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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren de Corea. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren de Corea. 

1. Introducción y objetivo. 
 

El proyecto que se trata en el presente documento consiste en la descripción y 

valoración de las medidas a tomar para la construcción de un paso inferior debajo las 

vías de ferrocarril en Corea. 

El objeto del presente trabajo es garantizar la comunicación entre dos viales ya 

existentes y por lo tanto generar una nueva vía de conexión entre las ciudades 

Bupyeong-gu y Namdong-gu. 

Asimismo, el alcance del proyecto es el dimensionamiento del marco de hormigón que 

habilitará el paso inferior justificando cada una de las decisiones tomadas a lo largo del 

proceso, así como una valoración del presupuesto necesario para llevar a cabo las 

obras. 

 

2. Antecedentes. 
 

La ciudad metropolitana de Incheon es la tercera ciudad más grande de Corea del Sur. 

En esta ciudad se encuentra el aeropuerto de mayor importancia del país y el puerto 

más importante de la costa oeste, haciendo de esta ciudad el centro de transporte más 

grande e importante de todo Corea del Sur. Incheon es mostrada como parte del área 

de la capital del país, Seúl. Esto es debido a la cercanía que tiene con la capital y a que 

el sistema de transporte metropolitano de ambas ciudades está compartido. No 

obstante, Incheon es totalmente independiente de Seúl. 

Incheon tiene una población de 2.978.367 habitantes (2015) y una superficie de 1.047 

Km2. De cara al presente trabajo, son de vital importancia las ciudades de Bupyeong-gu 

y de Namdong-gu ya que en la actualidad sufren de numerosos atascos motivando al 

estudio de alternativas para habilitar un nuevo ramal de conexión entre ambas ciudades 

ya que se encuentran separadas por la vía férrea.  

A modo de información, Bupyeong-gu tiene 556.985 habitantes (2014) en una superficie 

de 31,98 Km2, mientras que  en Namdong-gu residen 520.000 habitantes (2015) y tiene 

una superficie en Km2 de 56,85.  

Pese a la buena comunicación de transporte metropolitano que poseen Seúl e Incheon, 

debido a la amplia extensión de terreno puede llevar más de una hora desplazarse de 

un sitio a otro y por lo tanto mucha gente opta por usar su propio vehículo, provocando 

así, en horas punteras, grandes colas de tráfico. 

Se pretende realizar el proyecto constructivo de un “Cajón hincado de hormigón armado 

para el paso inferior en la línea de tren de Corea” con la intención de realizar una 

carretera por debajo la línea férrea, conectando ambas ciudades. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren de Corea. 

3. Descripción de las obras. 
 

La luz a superar para cruzar la vía ferroviaria es de 18 metros y consta de dos carriles 

de circulación. 

La alternativa escogida, se realizará mediante el método de empuje oleadinámico que 

no afectará ni a la catenaria ni a las instalaciones del servicio de ferrocarril y así 

minorizar el impacto social que podría causar la detención de la línea de ferrocarril en 

ciudades tan pobladas. Se proyectara el cajón de hormigón armado de 18 m de luz, 8 

m de anchura y una altura de 6 m justo delante de su ubicación final, que se trasladará 

una vez haya adquirido la resistencia deseada. 

En el anejo correspondiente se incluyen los cálculos resistentes de la estructura, así 

como sus coeficientes de seguridad. 

 

4. Cartografía y topografía. 
 

Para la realización de este proyecto, se partió de la información cartográfica a escala 

1:5000 adquirida del “National Geographic Information Institute” de Corea del Sur 

(국토교통부 국토지리정보원). No obstante, una vez adquiridos estos datos no pudieron 

ser utilizados debido a la falta de compatibilidad del tipo de archivo recibido.  

Se han obtenidos valores orientativos facilitados desde la Universidad de Incheon pero 

para complementar la información obtenida con más precisión y detalle se debería 

realizar el levantamiento topográfico correspondiente a la zona de estudio. 

Debido a la falta de recursos, se genera una reducción de precisión en el trabajo que es 

perfectamente asumible debido a la naturaleza académica del proyecto. 

 

5. Geología y geotecnia. 
 

Como fuente de información se dispone del estudio geotécnico realizado para la 

construcción del metro de Seúl y de Incheon “Model for predicting ground surface 

settlement by field measuring and numerical analysis in shield TBM tunnel”. Esta 

información ha sido posible de conseguir gracias al profesor Dongwook Kim (김동욱) de 

la Universidad de Incheon (인천대학교). 

De la información proporcionada se determinan las siguientes características del suelo 

que serán las utilizadas para los cálculos pertinentes a lo largo de todo el proyecto: 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren de Corea. 

 

Peso 
específico γt 

(KN/m3) 

Cohesión c 
(MPa) 

Ángulo de 
fricción ϕ (º) 

Elasticidad 
Eo (MPa) 

Coeficiente 
de Poisson 

(v) 

17,1 0,0 32 16 0,33 

 

Para poder estudiar la interacción terreno-estructura se detalla en el anejo 

correspondiente a geología y geotecnia el desarrollo según la NCSP-07 de cara a la 

obtención de las fuerzas de sismicidad a aplicar en el modelo de cálculo. Por un lado se 

obtienen las fuerzas de inercia que se modelizan como una fuerza puntual aplicada en 

el extremo superior del marco (fuerza equivalente a 79,80 KN). 

Por otro lado, las leyes de empujes en sismo se calculan mediante el método de 

Mononobe-Okabe que la norma establece. Dichos empujes se representan como una 

ley triangular invertida (equivalen a una fuerza puntual de valor 30,6KN).  

 

6. Climatología y drenaje. 
 

Geográficamente, Corea se encuentra al Noreste de Asia y cerca de las islas que 

bordean el Océano Pacífico occidental. La costa occidental, que está abierta a Asia 

continental, es vulnerable a la influencia del clima continental en invierno. Los meses 

más fríos son diciembre, enero y febrero mientras que los meses en los que se producen 

mayores precipitaciones son los de julio, agosto y setiembre. 

Asimismo, se estudia el calendario de 2016 para escoger el inicio de las obras en un 

mes con las mejores condiciones climatológicas y el menor número de días festivos  

para realizar con mayor continuidad las obras. Se determina finalmente que las obras 

empezarán el miércoles 2 de Marzo de 2.016. 

Referente al análisis del drenaje, el presente proyecto se limita a mencionar las medidas 

generales que se toman en pasos inferiores mediante cajones de hormigón. Las 

medidas de protección propuestas han sido pintura asfáltica, una capa geo-textil 

impermeabilizante y el tubo dren a pie del trasdós para evacuar todas las posibles 

infiltraciones de agua y de este modo garantizar una mayor durabilidad de la estructura. 

Finalmente, se dota de imbornales ambos carriles del paso inferior para la recogida de 

aguas pluviales que conectarán a la red de alcantarillado urbano existente. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren de Corea. 

7. Estructuras. 
 

Para obtener un dimensionamiento correcto de la estructura, se han estudiado 

detenidamente, para tener en cuenta todas las cargas posibles que recibirá la estructura, 

los siguientes documentos: 

 

 “Eurocódigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras” 

 “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” Real Decreto 1247/2008 de 18 de 

Julio. 

 “Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Ferrocarril”, IAPF-07, (O.M. de 24 de Septiembre de 2007). 

 “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carretera”, IAP-11, (O.M. de 12 de Febrero de 1988). 

 “Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes”, NCSP-07. Ministerio de 

Fomento (2007). 

 

La estructura a calcular es un marco de hormigón armado de ejecución “in situ” y de 

dimensiones 8 metros de ancho por 6 metros de largo con una longitud bajo las vías del 

tren de 18 metros. Se ha considerador un ancho de hastial de 0,9 metros y un espesor 

de losa un tanto superior, 1,2 metros. 

Para la contención del terreno tanto a la salida como a la entrada del paso inferior, se 

han propuesto unas aletas de hormigón armado de altura 6 metros y ancho de 0,8 

metros. Las zapatas de las aletas tienen unas dimensiones de 4 metros de ancho por 1 

metro de canto, siendo la longitud total de estas aletas de 10 metros. 

Para el análisis de la envolvente de máximos esfuerzos sobre la estructura se ha 

utilizado SAP2000 (software de cálculo de elementos finitos tipo viga). Para la obtención 

de la envolvente de esfuerzos se ha modelizado una rebanada de 1 metro de ancho, 

suponiendo ésta como la rebanada que soportará las mayores cargas de toda la 

estructura y extrapolaremos los resultados al resto de la estructura quedándonos 

siempre del lado de la seguridad al contemplar el caso más desfavorable. 

Para contemplar la interacción estructura-terreno en solera se ha simulado la 

deformabilidad del terreno como un número finito de muelles de cierta rigidez a lo largo 

de toda la losa inferior. 

Aplicando a cada barra sus características geométricas (rebanada de un metro y ancho 

de 0,9 o de 1,2 metros en función de si es hastial o cualquiera de las losas) se tiene 

perfectamente definida la estructura para empezar a realizar el cálculo de esfuerzos. 
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armado para el paso inferior en la línea de tren de Corea. 

 

Figura 1. Combinación de esfuerzos. Vista 3D SAP-2000. 

