrado, los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y 

acondicionado de los elementos utilizados, y todos los transportes necesarios tanto para su 

utilización como para su almacenaje. 

  

 En caso de existencia de huecos, estos se han de deducir según los criterios que fije 

el Proyecto. 

 Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas 

especiales como berenjenos, cajetines remates singulares definidos en los planos, etc., así 

como la colocación y anclajes de latiguillos y otros medios auxiliares. 

  

 También incluyen los precios el material y colocación de puntales, cimbras o 

cualquier otro tipo de estructura auxiliar necesaria para los correctos aplomo, nivelación y 

rasanteo de superficies. El cimbrado será objeto de abono independiente, según el Artículo 

correspondiente del presente Pliego, únicamente para alturas superiores a cuatro (4) metros. 

  

  

  

  

3.3.6  G4B0U020 ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 

  

 1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

  

 DEFINICIÓN 

  

 Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas 

por barras de acero corrugadas y/o mallas electrosoldadas, cumpliendo lo especificado en el 

Pliego PG3, incluidas sus diversas actualizaciones, la Instrucción EHE y las Normas UNE. 

  

 La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

  

- Despiece de las armaduras. 

- Cortado y doblado de las armaduras. 

- Colocación de separadores. 

- Colocación de las armaduras. 

- Atado o soldado de las armaduras, en su caso. 

  

 CONDICIONES GENERALES 
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 Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni 

sopladuras. La sección equivalente de los alambres y barras no será inferior al noventa y 

cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección nominal. 

  

 Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en 

los planos del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de identificación definidas en la 

EHE. 

  

 El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que 

llegue a obra, en los que se garanticen las características del material. 

  

 Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán 

utilizarse rollos de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la 

barra. 

 Las barras de diámetros superiores se suministrarán sin curvatura alguna o bien 

dobladas ya en forma precisa para su colocación. 

  

 Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas 

en los Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de 

algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes sea 

mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al Director de las 

obras los correspondientes esquemas de despiece. 

  

 Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, 

separados del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro 

producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

  

 El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del 

PG 3, así como en la EHE. 

  

 Se tendrán en cuenta las exigencias que incorporan los nuevos Artículos 240 y 241 

del PG-3 incluidos en la O.M. FOM/475 de 13/02/02. 

  

 2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

  

 El contratista ha de presentar a la D.O. para su aprobación, y con suficiente 

antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a 

hormigonar. 

 El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en 

el Proyecto. 
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 Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y 

longitud de éstos. 

  

 Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 

  

 Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en 

correspondencia con el Proyecto. 

  

 En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura. 

  

 Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. 

Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante 

las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al 

encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el 

vertido y compactación del hormigón. 

  

 El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de 

doblado desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la sección 

equivalente. Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos para determinar las características 

mecánicas (límite elástico y rotura). 

  

 Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las 

armaduras será el siguiente: 

  

- Paramentos expuestos a la intemperie: 2,5 cm 

- Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: 3,5 cm 

- Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 cm 

  

 Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el 

recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se 

realizará en el espesor de hormigón sin variar la disposición de la armadura. 

  

 Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón 

suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él o bien de otro material 

adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de las Obras antes de su 

utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 

  

 En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación planos exactos 

a escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 
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 Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener 

del Director de Obra o la persona en quien delegue la aprobación por escrito de las 

armaduras colocadas. 

  

 3.- MEDICIÓN Y ABONO 

  

• kg de acero en barras para armar, medidos de acuerdo con los despieces señalados 

en Planos o aprobados por la D.O. Precio: G4B0U020. 

 

 El precio incluye las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a 

recortes, ataduras, empalmes, separadores y todos los medios necesarios para la colocación 

del acero. 

   

3.3.7 G7J1U110 JUNTA ENTRE MÓDULOS DE HORMIGONADO 

  

 1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

  

 La junta entre módulos de hormigonado, aparte de poder absorber los movimientos 

de las masas de hormigón que separa, tiene como función el asegurar la ausencia de 

filtraciones. 

  

 Se ejecutan mediante una plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, 

que queda perdida entre los volúmenes a hormigonar. 

  

 Asimismo, se incluye en este artículo la unidad masilla a base de poliurelano que se 

emplea para el sellado de juntas en muros y pasos inferiores. Esta tira adhesiva está 

constituida de material asfáltico modificado. 

  

 2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

  

 La ejecución de las juntas descritas se hará ajustándose a los planos y de acuerdo en 

todo momento con las instrucciones concretas que ordene el Director de Obra. 