 

Las acciones que se han considerado en el anejo para e dimensionamiento de la 

estructura han sido: 

- Acciones permanentes: 

Son aquellas cargas que actúan en todo momento y son constantes en magnitud y 

posición, En nuestro análisis están presentes en: 

- Peso propio: Acción debida al peso de los elementos estructurales. El valor de 

la carga dependerá de las dimensiones de la pieza multiplicadas por el peso 

específico del hormigón armado que según normativa se toma como 25 KN/m3. 

- Cargas muertas: son las inducidas por todos aquellos elementos no estructurales 

tales como las tierras que entierran al cajón. 

En la IAPF-07 se especifica que el valor de la carga que recoge la superestructura y el 

balasto tiene un valor de 30 𝐾𝑁
𝑚2⁄ .  

Por otro lado, se consideran los empujes de tierra considerando una 𝛾𝑡 = 17,1 𝐾𝑁
𝑚3⁄  

y que actúa una carga repartida de 30 𝐾𝑁
𝑚⁄  . 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren de Corea. 

- Acciones Variables: 

Son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura. Entre ellas se incluyen las 

siguientes configuraciones de cargas según IAP-: 

- Losa superior:  

 

 

- Losa inferior: 

 

 

- Acciones Accidentales: 

Son aquellas cuya probabilidad de actuación es muy pequeña pero producen efectos 

significativos en la estructura en el caso de actuar. Se tendrá en cuenta en este apartado 

las cargas inducidas por el sismo, según la Norma de Construcción Sismorresistente 

NCSP‐07, ya comentadas en el Anejos de Geología y Geotecnia. 

Una vez obtenidos la envolvente de máximos momentos flectores, cortantes y axiles se 

procede al dimensionamiento de la estructura siguiendo la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08) obteniendo el armado adecuado tanto para el marco como para 

las aletas: 
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armado para el paso inferior en la línea de tren de Corea. 

 

 

 

Figura 2. Armado del cajón y las aletas de contención. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren de Corea. 

Una vez finalizados los cálculos de dimensionamiento se obtiene la siguiente cuantía de 

acero con respecto al volumen de hormigón (462,24 m3) que presenta la estructura: 

130,27 𝐾𝑔(𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜)/𝑚3(ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛) 

 

8. Firmes y Pavimentos. 
 

En base a diferentes factores y siguiendo la instrucción de carreteras 6.1 IC se llega a 

la solución óptima y más adecuada para el tipo de camino que se dispone para el paso 

inferior. Asimismo, se amplían las consideraciones con lo contemplado en el Pliego 

General de Carreteras (PG-3). 

Con todo ello, la sección firme escogida es la sección 231 que consta de 25 cm de 

zahorras artificiales y 20 cm de mezclas bituminosas. Siguiendo los criterios del PG-3 

se determina para la mezcla bituminosa una capa de rodadura de 6 cm de espesor con 

una mezcla S20, otros 6 cm de mezcla S20 para la capa intermedia, y para la capa base 

8 cm de mezcla G-25. 

 

Figura 3. Esquema de fimes. 

 

 

 

 

 



    Memoria 

 

10  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren de Corea. 

9. Organización de obras. 
 

En el correspondiente anejo se detallan las fases constructivas necesarias para la 

correcta ejecución de la obra. Las fases a realizar son las siguientes: 

 Se excavarán las tierras necesarias para disponer de espacio suficiente para la 

realización de la obra, puntos de acopio, etc. 

 

 Una vez tengamos el terreno preparado, se procede a construir el cajón “in situ” 

justo delante de su ubicación definitiva. Se construirá sobre la solera de 

deslizamiento y con sus correspondientes muretes guía para garantizar la 

correcta traslación del cajón. 

 

 

 El siguiente paso a seguir, es la sujeción de la vía. Se dispone una viga lateral 

longitudinal a las vías en la que se apoyan unos tensores que sujetan los carriles, 

impidiendo la traslación del conjunto de la vía cuando ésta se queda sin 

guarnición de balasto. Se utilizará para ello vigas HEB reforzadas, de modo que 

en el ala contigua a las vías se sujetan los tensores que actúan sobre el carril. 

 

 Con todo esto y una vez la estructura adquiera su resistencia de cálculo, se 

procede al empuje oleodinámico. Se produce la traslación de la estructura al 

mismo tiempo que se realiza la excavación bajo las vías sin necesidad de parar 

la circulación ferroviaria, pero afectando por otro lado a la velocidad máxima, la 

cual se verá limitada a una velocidad de 30 Km/h en la zona de trabajo. 

 

 

 Una vez la estructura esté ubicada en su posición final, se revisará que todo esté 

en orden y se realizarán los acabados correspondientes. 

 

10. Plan de obras. 
 

Según el Plan de Obras recogido en el Anejo VIII se planea que la ejecución de la obra 

para la hinca del cajón bajo las vías del tren dure 63 días. 

Este apartado es de vital importancia para afectar en lo más mínimo posible a la 

circulación de trenes y se escoge como fecha de inicio para las obras el 2 de Marzo de 

2.016 con la idea de agilizar lo máximo posible la obra y así afectar lo mínimo posible la 

reducción de velocidad sobre los servicios del ferrocarril. 
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armado para el paso inferior en la línea de tren de Corea. 

11. Trazado. 
 

El cajón se ubicará bajo las vías del tren uniendo las calles 마장로 y 바군로. Siguiendo 

las especificaciones en la Norma de Trazado 3.1 – I.C. de la Instrucción de carreteras y 

teniendo en cuenta que el cajón se ubica en un área urbana donde las velocidades de 

proyecto son reducidas se plantea un trazado que permita la percepción y visibilidad 

lejana del conductor para poder conseguir una seguridad adecuada en la intersección. 

Debido a la conexión ente los dos viales existentes, se genera una modificación del 

tráfico de vehículos y se reorganizan los elementos del entorno necesarios de cara a 

adaptar los viales dotándolos de elementos de seguridad y reductores de velocidad. Se 

pondrán señales verticales de reducción de velocidad, se añadirán badenes para 

garantizar del todo las bajas velocidades, se pintará un paso de cebra posterior al badén 

y finalmente se instalará una señal de ceda el paso en los carriles de incorporación al 

vial principal (que será el perteneciente al paso inferior. 

 

12. Servicios afectados y expropiaciones. 
 

Se han detectado colectores de saneamiento y de abastecimiento en la calle de las 

obras, por lo tanto se tendrá que tener especial cuidado durante el transcurso de las 

obras para no dañar los conductos. Asimismo, una vez finalizadas las obras será preciso 

proteger con una placa de hormigón estas tuberías para evitar la afectación del tráfico 

que transcurrirá por el paso. 

Del mismo modo, una farola se verá afectada por la excavación por lo que se trasladará 

a una zona fuera de la influencia de las obras. Será necesario también, cortar el tráfico 

en parte de la calle 마장로 mientras duren las obras para garantizar el correcto 

desarrollo de las obras. 

En lo que hace referencia a expropiaciones se describe el procedimiento a seguir en el 

caso de que se tuviera que hacer una expropiación forzosa por algún contratiempo, ya 

que todo el terreno que debe ser empleado (principalmente el parque municipal) para la 

ejecución de las obras es propiedad del Ayuntamiento de Bupyeong-gu y por lo tanto no 

será necesario realizar ninguna expropiación ya que los terrenos serán cedidos por el 

Ayuntamiento. 
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13. Seguridad y Salud. 
 

Este Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece durante la ejecución de la 

obra las medidas a tomar respecto a prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

Tiene el objeto de cumplir con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que 

se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a los proyectos de las características de esta obra por parte de la Empresa 

Proyectista, así como con las Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud dentro 

de las Obras de Construcción. 

En el correspondiente anejo se recoge toda la información así como la valoración 

económica que asciende a 13.797,53€ (TRECEMIL SETECIENTOS NOVENTA Y 

SIENTE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS). 

 

14. Control de Calidad. 
 

En este plan se señalan las unidades objetos de control, el tipo, la frecuencia y la 

cantidad de ensayos a realizar. Este Plan se ha realizado partiendo de la relación de 

partidas de obra del presente proyecto y sus mediciones. 

Durante la ejecución de la obra la Dirección de Obra podrá determinar la modificación 

de las frecuencias establecidas, así como la realización de ensayos no previstos 

inicialmente en la propuesta. 

En el correspondiente anejo se recoge toda la información así como la valoración 

económica que asciende a 5.834,01€ (CINCOMIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO). 

 

15. Impacto Medio Ambiental. 
 

El estudio de impacto ambiental tiene como objetivo determinar los principales impactos 

generados por la obra y sus medidas correctoras para minimizarlos, tanto en fase de 

construcción como en fase de explotación de la obra. 

Los principales impactos generados por la obra hacen referencia al paisaje, la 

vegetación, la fauna, la hidrología y la contaminación acústica que la obra generará, 

tanto durante la fase de construcción como la fase de explotación de la misma. 
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Para dichos impactos ambientales se han previsto unas medidas correctoras que 

intentarán prever, corregir o minimizar todas las afecciones posibles por dicha obra.  Hay 

una parte de estas medidas que se realizarán durante la fase de construcción de la obra 

y otras que se utilizarán en la fase de explotación. 

Las principales medidas correctoras propuestas durante la fase de construcción de la 

obra son las siguientes: 

 Respetar al máximo las horas de descanso de la población, limitando la 

ejecución de actividades ruidosas en el horario diurno. 

 Revisar y mantener la maquinaria en buen estado. 

 Tener una zona específica para la limpieza de los canales de las hormigoneras. 

 Realizar riegos periódicos para evitar el levantamiento de polvo en la zona de la 

obra. 

 Uso de silenciadores en compresores y maquinaria de obra para evitar la 

contaminación acústica en la zona. 

En cuanto a las medidas propuestas durante la fase de explotación destacamos: 

 Revegetación por medio de especies existentes anteriormente en la ribera del 

río. Además, se replantarán especies de plantas existentes en el Parque 

Municipal. 

Considerando las medidas correctoras de impacto ambiental a aplicar, la valoración de 

impacto ambiental será positiva de manera que las medidas correctoras son suficientes 

para corregir o minimizar las afectaciones creadas por la obra sobre el medio donde se 

construirá el nuevo paso inferior. 

 

16. Iluminación. 
 

El objeto base del correspondiente anejo es describir las instalaciones de iluminación 

del paso inferior que han sido distribuidas y calculadas mediante el software DIA_Lux. 

Las instalaciones de iluminación para el paso inferior pretenden mejoran la comodidad 

y la seguridad del conductor al aumentar su capacidad para ver detalles u objetos y así 

situarlos adecuadamente con antelación, permitiendo reaccionar de modo efectivo y en 

un tiempo aceptable sin producir maniobras bruscas e imprevisibles, asimismo se 

reduce el deslumbramiento originado por los faros de otros vehículos al aumentar la 

luminancia de fondo del campo visual. 
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17. Señalización. 
 

En el Anexo XVI se definen todos los elementos de señalización a colocar en la obra.  

Se describen los elementos de señalización horizontal y señalización vertical para 

garantizar la seguridad vial necesaria en la carretera proyectada.  La señalización se 

muestra en los planos de este proyecto. 

La normativa utilizada es la siguiente: 

 Señalización horizontal: Las Marcas Viales se han proyectado de acuerdo con la 

Norma 8.2.-IC “Marcas Viales”. 

 Señalización vertical: La señalización vertical se ha proyectado siguiendo las 

normas contenidas en la Instrucción de Carreteras Norma 8.1.-IC Señalización. 

 

18. Gestión de Residuos. 
 

En el correspondiente anejo se definen todas las acciones a realizar para la gestión de 

residuos en la obra.  Los principales residuos que se generan en la misma son los 

siguientes: 

 Residuos de construcción y demolición: se trata de cualquier sustancia u objeto 

que se genera en una obra de construcción o de demolición. 

 Residuo especial: todos aquellos residuos que por su naturaleza potencialmente 

contaminante requieren un tratamiento específico y un control periódico. 

 Residuo inerte: residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 

reacciona física ni químicamente y no es biodegradable. 

 Residuo no especial: todos los residuos que no se clasifican como residuos 

inertes o especiales. 

El tratamiento de cada uno de los residuos que se generan se encuentra detallado en 

el anejo de gestión de residuos del proyecto nombrado anteriormente. 

 

19. Justificación de Precios. 
 

La justificación de precios del presente proyecto se basa en el banco de precios del 

ITEC del año 2015 con el cual se ha valorado la obra. La justificación se encuentra 

recogida en el anejo XVIII: ‘Justificación de Precios’. 
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20. Presupuesto Para el Conocimiento de la Administración. 
 

A partir de las mediciones de Proyecto y de los precios unitarios detallados en los 

Cuadros de Precios, teniendo en cuenta las diferentes Partidas Alzadas, el Presupuesto 

de Ejecución Material asciende a la cantidad de 429.730,09 € (CUATROCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS).  

Aplicando un 13% de Gastos Generales, un 6% de Beneficio Industrial y, 

posteriormente, el 21% correspondiente al IVA, se obtiene un Presupuesto de Ejecución 

por Contrata de 618.768,36 € (SEISCIENTOS DIECHIOCHO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS) 

 

 
Presupuesto de ejecución material……………………………….. 429.730,09 €  
 

13% Gastos Generales…………………... 55.864,91 €  
   6% Beneficio Industrial…………………… 25.783,81 €  

 
Presupuesto de ejecución por contrata sin IVA……….……….. 511.378,81 €  

 
      21% IVA…………….……..…………….. 107.389,55 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA……………………….. 618.768,36 € 

  
 

 

21. Revisión de precios. 
 

Para obras de duración máxima de doce meses no se exige la revisión de los precios. 

De todos modos, se incluye la siguiente fórmula, por si se alargase la ejecución de las 

obras, y que sí sería de aplicación. 

Para el proyecto de estudio dela nuevo cajón de hormigón armado para el paso inferior; 

según lo dispuesto en el Decreto 3650/1970 del 19 de Diciembre y completado por el 

R.D. 2167/1981 del 20 de Agosto y el artículo 103 del R. D. 2/2000 del 16 de Junio, se 

revisarán los precios d las obras de este proyecto utilizando la fórmula número 4 de la 

lista que proporcionan dichas normativas.  

Dicha fórmula corresponde a obras de fábrica general, de hormigón armado, acero 

estructural, etc.  La estructura de dicha fórmula es la siguiente: 
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𝑲𝒕 = 𝟎. 𝟑𝟒
𝑯𝒕

𝑯𝒐
+ 𝟎. 𝟏𝟖

𝑬𝒕

𝑬𝒐
+ 𝟎. 𝟏𝟖

𝑪𝒕

𝑪𝒐
+ 𝟎. 𝟏𝟑

𝑺𝒕

𝑺𝒐
+ 𝟎. 𝟎𝟐

𝑴𝒕

𝑴𝒐
+ 𝟎. 𝟏𝟓 

Kt Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

Ho Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 

Ht Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t. 

Eo Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

Et Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

Co Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 

Ct  Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución. 

So  Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 

St  Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t. 

Mo Índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 

Mt Índice de coste de la madera en el momento de la ejecución t 

El valor de los coeficientes se publicará en el Boletín Oficial del Estado. 

 

22. Clasificación del contratista. 
 

En referencia al Artículo 26 del Real Decreto 1098/2001 del 12 de octubre por el cual se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(B.O.E 26/10/2001). 

La clasificación de la cual precisa el contratista para optar a la licitación de la obra es la 

siguiente: 

GRUPO B: Puentes, viaductos y grandes estructuras. 

Subgrupo 2: De hormigón armado. 

Categoría f: Anualidad media superior a los 2.400.000,0€. 
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23. Declaración de Obra Completa. 
 

En cumplimiento del artículo 127 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre 

de 2001 y del artículo 124 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, se manifiesta que el Proyecto 

comprende una obra completa en el sentido exigido en el artículo 125 del Reglamento, 

ya que contiene todos y cada uno de los elementos que son necesarios para la 

utilización de la obra y es susceptible de ser entregada al uso general. 

 

24. Plazo de Garantía. 
 

El plazo de garantía se fija en DOCE (12) meses a partir de la fecha de recepción de las 

obras.  Durante el plazo de garantía el contratista cuidará de la conservación y 

mantenimiento de las obras. 
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25. Documentos que integran el proyecto. 
 

Este proyecto consta de los cuatro documentos siguientes: 

 

DOCUMENTO NÚMERO 1.- MEMORIA Y ANEJOS: 

1. MEMORIA 

2. ANEJOS 

-ANJEO NÚMERO 1: Antecedentes y análisis de alternativas. 

-ANJEO NÚMERO 2: Cartografía y topografía. 

-ANJEO NÚMERO 3: Geología y geotecnia. 

-ANJEO NÚMERO 4: Climatología y drenaje. 

-ANJEO NÚMERO 5: Dimensionamiento. 

-ANJEO NÚMERO 6: Firmes y Pavimentos. 

-ANJEO NÚMERO 7: Organización de las obras. 

-ANJEO NÚMERO 8: Plan de Obra. 

-ANJEO NÚMERO 9: Trazado. 

-ANJEO NÚMERO 10: Servicios Afectados. 

-ANJEO NÚMERO 11: Expropiaciones. 

-ANJEO NÚMERO 12: Seguridad y Salud. 

-ANJEO NÚMERO 13: Control de Calidad. 

-ANJEO NÚMERO 14: Impacto Medio Ambiental. 

-ANJEO NÚMERO 15: Iluminación. 

-ANJEO NÚMERO 16: Señalización. 

-ANJEO NÚMERO 17: Gestión de Residuos. 

-ANJEO NÚMERO 18: Justificación de Precios. 

-ANJEO NÚMERO 19: Presupuesto Para el Conocimiento de la Administración. 

 

DOCUMENTO NÚMERO 2.- PLANOS: 

-PLANO NÚMERO 1: Situación General e Índice de Planos. 

-PLANO NÚMERO 2: Localización de la Zona de Estudio. 

-PLANO NÚMERO 3: Sección Tipo: Cajón. 

-PLANO NÚMERO 4: Sección Tipo: Aleta. 

-PLANO NÚMERO 5: Estructuras: Planta. 

-PLANO NÚMERO 6: Estructuras: Cajón. 