  

 En la colocación de armaduras en las cercanías de juntas recién ejecutadas u 

hormigonadas en un solo lado, deberá procederse con sumo cuidado para no causar daños a 

las juntas. Las juntas dañadas deberán sustituirse por otras nuevas o repararse de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante, si el Director de Obra así lo permite. 

   

 3.- MEDICIÓN Y ABONO 
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- m2 de junta de dilatación en piezas hormigonadas in situ con plancha de poliestireno 

expandido de 20 mm de grueso. Precio: G7J1U110. 

  

 Se medirá por metros cuadrados (m²) realmente colocados, según plano. 

 

 Queda incluido en la unidad el suministro, todos los materiales y todas las 

operaciones necesarias para su total y correcta instalación, incluso sellado en el caso de 

junta e imprimación de la superficie en el caso de tira. 

  

3.3.8 G7J5U220 SELLADO JUNTAS CON MASILLA A BASE DE POLIURETANO 

 

 1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

  

 Se entiende por sellado de juntas el dispositivo que separa dos masas de hormigón 

con objeto de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria, al mismo 

tiempo que asegura la ausencia de filtraciones. 

  

 MATERIALES 

  

 El sellado será del tipo previsto en los Planos. Los materiales a emplear serán 

materiales bituminosos. 

  

 Estos materiales han de adherirse de forma permanente a los bordes de las juntas, 

seguir la dilatación y el movimiento de las mismas sin desprenderse o agrietarse y poseer 

una elasticidad duradera, resistente al agrietamiento. No deben penetrar en el hormigón de 

los elementos contiguos, lo que podría causar decoloración o descomposición. Los datos del 

fabricante respecto al material o bien muestras de este último, se le presentarán al Director 

de Obra, con la antelación debida, para su aprobación. 

  

 2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

  

 Los elementos comprendidos entre dos juntas se hormigonarán de una sola vez, sin 

más juntas que las necesarias por construcción. El hormigonado se detendrá en una junta, y 

no podrá proseguirse el vertido de hormigón en el elemento adyacente, hasta después de 

haber realizado las operaciones que se indican a continuación. 

  

 Previamente al hormigonado del primer elemento, se habrá dispuesto el encofrado 

de las juntas de la forma indicada en los Planos y con las disposiciones necesarias para 

mantener el perfil de junta durante el hormigonado.  
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 Una vez endurecido el hormigón, se retirará el encofrado de la zona de junta, 

poniendo especial cuidado en no dañar el perfil.  

  

 3.- MEDICIÓN Y ABONO 

- m de sellado de juntas a base de masilla de poliuretano, totalmente terminada. 

Precio: G7J5U220. 

  

3.3.9  G711U020 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA 

  

 1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 Consiste en la extensión y fijación al trasdós de los muros y estribos de una capa de 

impermeabilización asfáltica, evitar que las posibles aguas de filtración puedan incidir sobre 

las obras.. 

 CONDICIONES GENERALES 

  

 La impermeabilización estará constituida por una capa de producto asfáltico aplicada 

sobre la cara de trasdós del muro, previamente tratada con una imprimación también 

asfáltica. 

  

 El sistema descrito es de aplicación a los estribos de puentes y muros de contención 

de terraplenes. En las pequeñas obras de fábrica cubiertas por los rellenos, se aplicará un 

pintado con emulsión asfáltica sobre el paramento en contacto con las tierras. 

  

 2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

  

 La colocación de la impermeabilización se hará de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante del producto. 

  

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

• m2 de impermeabilización asfáltica. Precio: G711U020. 

 

Se medirá la superficie realmente aplicada, de acuerdo con Planos. Los precios incluyen el 

suministro de los materiales de impermeabilización y su colocación en obra. 

  

 

Barcelona, junio de 2010 

El autor del proyecto 

 

 

 

José Diaque García 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 



PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE TRATAMIENTO TERCIARIO
PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL CAMP DE TARRAGONA.