-PLANO NÚMERO 7: Estructuras: Detalles. 

-PLANO NÚMERO 8: Estructuras: Aletas. 

-PLANO NÚMERO 9: Trazado Previo al Proyecto. 

-PLANO NÚMERO 10: Trazado Posterior al Proyecto. 

-PLANO NÚMERO 11: Detalles Señalización y Accesos. 

-PLANO NÚMERO 12: Detalles Paneles de Señalización. 

-PLANO NÚMERO 13: Drenaje Exterior al Paso. 

-PLANO NÚMERO 14: Drenaje Interior Paso. 
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-PLANO NÚMERO 15: Iluminación. 

-PLANO NÚMERO 16: Detalles Constructivos 1/3. 

-PLANO NÚMERO 17: Detalles Constructivos 2/3. 

-PLANO NÚMERO 18: Detalles Constructivos 3/3. 

 

DOCUMENTO NÚMERO 3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

DOCUMENTO NÚMERO 4.- PRESUPUESTO: 

 

-MEDICIONES 

-CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 

-CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 

-PRESUPUESTO 

-RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

26. Conclusión. 
 

Con lo que se ha expresado en la memoria, así como en la resta de documentos del 

estudio, se considera suficientemente justificada la propuesta, por la cual cosa se la 

somete a consideración de la Administración. 

 

Barcelona, Enero 2016 

El autor del proyecto 

 

 

 

Fdo: Luis-Carlos Ruiloba Sáez 
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Análisis de alternativas 

1. Introducción. 
 

En este anejo se pretende escoger de forma justificada y de manera objetiva la 

alternativa más eficaz para el cruce entre vía ferroviaria y carretera. Para desempeñar 

esta función se va a emplear el método multicriterio pretendiendo seleccionar la mejor 

de las alternativas. 

Mediante este método, se pretende abarcar todas las variables que afectan al 

problema dándoles unos pesos justificados y así llegar a la solución óptima. Una vez 

decidida, se dedicará el resto del proyecto al estudio de esta. 

Para llevar a cabo dicho objetivo, se ha obtenido información  de diversos proyectos 

de cruces entre vía ferroviaria y carretera de similares características. 

Por lo tanto, los objetivos del presente anejo son: 

- Ofrecer posibles diversas soluciones para el cruce entre una vía y carretera. 

- Definir los requisitos mínimos que ha de cumplir el proyecto. 

- Eliminar las soluciones de construcción que no sean viables. 

- Evaluar desde el punto de vista económico, temporal y de calidad el resto de 

soluciones. 

- Escoger la solución óptima en función de los criterios definidos anteriormente. 
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2. Antecedentes 
 

La ciudad metropolitana de Incheon es la tercera ciudad más grande de Corea del Sur. 

En esta ciudad se encuentra el aeropuerto de mayor importancia del país y el puerto 

más importante de la costa oeste haciendo de esta ciudad el centro de transporte más 

grande e importante de todo Corea del Sur. Incheon es mostrada como parte del área 

de la capital del país, Seúl. Esto es debido a la cercanía que tiene con la capital y a 

que el sistema de transporte metropolitano de ambas ciudades está compartido. No 

obstante, Incheon es totalmente independiente de Seúl. 

Incheon tiene una población de 2.978.367 habitantes (2015) y una superficie de 1.047 

Km2. Las industrias más importantes del país se encuentran ubicados en esta zona del 

país y por lo tanto se genera un gran movimiento de población hacia las áreas más 

industriales en las horas de trabajo. De cara al presente trabajo, son de vital 

importancia las ciudades de Bupyeong-gu y de Namdong-gu ya que en la actualidad 

sufren de numerosos atascos para acceder a ellas y por lo tanto motivan al estudio de 

encontrar una solución y despejar uno de los caminos de conexión más importantes en 

la actualidad. 

Bupyeong-gu consta de 556.985 habitantes (2014) en una superficie de 31,98 Km2. 

Siempre ha sido una ciudad rica en tierras y por lo tanto de importancia para el cultivo, 

pero debido al rápido desarrollo industrial y de la construcción del país, los cultivos 

fueron desapareciendo hasta convertirse, a día de hoy, en complejos apartamentos y 

grandes industrias. Empresas como GM Korea o Daewoo Motorstienen las sedes más 

importantes ubicadas en Bupyeong-gu. Predominan también, empresas de 

exportación a nivel electrónica, textil, productos alimenticios y automovilismo. 

En Namdong-gu residen 520.000 habitantes (2015) y tiene una superficie en Km2 de 

56,85. Esta ciudad es de vital importancia a nivel comercial e industrial, no obstante 

consta de zonas urbanas y rurales. Alrededor de 4.400 empresas están concentradas 

en 9,57 Km2 de superficie en el Complejo Industrial de Namdong que es de extrema 

importancia para la industria coreana.  

Pese a la buena comunicación de transporte metropolitano que poseen Seúl e 

Incheon, debido a la amplia extensión de terreno puede llevar más de una hora 

desplazarse de un sitio a otro y por lo tanto mucha gente opta por usar su propio 

vehículo, provocando así, en horas punteras, grandes colas de tráfico. Se plantea por 

lo tanto, para poder despejar la carretera existente서울외곽순환고속 100, la 

habilitación de un paso inferior a la vías de tren conectando así las calles 마장로 y 

바군로 tal y como se puede ver en el plano número 2 del presente proyecto. 
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Figura 1. Ubicación del paso inferior para la conexión entre las ciudades de Bupyeong-gu y 
Namdong-gu. 
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3. Posibles alternativas. 
 

0. No realizar ninguna intervención. 

1. Paso elevado a las vías ferroviarias mediante estructura metálica o de 

hormigón armado. 

2. Paso a nivel elevando o soterrando la vía. 

3. Paso inferior a las vías del tren. 

 

Se han presentado diversas alternativas que difieren entre ellas dependiendo de si se 

llevará a cabo el paso de la carretera por encima, a nivel o bajo las vías ferroviarias. 

Dentro de la posibilidad de realizar el paso inferior se distinguirá entre tres 

metodologías según la estructura (cajón de hormigón armado o losa aligerada de 

hormigón pretensado) y su procedimiento constructivo (cajón “in situ” o cajón 

empujado). 
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4. Alternativas no viables. 
 

Si consideramos la alternativa cero, la opción de no intervenir, no se podrá llevar a 

cabo el objetivo de unificar las ciudades de estudio mediante un nuevo vial y por lo 

tanto se seguirán produciendo las numerosas congestiones en la carretera principal. 

Por otro lado, al plantear la opción uno, el paso elevado a las vías del tren, debido a la 

situación del proyecto y por cuestiones de espacio, la realización de esta alternativa 

llevaría a abarcar una zona de trabajo mucho mayor afectando principalmente a un 

impacto visual mucho mayor y a un incremento innecesario del coste de la obra, por lo 

tanto se ha decidido descartarla también. 

Si consideramos la alternativa de hacer pasar la carretera a nivel nos llevaría a elevar 

la vía ferroviaria o en su defecto soterrarla. Debido a  la necesidad de realizar 

pendientes suaves en las vías del tren, se tendría que empezar la elevación o el 

soterramiento a grandes distancias de donde se centra el proyecto, al mismo tiempo, 

esta alternativa tiene gran repercusión sobre las vías y se tendría que suspender el 

tráfico durante un largo período de tiempo facilitando un medio de transporte 

alternativo, lo que provocaría una repercusión negativa sobre la población. 

Finalmente, observamos como la última alternativa, el paso inferior a las vías del tren, 

parece ser la más apropiada en nuestra situación. A continuación enfocaremos el 

estudio más detallado sobre esta alternativa y las diferentes opciones que esta 

presenta. 
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5. Alternativas a analizar. 
 

En este apartado se pretende definir una serie de parámetros de interés para el 

posterior estudio de cara a escoger la solución más idónea. 

 

 4.1 Losa prefabricada y aligerada de hormigón pretensado. 
 

Esta opción presenta un paso inferior formado por dos pantallas de hormigón de alta 

resistencia y encima de estas, la losa prefabricada de hormigón pretensado actuando 

como viga biapoyada. Esto implica desmontar la vía y la catenaria, excavar a cota 

necesaria, situar el tablero mediante grúas y finalmente recolocar el balasto, la vía y la 

catenaria. Esto  implicara trabajar de noche con cortes de circulación ferroviaria. 

 

5.2 Cajón empujado. 
 

En este caso realizaremos el cajón “in situ” pero no situado en su lugar definitivo. Una 

vez finalicemos su construcción, procederemos al empuje con la ayuda de gatos 

hidráulicos, al mismo tiempo que se va excavando terreno el cajón se va hincando. En 

este caso no se parará el tráfico ferroviario, pero es conveniente limitar las velocidades 

de los trenes, por lo tanto, la circulación ferroviaria continuará activa pero a menor 

frecuencia. 

 

5.3 Cajón “in situ”. 
 

En esta alternativa será necesario cortar el tráfico ferroviario durante el proceso de 

construcción. El cajón se construirá igual que en la solución anterior pero directamente 

en su ubicación definitiva. 
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6. Fase de análisis. 
 

5.1 Introducción. 
 

En esta fase se comentarán los diferentes aspectos de cada alternativa y se 

compararán mediante una serie de requerimientos que servirán para evaluar y 

determinar la solución óptima. 

Se pretende analizar de la manera más objetiva posible diversos factores a nivel 

económico, social, facilidad constructiva, ambiental y otros, para optimizar la obra y 

escoger la alternativa de mayor interés para la realización del proyecto. 

  

6.2 Matriz de requerimientos. 
 

Según las necesidades que debe abarcar el proyecto se plantea una matriz de 

requerimientos que pretende plantear los aspectos que resultan importantes para 

llevar a cabo el estudio de las diferentes alternativas de manera eficaz. 

En la siguiente tabla se presenta dicha matriz: 

 

Plano de estudio Construcción Servicio 

Económico Coste de construcción Mantenimiento 

Social 
Afectación en la 

circulación ferroviaria 
Ventajas de la obra sobre 

la población 

Temporal Rendimiento - 

Medioambiental Residuos Impacto visual 
Tabla 1. Parámetros de análisis estudiados para la elección óptima del proyecto. 

 

5.2.1 Construcción. 

 

En este plano de estudio se recogen parámetros como el coste económico de la obra, 

la repercusión de esta sobre la sociedad durante la realización del proyecto y el plazo 

de ejecución necesario, en otras palabras el rendimiento, a nivel medioambiental es 

importante considerar el nivel de residuos generados durante la fase constructiva. 

Desde el punto de vista empresarial, esta es la fase de mayor importancia. 
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5.2.2 Servicio. 

 

En este campo se tiene en cuenta la repercusión de la obra una vez finalizada, por un 

lado, a nivel económico será de vital relevancia el mantenimiento necesario a llevar a 

cabo para garantizar el buen estado y el funcionamiento de la obra. También será de 

gran interés analizar cómo afectará a la sociedad (ventajas o inconvenientes que 

pueda ofrecer) y el impacto visual que causa sobre la población y el paisaje actual. 

 

6.3 Árbol de requerimientos. 
 

Para la realización del árbol de requerimientos, es preciso determinar una serie de 

indicadores para poder estudiar los aspectos que se han considerado de mayor 

importancia. 

Por otro lado, se asignarán unos pesos relativos a cada plano de estudio para 

posteriormente poder concretar un valor para cada alternativa estudiada de forma 

ponderada. También se otorgarán unos pesos a cada uno de los indicadores y 

finalmente se hará una suma de los puntos obtenidos por cada alternativa. 

En la siguiente tabla se presenta el árbol de requerimientos: 

 

Planos de 
estudios 

Peso Indicadores Peso 

Económico 2/5 

Material 1/10 

Transporte 1/10 

Proceso constructivo 1/2 

Mantenimiento 3/10 

Social 1/4 
Problemas en circulación 

ferroviaria 
1 

Temporal 1/5 
Sensibilidad climatológica 1/4 

Plazo de ejecución 3/4 

Medioambiental 3/20 
Residuos 1/3 

Impacto visual 2/3 
Tabla 2. Árbol de requerimientos estudiado. 
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5.4 Justificación de los indicadores. 
  

5.4.1 Materiales. 

 

Dentro de este campo tendremos en cuenta el uso de hormigón armado, hormigón 

pretensado, hormigón “in situ”, hormigón prefabricado… y sus combinaciones. Dentro 

del coste de material se tendrá en cuenta el coste unitario de cada uno por la cuantía 

que requiera. 

 

 5.4.2 Transporte. 

 

Lo que se pretende con este indicador, es tener en cuenta si se necesita algún 

transporte especial al tener grandes longitudes de algún material, como por ejemplo en 

el caso de la losa prefabricada donde se requiere del transporte de esta. 

 

 5.4.3 Proceso constructivo. 

 

Este es el aspecto más importante dentro del plano económico, es evidente que según 

el proceso de ejecución se utilizarán diferentes tipos de maquinaria, el trabajo “in situ” 

tendrá un coste y el de fábrica otro. Por un lado, tendremos la losa prefabricada con 

hormigón pretensado que se realizará en fábrica y posteriormente necesitará de 

transporte a obra y una grúa para su elevación y colocación, por otro lado, en el caso 

del cajón “in situ” se desmontará el vial y se recolocará una vez finalizada la obra y en 

el caso del cajón empujado se precisará de unos gatos hidráulicos para colocación 

final. Cada alternativa tendrá su particularidad. 

 

5.4.4 Mantenimiento. 

 

En este tipo de obras, la principal preocupación a nivel de mantenimiento se encuentra 

en el buen estado de las juntas que la estructura presente. 

 

5.4.5 Problemas en circulación ferroviaria. 

 

Con este indicador se quiere evaluar la capacidad de repercutir lo mínimo sobre el 

servicio ferroviario con objetivo de evitar la insatisfacción de la sociedad. En el caso de 

que se tengan que aturar los servicios de tren, se tendrá que facilitar un transporte 

alternativo, también cabe la posibilidad de trabajar de noche e influir únicamente sobre 
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los servicios viarios nocturnos que serán los mínimos, o en el mejor de los casos evitar 

el parón del tráfico y poder construir el paso inferior influyendo únicamente en limitar la 

velocidad del tren cuando circule por las cercanías del proyecto. 

 

 5.4.6 Sensibilidad climatológica. 

 

Para trabajos “in situ” las condiciones climatológicas pueden afectar dañando alguna 

parte de la obra u obligándonos a parar la ejecución mientras estas actúen. Si se da el 

caso, se aplicará resina epoxi para tratar las juntas generadas y se cambiarán las 

dosificaciones en el caso de trabajar con hormigón fresco y nos encontremos con 

temperaturas que desciendan de los 5ºC. 

Cabe remarcar que en el caso de la utilización de grúa, como en la alternativa del 

tablero prefabricado, no se puede trabajar con una velocidad del viento superior a 

72Km/h, o cuando las cargas por su forma y tamaño fuesen difíciles de controlar 

aunque la velocidad del viento sea menor. 

  

5.4.7 Plazo de ejecución. 

 

A partir de información extraída de proyectos semejantes y del mismo calibre, según el 

estudio del tipo de terreno que se tiene y las condiciones de espacio y acceso a obra, 

se intentará ajustar, en medida de lo posible, el tiempo necesario para la construcción 

de cada alternativa. En algunos casos se presentan imprevistos importantes que 

provocan que el tiempo estimado se sobrepase, por lo tanto es importante tratar 

delicadamente este campo. 

 

5.4.8 Residuos. 

 

Durante el transcurso de la obra se pueden generar una serie de productos que 

pueden llegar a ser contaminantes y perjudiciales, sobretodo en obras que se llevan a 

cabo “in situ”. 

 

5.4.9 Impacto visual. 

 

Todas las soluciones provocarán un impacto muy parecido, pese a ello es un indicador 

a tener en cuenta ya que el aspecto visual ha de ser adecuado según la zona a 

realizar el proyecto. Por ello, se ha  creído conveniente tener en cuenta este indicador. 
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6.4 Justificación de los pesos. 
 

Este apartado es, posiblemente, el más delicado y complejo a tratar. Se otorgarán 

unos valores a cada uno de los factores comentados anteriormente y esto implica que 

en la determinación de estos podrían intervenir intereses u opiniones. Para la correcta 

asignación de estos pesos, es necesario que se determinen entre gente experta y 

entendida para que lleguen a mutuo acuerdo y así dotar de mayor confianza al estudio 

de alternativas. Otro aspecto interesante es considerar el caso desde distintos puntos 

de vista para dar diferentes pesos a cada plano de estudio y ver lo más beneficioso de 

cada uno. 

 Desde el punto de vista empresarial, seguramente el plano económico se 

ganará el mayor peso. Interesará seguir el camino de menor coste y así adquirir 

mayores beneficios y al mismo tiempo ganar puntos de cara a posibles rivales en el 

mercado. En ninguno de los casos, se ha de dejar de lado ninguno de los planos 

comentados con anterioridad, ya que, por muy económica que pueda salir la obra, esta 

podría ser denegada. 

Si por ejemplo analizamos desde el punto de vista de la administración, el 

plano de estudio social, ganará puntos frente al punto de vista anterior. A la 

administración le preocupará más la repercusión social que puede haber provocada 

por el parón del tráfico ferroviario de lo que le puede preocupar a la empresa. 

 

Asimismo, hay que plantear unos pesos para cada uno de los indicadores 

anteriormente propuestos: 

  

Plano económico: Se ha considerado que el proceso constructivo es el factor 

de mayor peso dentro de este campo. Se le ha asignado un 50% de importancia 

dejando el 50% restante a repartir entre el material y el transporte, con un 10% cada 

uno, y el mantenimiento con un 30%. 

 

 Plano social: Debido a que sólo se contempla un indicador se le asigna el 

100% de importancia. 

 

 Plano temporal: Se ha otorgado un 75% de peso al plazo ejecutivo de tal 

manera que la sensibilidad climatológica recibe el 25% restante. 

 

 Plano medioambiental: En este campo se ha decidido dar un tercio del valor al 

indicador de residuos, de manera que los dos tercios restantes han sido adjudicados al 

indicador de impacto visual de la obra. 
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7. Fase de evaluación. 
 