CODIGO: 706-TRE-OP-4692

MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO DEPOSITO
Capítol 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superficie deposito 1,000 55,000 55,000 3.025,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.025,000

2 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superficie diposit 1,000 55,000 55,000 0,300 907,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 907,500

3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superficie deposito 1,000 55,000 55,000 1,000 3.025,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.025,000

4 G223T30 m2 Emmacat de 20 cm en caixa per base solera, amb aportació de grava de pedrera de pedra granítica, 40/70 mm
diàmetre, compactació mitjançant equip manual amb picó vibrant.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superficie deposito 1,000 55,000 55,000 3.025,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.025,000

5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superficie deposito 1,000 55,000 55,000 1,000 3.025,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.025,000

Obra 01 PRESUPUESTO DEPOSITO
Capítol 02  ESTRUCTURA

1 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.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superficie deposito 1,000 50,000 51,900 2.595,000 C#*D#*E#*F#

Euro



PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE TRATAMIENTO TERCIARIO
PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL CAMP DE TARRAGONA.

CODIGO: 706-TRE-OP-4692

MEDICIONES Pág.: 2

TOTAL MEDICIÓN 2.595,000

2 G450A331 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA T
2 perimetro solera 1,000 1.245,000 0,700 871,500 C#*D#*E#*F#
3 centro solera 1,000 1.280,000 0,500 640,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.511,500

3 G450A330 m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PILARES T
2 pilares 5,97 14,000 0,400 0,400 5,970 13,373 C#*D#*E#*F#
3 pilares 6,08 14,000 0,400 0,400 6,080 13,619 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 MUROS DIPOSIT T
6 muro perimetral 4,000 50,000 0,700 6,850 959,000 C#*D#*E#*F#
7 muro central 1,000 50,000 0,700 6,850 239,750 C#*D#*E#*F#
8 MURO DEFLECTOR T
9 muro deflector 32,794 2,000 65,588 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.291,330

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estructura deposito 242.891,000 242.891,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 242.891,000

5 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mediciones sobre plano 1.185,600 1.185,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.185,600

6 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments sobre plànols 1.185,600 1.185,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.185,600

7 E4LV75HJ m2 Llosa alveolar de formigó pretesat per a sostre 25+5, de 24 a 25 cm d'alçària i 100 cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cubierta 2.465,060 2.465,060 C#*D#*E#*F#

Euro



PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE TRATAMIENTO TERCIARIO
PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL CAMP DE TARRAGONA.

CODIGO: 706-TRE-OP-4692

MEDICIONES Pág.: 3

TOTAL MEDICIÓN 2.465,060

8 E4P21458 m Jàssera prefabricada de formigó armat del tipus T invertida, de 40 cm d'amplària del nervi, 50 cm d'alçària del
taló i 65 cm d'alçària total, amb un moment flector màxim entre 780 i 800 kNm, col.locada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cubierta 50,000 4,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 200,000

9 G7J1U005 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part proporcional de
creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 muros 7,500 10,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 175,000

10 G7J1U110 m2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a
l'interior en peces formigonades 'in situ'

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 muros 7,500 10,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 175,000

11 G7J5U220 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, inclòs emprimació prèvia

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 muros 7,500 10,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 175,000

12 PNOU0013 m2 Neopré de 10 mm per el recolzament de les jasseres i les plaques

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,360 25,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 25,360

Obra 01 PRESUPUESTO DEPOSITO
Capítol 03  ACABADOS

1 G711U020 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2, per a impermeabilització sobre
l'estructura de fals túnel, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cubierta 2.465,060 2.465,060 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 2.465,060

2 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cubierta 2.465,060 2.465,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.465,060

3 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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cubierta 2.465,060 2.465,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.465,060

Obra 01 PRESUPUESTO DEPOSITO
Capítol 04  SEGURIDAD Y SALUD

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Euro
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E4LV75HJP-1 m2 Llosa alveolar de formigó pretesat per a sostre 25+5, de 24 a 25 cm d'alçària i 100 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kNm per m d'amplària de
moment flector últim

62,82 €

(SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

E4P21458P-2 m Jàssera prefabricada de formigó armat del tipus T invertida, de 40 cm d'amplària del nervi, 50
cm d'alçària del taló i 65 cm d'alçària total, amb un moment flector màxim entre 780 i 800
kNm, col.locada

148,43 €

(CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

G221U010P-3 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

2,72 €

(DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

G221U112P-4 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca, per mitjà de
martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,85 €

(CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)

G223T30P-5 m2 Emmacat de 20 cm en caixa per base solera, amb aportació de grava de pedrera de pedra
granítica, 40/70 mm diàmetre, compactació mitjançant equip manual amb picó vibrant.

13,20 €

(TRECE EUROS CON VEINTE CENTIMOS)

G226U030P-6 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,42 €

(UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)

G229U010P-7 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

27,91 €

(VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

G22DU010P-8 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

0,89 €

(CERO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

G3Z1U010P-9 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.