Una vez planteadas las diferentes alternativas, se tiene que seleccionar la óptima de 

manera objetiva. Mediante un análisis multicriterio se evaluarán los indicadores 

comentados a lo largo de este anejo. Finalmente, se realizará el recuento de todas las 

puntuaciones en una tabla y se verá cuál de las alternativas es, objetivamente, la más 

idónea y por lo tanto la elegida para el desarrollo del resto de apartados del presente 

proyecto constructivo, 

 

6.1. Materiales. 
 

En este campo básicamente la diferencia se encuentra entre la losa prefabricada 

aligerada de hormigón pretensado, y las otras dos alternativas. Debido a falta de 

información, se ha buscado documentación en proyectos semejantes para poder 

puntuar de la siguiente manera: 

Alternativa 1: 4/4 

Alternativa 2: 2/4 

Alternativa 3: 2/4 

De este modo la alternativa 1, que hace referencia a la losa prefabricada y aligerada 

de hormigón pretensado, es la alternativa con mayor puntuación. 

 

6.2. Transporte. 
 

Interesa minimizar los costes de transporte para reducir el coste final de la alternativa. 

La alternativa 1 tiene el transporte especial de las  piezas prefabricadas frente a las 

alternativas 2 y 3. Se otorgan los siguientes valores: 

Alternativa 1: 1/3 

Alternativa 2: 2/3 

Alternativa 3: 2/3 

De este modo, como ya se ha comentado anteriormente, en este caso la alternativa 1 

resulta penalizada. 
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6.3. Proceso constructivo. 
 

En este requerimiento, tendremos en cuenta la diferente maquinaria y medios a utilizar 

para cada alternativa. Como ya se ha comentado, la alternativa 1 precisará de una 

grúa para levantar las piezas prefabricadas pretensadas y colocarlas en su ubicación 

final, por otro lado, la alternativa 2 precisa de los gatos hidráulicos para el empuje de la 

estructura y finalmente en la alternativa 3 simplemente se ejecuta la estructura “in situ” 

en su ubicación definitiva. Por ello se puntuará de la siguiente manera: 

Alternativa 1: 2/4 

Alternativa 2: 4/4 

Alternativa 3: 3/4 

En este caso, el peculiar proceso constructivo de los cajones en hinca dota de mayor 

puntuación a la alternativa 2, que hace referencia al cajón empujado. 

 

6.4. Mantenimiento. 
 

Claramente la alternativa 1 presentará mayores problemas de juntas y se tendrá que 

estudiar más las impermeabilizaciones de la estructura. Se puntuará de la siguiente 

manera: 

Alternativa 1: 2/5 

Alternativa 2: 4/5 

Alternativa 3: 4/5 

Nuevamente, la penalización es para la alternativa 1 por temas de mantenimiento. Las 

alternativas restantes son idénticas en este aspecto. 

 

6.5. Problemas en circulación ferroviaria. 
 

La única alternativa que evitará el desmontado de la vía férrea, evitando la parada 

temporal de la circulación de los trenes, es la alternativa 2, que gracias a hincar el 

cajón mediante el método de empuje, únicamente será necesario controlar la 

velocidad de los trenes a 30Km/h durante el proceso de hinca. Se otorgan las 

siguientes puntuaciones: 

Alternativa 1: 2/5 

Alternativa 2: 5/5 
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Alternativa 2: 2/5 

 

6.6. Sensibilidad climatológica. 
 

En ese campo, se quiere contemplar la posibilidad de no poder hormigonar por culpa 

del tiempo (alternativas 2 y 3) para elementos realizados “in situ”, o no poder utilizar 

grúas para levantar piezas (alternativa 1) en el caso de tener fuertes vientos. Las 

puntuaciones decidas son: 

Alternativa 1: 3/4 

Alternativa 2: 2/4 

Alternativa 3: 2/4 

Debido a que la alternativa 1 utiliza las piezas prefabricadas, se le ha dado mayor 

puntuación frente a la sensibilidad climatológica. 

 

6.7. Plazo de ejecución. 
 

Se ha buscado información sobre proyectos de la misma magnitud para poder 

determinar las puntuaciones de este indicador. La idea está en tener un plazo de 

ejecución menor para reducir el coste total de la obra. Con todo ello se ha decidido: 

Alternativa 1: 2/3 

Alternativa 2: 3/3 

Alternativa 3: 1/3 

 

6.8. Residuos. 
 

En obras realizadas “in situ” se segregan, generalmente, mayores substancias 

residuales, por ello las alternativas 2 y 3 se verán más afectadas en este indicador de 

la siguiente manera: 

Alternativa 1: 3/4 

Alternativa 2: 1/4 

Alternativa 3: 1/4 
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6.9. Impacto visual. 
 

Ambas alternativas generarán un impacto visual parecido. Es uno de los indicadores 

más difíciles de cualificar ya que se encuentra en un terreno donde se ven implicados 

los gustos y las opiniones. Por ello se han decidido las siguientes puntuaciones: 

Alternativa 1: 4/5 

Alternativa 2: 3/5 

Alternativa 3: 3/5 
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8. Puntuación final. 
 

Con el estudio realizado se llega a la siguiente tabla de resultados: 

 

Alternativa Económico Social Temporal Medioambiental Total 

Losa 
prefabricada 

0.20 0.10 0.14 0.12 0.56 

Cajón 
empujado 

0.34 0.25 0.18 0.06 0.83 

Cajón “in situ” 0.29 0.1 0.18 0.06 0.63 
Tabla 3. Resultados de las alternativas estudiadas mediante análisis multicriterio. 

Por lo tanto la alternativa que más puntuación obtiene es la del cajón empujado. 

Debe tenerse en cuenta que el análisis ha sido simplificado y los resultados pueden 

variar ya que los datos consultados, pese a ser extraídos de fuentes fidedignas 

pueden variar según las expectativas de mercado y la evolución del coste de los 

materiales. 
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Cartografía y topografía 

1. Introducción. 
 

El objetivo de este anejo es la presentación de trabajos de cartografía y de topografía 

utilizados en la redacción del proyecto constructivo de “Cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea”. 

 

2. Cartografía. 
 

La información cartográfica de la que se disponía para este proyecto constructivo era 

una hoja tomada a escala 1/5.000 del “National Geographic Information Institute” de 

Corea del Sur (국토교통부 국토지리정보원). 

 

Figura 1. Hoja de la zona de estudio a escala 1/5.000. Fuente: “National Geographic Information 

Institute” de Corea del Sur (국토교통부 국토지리정보원) 
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No ha sido posible obtener planos como ortofotos para la realización de los planos de 

situación y localización. 

 

3. Topografía. 
 

La cartografía adquirida se debería complementar con un levantamiento topográfico, 

para aumentar la precisión de la zona donde situaremos el cajón hincado, puntos de 

corte con el vial y los caminos existentes para hacer un estudio preciso. 

Debido a la falta de recursos no se ha realizado levantamiento topográfico, al mismo 

tiempo, por las incidencias comentadas en el siguiente apartado se genera una 

reducción en la precisión del trabajo. 

Hacer hincapié de nuevo, que de cara a la realización del presente proyecto es 

necesario hacer un replanteo de la zona de estudio de cara a obtener la información 

necesaria y de mayor precisión. 
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4. Incidencias 
 

Una vez se obtuvo la cartografía, se comprobó que no tenía la información esperada. 

Asimismo, se produjeron errores de compatibilidad de datos y la hora de trabajar con 

los archivos el software AutoCAD-MDT pese a poder leer el archivo, no era capaz de 

trabajar con él. 

Por otro lado, mediante la lectura de la poca información visible y alguna información 

facilitada por la Universidad de Incheon (인천대학교), se ha podido conocer algunas 

cotas de referencia para estimar de la mejor manera posible el emplazamiento de la 

obra, así como sus dimensiones para el posterior estudio de su dimensionamiento. 

Por otro lado, esto ha imposibilitado la obtención de planos de perfiles longitudinales y 

transversales de la obra de paso y los movimientos de tierras serán estimados con 

toda la información de la que se dispone. 
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Geología y geotecnia 

1. Introducción. 
 

La finalidad de este estudio es la de determinar las siguientes características del 

subsuelo: 

 Naturaleza y características de resistencia y compactibilidad del subsuelo a 

diferentes profundidades. 

 Estructura del subsuelo. 

 Fatigas admisibles a diferentes niveles. 

 Recomendaciones de cimentación en las obras de fábrica. 

 Asientos previsibles. 

 Evaluación de las características de la explanada. 

 Nivel freático del agua. Evolución piezométrica. 

 Hidrología del subsuelo. Valoración del sistema de drenaje. 

 Agresividad del subsuelo. 

 Estabilidad de las excavaciones y taludes. 

 Otras recomendaciones constructivas y características geológicas y geotécnicas 

de los terrenos que puedan ser de interés. 

Para determinar toda la información necesaria en el proyecto se deberán realizar las 

siguientes tareas: 

 Reconocimiento geotécnico e hidrogeológico general. 

 Exploración mecánica del subsuelo mediante ensayos de penetración. 

 Extracción de muestras representativas de los materiales. 

 Medida del nivel freático con un piezómetro. 

 Ensayos de laboratorio de las muestras obtenidas. 

Con toda la información obtenida en el campo y los datos adquiridos en los ensayos de 

laboratorio, se determinarán las características más relevantes del suelo y se plantearán 

lo métodos de trabajos más adecuados para llevar a cabo el proyecto. 

Por lo tanto, en este informe se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

estudio geotécnico realizado para la construcción del metro de Seúl y de Incheon “Model 

for predicting ground surface settlement by field measuring and numerical analysis in 

shield TBM tunnel”. Esta información ha sido posible de conseguir gracias al profesor 

Dongwook Kim (김동욱) de la Universidad de Incheon (인천대학교). Por lo tanto, la 

principal fuente de datos de este anejo ha sido extraída del estudio comentado. 
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2. Características del subsuelo. 
 

2.1. Marco geológico. 
 

El entorno se encuentra situado cerca del macizo de “인천가족공원” que literalmente 

significa el macizo de la familia de Incheon. 

Como se ha comentado en Anejos anteriores, las dos ciudades de estudio se sitúan en 

la provincia de Incheon y se encuentran separadas por dicho macizo. Bupyeong-gu se 

encuentra rodeada por este macizo totalmente por su margen inferior, superior y por su 

margen izquierdo (mientras que en el margen derecho se encuentra limitada con 

Bucheon y un poco más al este Seúl). Por otro lado, Namdong-gu limita con dicho 

macizo por su margen superior, inferior y por todo su margen derecho (asimismo, limita 

con Yeonsu-gu por el margen izquierdo y un poco más hacia el este se encuentra el mar 

Amarillo). 

 

2.2. Descripción geotécnica. 
Del estudio realizado para la construcción del tren y del metro en Incheon y Seúl, se han 

podido extraer las propiedades del material de la zona de estudio para la construcción 

del paso inferior. A modo de resumen, se presenta a continuación una muestra del 

estudio 3D que se realizó y una tabla resumen de los datos obtenidos. 

 

Figura 1. Modelo FEM 3D. Fuente: “Model for predicting ground surface settlement by field 
measuring and numerical analysis in shield TBM tunnel” 

 

Tipo de Suelo 
Peso 

específico γt 
(KN/m3) 

Cohesión c 
(MPa) 

Ángulo de 
fricción ϕ (º) 

Elasticidad 
Eo (MPa) 

Coeficiente 
de Poisson 

(v) 

Fill Soil 15,3 0,0 28 4,5 0,33 

Colluvial Soil 17,1 0,0 32 16 0,33 

Weathered 
Rock 

20,4 0,025 33 250 0,28 

Tabla 1. Propiedades del suelo. Fuente: “Model for predicting ground surface settlement by field 
measuring and numerical analysis in shield TBM tunnel” 
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Por lo tanto, de cara al dimensionamiento de la estructura, las propiedades del terreno 

serán las del segundo tipo de material (Colluvial Soil) ya que la estructura ira encajada 

en este tipo de terreno, por otro lado se aprovechará la existencia del suelo tipo roca 

para apoyar el cajón, asegurando de este de modo, que el cajón se construirá sobre un 

suelo de alta capacidad portante y por lo tanto no se tendrán problemas de 

asentamientos. 

 

2.3. Sismicidad. 
 

Atendiendo a criterios de afectación y acciones sísmicas, teniendo en cuenta la 

normativa IAP-11, se considerará que nos encontramos ante un puente de importancia 

especial. 

Los puentes de importancia especial son aquellos cuya destrucción puede interrumpir 

un servicio imprescindible después de haber ocurrido un terremoto, o aumentar los 

daños del mismo por efectos catastróficos. 

Según la norma de construcción sismoresistente (NCSP-07), no se consideran las 

acciones sísmicas cuando la aceleración sísmica horizontal básica del emplazamiento 

ab sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

Tampoco será necesario considerar acciones frente a sismo en situaciones donde la 

aceleración sísmica horizontal de cálculo ac será inferior a 0,04g siendo g la aceleración 

de la gravedad. 

En el término municipal de Incheon se tiene que la aceleración ab = 0,08g, con lo que la 

primera premisa no se cumple y se tiene que comprobar ac para verificar si se tiene en 

cuenta el sismo. 

La siguiente expresión es la utilizada para el cálculo de la aceleración sísmica de 

cálculo: 

𝑎𝑐 = 𝑆𝑝 · 𝜌 · 𝑎𝑏 

Donde 𝜌 es el coeficiente de riesgo: 

𝜌 = 𝛾𝐼 · 𝛾𝐼𝐼 

Donde: 

𝛾𝐼 es el factor de importancia del puente, al ser de importancia especial 𝛾𝐼 = 1,3 

𝛾𝐼𝐼 es el modificador para considerar un período de retorno diferente de 500 años 𝛾𝐼𝐼 = 

1 

El factor Sp es el coeficiente de amplificación del terreno que toma los siguientes valores 

en función de la aceleración horizontal básica. 

𝜌 · 𝑎𝑏  ≥ 0,1𝑔 →  𝑆𝑝 = 𝑐
1,25⁄  
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0,1𝑔 ≤ 𝜌 · 𝑎𝑏  < 0,4𝑔 →  𝑆𝑝 = 𝑐
1,25⁄ + 3,33 · (𝜌 ·

𝑎𝑏
𝑔⁄ − 0,01) · (1 − 𝑐

1,25⁄ ) 

𝜌 · 𝑎𝑏  ≥ 0,4𝑔 →  𝑆𝑝 = 1 

Donde C es el coeficiente de amplificación del terreno. 

El tipo de terreno donde se ubica la estructura es Tipo III y por lo tanto se obtiene un 

valor de C = 1,6 que da los siguientes resultados: 

𝜌 = 1,3 · 1 = 1,3 

𝑆𝑝 = 1,6
1,25⁄ = 1,28 

𝑎𝑐 = 1,28 · 1,3 · 0,08𝑔 = 0,13312𝑔 = 1.3312 𝑚/𝑠2 

Tampoco se cumple la segunda premisa y por lo tanto es necesario tener en cuenta los 

efectos sísmicos de cara al dimensionamiento del cajón. 

El siguiente a paso a seguir es determinar la fuerza de cálculo: 

𝐹 = 𝑀 · 𝑎𝑐 · 𝑆(𝑇) 

Donde M es la masa y S(T) es la aceleración espectral del espectro de cálculo, 

correspondiente al período fundamental T del puente (en segundos) estimado mediante 

la siguiente expresión: 

𝑇 = 2 · 𝜋 · √
𝑀

𝐾
 

Donde K es la rigidez equivalente y la masa M a considerar por parte del hormigón y las 

tierras es la siguiente: 

 

Figura 2. Croquis de la masa a considerar para los efectos sísmicos. 
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𝑀 = 𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑝. +𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠 = 25 · [(2 · 2,75 · 0,9) + (8 · 1,2)] + 17,1 · (1 · 8) = 500,55 𝐾𝑁 

𝑀 = 50,055 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

Mediante SAP se puede generar un caso hipotético de carga sobre la estructura y en 

función de la deformación determinamos la rigidez de ésta: 

𝐾 = 62500 𝐾𝑀/𝑚 

Por lo tanto el período fundamental del cajón será: 

𝑇 = 2 · 𝜋 · √
𝑀

𝐾
= √

500,55

62500
= 0,5623 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

Para el cálculo de la aceleración espectral S(T), debemos conocer previamente los 

valores de los periodos que delimitan el espectro para saber en qué zona del mismo nos 

encontramos. Los períodos que delimitan el espectro son: 

𝑇𝐴 =
𝐾 · 𝐶

10
=

1 · 1,6

10
= 0,16 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝐵 =
𝐾 · 𝐶

2,5
=

1 · 1,6

2,5
= 0,64 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝐶 = 𝐾 · (2 + 𝐶) = 1 · (2 + 1,6) = 3,6 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

También se necesita determinar el factor corrector dependiente de la estructura, que se 

obtiene mediante la siguiente expresión: 

𝑣 = (5
𝜁⁄ )

0,4
≥ 0,55 

Donde 𝜁 es el índice de amortiguamiento, que es igual al 5% y por lo tanto ser determina 

lo siguiente: 

𝑣 = (5
5⁄ )

0,4
= 1 > 0,55 

Como Ta < T, el valor de S(T) es el siguiente: 

𝑆(𝑇) = 2,5 · 𝑣 · 𝑎𝑐 ·
𝑇𝐵

𝑇
= 1,20 

Finalmente, el valor de la fuerza de inercia a considerar en nuestra estructura a causa 

de la acción sísmica es: 

𝐹 = 𝑀 · 𝑎𝑐 · 𝑆(𝑇) = 79,80 𝐾𝑁 

Esta fuerza se asemeja a una fuerza aplicada en la unión del hastial con la losa superior 

y que puede actuar tanto por la izquierda como por la derecha pero no simultáneamente. 
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Para acabar de considerar el aspecto sísmico, según la teoría desarrollado por Monobe-

Okabe, se tiene que calcular un incremento dinámico del empuje de las tierras (∆EAD) 

que se produce como consecuencia del sismo. 