8,99 €

(OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

G450A330P-10 m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

104,39 €

(CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)

G450A331P-11 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

106,75 €

(CIENTO SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

G4B0U020P-12 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,16 €

(UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

G4D0U011P-13 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical 26,17 €

(VEINTISEIS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)
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G4D0U016P-14 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical 30,27 €

(TREINTA EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

G711U020P-15 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2, per a
impermeabilització sobre l'estructura de fals túnel, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada

11,66 €

(ONCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)

G7B1U040P-16 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,99 €

(DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

G7J1U005P-17 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior

18,79 €

(DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

G7J1U110P-18 m2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ'

5,21 €

(CINCO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

G7J5U220P-19 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, inclòs emprimació prèvia

6,76 €

(SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

PNOU0013P-20 m2 Neopré de 10 mm per el recolzament de les jasseres i les plaques 97,50 €

(NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

Barcelona, junio de 2010
El autor del proyecto

José Diaque García
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P-1 E4LV75HJ m2 Llosa alveolar de formigó pretesat per a sostre 25+5, de 24 a 25 cm d'alçària i 100 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kNm per m d'amplària de
moment flector últim

62,82 €

B4LV07HH m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 24 a 25 cm d'alçària i 100 cm d'amplària, amb ju 46,09000 €
Otros conceptos 16,73000 €

P-2 E4P21458 m Jàssera prefabricada de formigó armat del tipus T invertida, de 40 cm d'amplària del nervi, 50
cm d'alçària del taló i 65 cm d'alçària total, amb un moment flector màxim entre 780 i 800
kNm, col.locada

148,43 €

B4P21458 m Jàssera prefabricada de formigó armat del tipus T invertida, de 40 cm d'amplària del n 134,72000 €
Otros conceptos 13,71000 €

P-3 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

2,72 €

B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no contaminades pro 1,68000 €

B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres contaminades proce 0,00000 €
Otros conceptos 1,04000 €

P-4 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de roca, per mitjà de
martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,85 €

B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no contaminades pro 2,83200 €

B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres contaminades proce 0,00000 €
Otros conceptos 2,01800 €

P-5 G223T30 m2 Emmacat de 20 cm en caixa per base solera, amb aportació de grava de pedrera de pedra
granítica, 40/70 mm diàmetre, compactació mitjançant equip manual amb picó vibrant.

13,20 €

B033U040 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 40 a 70 mm de diàmetre 5,60120 €
Otros conceptos 7,59880 €

P-6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,42 €

B0111000 m3 Aigua 0,04800 €
Otros conceptos 1,37200 €

P-7 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

27,91 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 21,04000 €
Otros conceptos 6,87000 €

P-8 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

0,89 €

B2RB0010 m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o centre de selecció+tr 0,30430 €
Otros conceptos 0,58570 €

P-9 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.

8,99 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,75570 €
Otros conceptos 2,23430 €

P-10 G450A330 m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

104,39 €
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B0653P12 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIb, 85,15500 €
Otros conceptos 19,23500 €

P-11 G450A331 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

106,75 €

B0653B12 m3 Formigó HA-30, de consistència tova i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIb, 87,70650 €
Otros conceptos 19,04350 €

P-12 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,16 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01050 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,61950 €
Otros conceptos 0,53000 €

P-13 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical 26,17 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,16000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15525 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,52400 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €
Otros conceptos 23,13075 €

P-14 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical 30,27 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,29000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15525 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,52400 €
Otros conceptos 25,10075 €

P-15 G711U020 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2, per a
impermeabilització sobre l'estructura de fals túnel, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada

11,66 €

B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,45000 €

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 1,03500 €

B711U001 m2 Lamina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2 4,77750 €
Otros conceptos 5,39750 €

P-16 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,99 €

B7B1U004 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat p 2,02400 €
Otros conceptos 0,96600 €

P-17 G7J1U005 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior

18,79 €

B7J1U005 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplada, per a junt de dilatació intern 13,56600 €
Otros conceptos 5,22400 €

P-18 G7J1U110 m2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ'

5,21 €

B7C2U110 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 20 mm de gruix 2,05700 €
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Otros conceptos 3,15300 €

P-19 G7J5U220 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, inclòs emprimació prèvia

6,76 €

B7J51020 cm3 Emprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,16800 €

B7J5U020 cm3 Massilla de silicona neutra 4,20000 €
Otros conceptos 2,39200 €

P-20 PNOU0013 m2 Neopré de 10 mm per el recolzament de les jasseres i les plaques 97,50 €
Sin descomposición 97,50000 €

Barcelona, junio de 2010
El autor del proyecto

José Diaque García
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Obra 01 Presupuesto DEPOSITO

Capítol 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 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 (P - 8)

0,89 3.025,000 2.692,25

2 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 (P - 3)

2,72 907,500 2.468,40

3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 20% de
roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

4,85 3.025,000 14.671,25

4 G223T30 m2 Emmacat de 20 cm en caixa per base solera, amb aportació de grava
de pedrera de pedra granítica, 40/70 mm diàmetre, compactació
mitjançant equip manual amb picó vibrant.
(P - 5)

13,20 3.025,000 39.930,00

5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 6)

1,42 3.025,000 4.295,50

TOTAL Capítol 01.01 64.057,40

Obra 01 Presupuesto DEPOSITO

Capítol 02 ESTRUCTURA

1 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. (P - 9)

8,99 2.595,000 23.329,05

2 G450A331 m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova i granulat màxim 20 mm
per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 11)

106,75 1.511,500 161.352,63

3 G450A330 m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat màxim 20
mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 10)

104,39 1.291,330 134.801,94

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 12)

1,16 242.891,000 281.753,56

5 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical (P - 13) 26,17 1.185,600 31.027,15
6 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 14) 30,27 1.185,600 35.888,11
7 E4LV75HJ m2 Llosa alveolar de formigó pretesat per a sostre 25+5, de 24 a 25 cm

d'alçària i 100 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de
152,0 a 221,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim (P - 1)

62,82 2.465,060 154.855,07

8 E4P21458 m Jàssera prefabricada de formigó armat del tipus T invertida, de 40 cm
d'amplària del nervi, 50 cm d'alçària del taló i 65 cm d'alçària total,
amb un moment flector màxim entre 780 i 800 kNm, col.locada (P - 2)

148,43 200,000 29.686,00

9 G7J1U005 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm
d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i
perdues per retalls, col·locat a l'interior (P - 17)

18,79 175,000 3.288,25

10 G7J1U110 m2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i
densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces
formigonades 'in situ' (P - 18)

5,21 175,000 911,75

11 G7J5U220 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, inclòs
emprimació prèvia (P - 19)

6,76 175,000 1.183,00

12 PNOU0013 m2 Neopré de 10 mm per el recolzament de les jasseres i les plaques (P -
20)

97,50 25,360 2.472,60

euros
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TOTAL Capítol 01.02 860.549,11

Obra 01 Presupuesto DEPOSITO

Capítol 03 ACABADOS

1 G711U020 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4
kg/m2, per a impermeabilització sobre l'estructura de fals túnel, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P - 15)

11,66 2.465,060 28.742,60

2 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 16)

2,99 2.465,060 7.370,53

3 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 (P - 7)

27,91 2.465,060 68.799,82

TOTAL Capítol 01.03 104.912,95

Obra 01 Presupuesto DEPOSITO

Capítol 04 SEGURIDAD Y SALUD

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

97.200,00 1,000 97.200,00

TOTAL Capítol 01.04 97.200,00

euros



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 



PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE TRATAMIENTO TERCIARIO
PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL CAMP DE TARRAGONA.

CODIGO: 706-TRE-OP-4692

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 2: Capítol Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 64.057,40
Capítol 01.02  ESTRUCTURA 860.549,11
Capítol 01.03  ACABADOS 104.912,95
Capítol 01.04  SEGURIDAD Y SALUD 97.200,00
Obra 01 Presupuesto DEPOSITO 1.126.719,46
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.126.719,46
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto DEPOSITO 1.126.719,46

1.126.719,46

euros



PROYECTO DE DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PROCEDENTE DE TRATAMIENTO TERCIARIO
PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL CAMP DE TARRAGONA.

CODIGO: 706-TRE-OP-4692

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................... 1.126.719,46

6,00 % GASTOS GENERALES SOBRE 1.126.719,46........................................................ 67.603,17

13,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 1.126.719,46.................................................. 146.473,53

Subtotal 1.340.796,16

16,00 % IVA SOBRE 1.340.796,16...................................................................................... 214.527,39

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 1.555.323,55

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS )

Barcelona, junio de 2010
El autor del proyecto

José Diaque García



  

 