∆𝐸𝐴𝐷 =
1

2
· 𝛾 · 𝐻2 · (𝐾𝐴𝐷 − 𝐾𝐴𝐸) 

Donde: 

𝛾 es el peso específico del terreno (17,1KN/m3) 

H es la altura del cajón 

KAE es el coeficiente de empuje activo (0,3) 

KAD es el coeficiente de empuje dinámico 

Para calcular el coeficiente de empuje dinámico es necesario conocer el valor de 𝜃, que 

es función del coeficiente del sismo horizontal y vertical: 

𝐾ℎ =
𝑎𝑐

𝑔
=

0,13312𝑔

𝑔
= 0,13312 

𝐾𝑣 = 0 (𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑢 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜) 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝐾ℎ

1 + 𝐾𝑣
) = 6,682º 

El valor del coeficiente de empuje dinámico, calculado con la formulación de la NCSP-

07 tiene un valor de KAD = 0,4 

Finalmente, el valor de empuje de las tierras debido a la acción del sismo tiene un valor 

de: 

∆𝐸𝐴𝐷 =
1

2
· 17,1 · 62 · (0,4 − 0,3) = 30,6𝐾𝑁 

Esta fuerza se considera aplicada a H/3 de la unión del hastial con la losa superior y 

puede actuar tanto en un hastial como en el otro, pero no simultáneamente en ambos. 

Además, a efectos de modelizar esta acción se considera que es la resultante de una 

distribución de tensiones triangular invertida que actúa sobre el hastial. 
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3. Conclusiones. 
 

Con la información disponible, se ha podido recopilar información sobre los materiales 

de los que disponemos y su calidad. Al tener un suelo de buena de calidad se trabajará 

con taludes 1/1 para el resto de apartados. 

Por otro lado, durante la etapa de recopilación de información sobre Corea del Sur y de 

qué tipo de normativa se utiliza de cara a dimensionamiento bajo efectos de sismicidad, 

se tiene constancia de que no tienen una normativa específica y que en la mayoría de 

casos no se tiene en cuenta los efectos sísmicos debido a Corea es considerada como 

zona de baja sismicidad o moderada, como es el caso de las ciudades más ubicadas al 

sur-este del país como es el caso de Busan, la segunda ciudad más grande. Estas 

ciudades se encuentran más cerca de Japón y por lo tanto sí que se ven afectadas por 

la placa tectónica de Japón.  

 

Figura 3. Placa tectónica en Japón (en azul). 

Sin embargo, sí que se tiene en cuenta los efectos sísmicos en casos de 

dimensionamiento de puentes y en grandes edificios como los típicos rascacielos que 

se encuentran en las ciudades más grandes del país. No obstante, hay una gran 

diversidad de artículos que recomiendan que se empiece a definir una normativa 

específica de cara al sismo en Corea, teniendo en cuenta que es zona de peligrosidad 

baja o moderada para todo tipo de obra civil. 

Por estos motivos, se ha decidido tener en cuenta la sismicidad para quedarnos en la 

situación más restrictiva ya que es preferible ser conservador. 

 

Japón Busan 

Incheon 
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Climatología y Drenaje 

1. Introducción. 
 

El presente anejo pretende determinar los datos climatológicos necesarios para la 

correcta realización del presente proyecto. El estudio de la climatología conduce al 

correcto dimensionamiento del drenaje tanto de la estructura de hormigón como del 

paso inferior en el que consiste dicho proyecto. 

Del mismo modo, las características climatológicas servirán para realizar la 

planificación de obra, teniendo en cuenta los resultados obtenidos para el cómputo de 

días hábiles de trabajo. 

Debido a la dificultad de obtención de datos y la barrera que supone el lenguaje del 

país de estudio, la información recopilada no es lo suficientemente detallada como lo 

debería ser para la realización de proyectos reales y de índole semejante en este tipo 

de proyectos. 

2. Climatología 
 

Geográficamente, Corea se encuentra al Noreste de Asia y cerca de las islas que 

bordean el Océano Pacífico occidental. La costa occidental, que está abierta a Asia 

continental, es vulnerable a la influencia del clima continental en invierno. La costa 

Este está abrigada del monzón del invierno por la cadena montañosa de Taebaeksan, 

la montaña de la espina dorsal de la Península Coreana. Pese a tener las 

características monzónicas, Corea tiene las cuatro estaciones muy diferenciadas. 

Los meses de marzo y mayo son la primavera de Corea. Brotan todos los árboles e 

hierbas, pero el tiempo es caprichoso. Se presentan fenómenos naturales como una 

gran oscilación térmica diaria, sequedad, viento arenoso y viento foehn. 

De junio a agosto. El mes más cálido es agosto y su temperatura media oscila entre 23 

y 26 grados centígrados. El verano en Corea es húmedo, además de sofocante.  

Los meses de septiembre a noviembre. El tiempo es fresco y el cielo está despejado 

sin nubes y de color azul intenso. 

Los meses de diciembre, enero y febrero son invierno, siendo enero el mes más frío 

con una temperatura media de -6 a 3 grados. La segunda quincena de enero es el 

período más congelado. El sol sale tarde y se pone temprano, por lo que el día es 

corto en comparación con otras estaciones. 
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Figura 1. Gráfica de temperatura y precipitaciones mensuales de Seúl 2014. Fuente: Visit Korea. 

 

2.1. Determinación de los días útiles 
 

Para la determinación del plan de obra es necesario tener en cuenta el posible efecto 

desfavorable que puede causar la climatología en el desarrollo de la obra. Por lo tanto 

se hace indispensable la definición de los días útiles de trabajo que dependerán de la 

climatología y de los días festivos. 

Mes Días Festivos 

Enero 6 

Febrero 7 

Marzo 5 

Abril 4 

Mayo 7 

Junio 5 

Julio 5 

Agosto 5 

Setiembre 7 

Octubre 6 

Noviembre 3 

Diciembre 4 
Tabla 1. Días festivos según calendario 2016 en Corea del Sur. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta las temperaturas medias mensuales y las 

precipitaciones medias mensuales, se propone empezar la obra en marzo para 

optimizar en tiempo aprovechando las mejores condiciones climatológicas y el menor 

número de días festivos en esto meses ya que las festividades coinciden en domingos 

y así se pretende dar mayor continuidad al transcursos de las obras para su 

finalización inmediata. 
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3. Drenaje 
 

El drenaje es un aspecto primordial en obra civil ya que está altamente relacionado 

con la durabilidad de ésta. En el caso de obras enterradas supone mayor importancia 

debido a que la inspección y/o  mantenimiento de posibles desperfectos es altamente 

complicado. 

Se pretende proteger a la estructura de posibles infiltraciones de agua sobre el terreno 

que pueden comprometer la integridad estructural y del mismo modo podrían 

ocasionar presiones hidrostáticas no deseadas sobre la estructura o causar problemas 

de durabilidad del hormigón armado. 

Se propone por lo tanto la implementación de tres elementos de alta importancia: 

En la parte más interior, se pintará todo el contorno del marco con pintura asfáltica 

cuya impermeabilidad impedirá el paso del agua a través de ella y por tanto no 

afectará a la durabilidad de la estructura. Asimismo, sobre esta pintura se colocará una 

lámina geo-textil protegiendo el trasdós de los elementos que estén en contacto con el 

terreno. Con este elemento drenante se pretende que el agua fluya a través de éste y 

se dirija a la parta baja de la estructura, donde se colocará al pie del trasdós un tubo 

drenante de PVC doble pared de 200 mm de diámetro. Este tubo conducirá el agua 

drenada hacia el exterior del terraplén para que no afecte a la estructura evitan así 

sobrepresiones. La salida de los tubos dren se especificará en obra. 

A modo de ejemplo, en la siguiente figura se aprecia un croquis de los elementos 

comentados en el párrafo anterior: 

 

Figura 2. Sistema de drenaje a instalar en el marco de hormigón armado. 
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Se procede de la misma manera para las instalaciones de elementos de drenaje para 

las 4 aletas de contención de tierras de la obra a realizar: 

 

Figura 3. Sistema de drenaje a instalar en el marco de hormigón armado. 

 

En cuanto al drenaje del paso inferior que discurre por el interior de la obra ejecutada 

debido a su morfología no se espera previsiblemente de que presente características 

para anegarse. De este modo, se dotará a la calzada con una pendiente del 2% para 

el correcto bombeo hacia los lados, donde se instalarán elementos de captación 

imbornales del mismo tipo de los que hay dispuestos a lo largo de las dos avenidas 

que van a ser conectadas. 

Asimismo, los imbornales conectarán mediante un tubo de PVC de 200 mm de 

diámetro al pozo de registro más cercano, teniendo en cuenta que se encuentre a una 

distancia inferior de 50 m. De no ser posible respetar la distancia de 50 m se 

dispondrán de nuevos pozos de registro para así garantizar facilidades de 

mantenimiento de la red de alcantarillado urbano. 

4. Conclusiones. 
 

En el presente anejo se ha estudiado de manera general la climatología de la zona de 

estudio así como también se ha tenido en cuenta los días festivos a lo largo del año 

para determinar la fecha de inicio para las obras. Por lo tanto, las obras empezarán el 

miércoles 2 de Marzo de 2016. 

De cara al drenaje de la obra, se han propuesto medidas de protección como la pintura 

asfáltica, una capa geo-textil impermeabilizante y el tubo dren a pie del trasdós para 

evacuar todas las posibles infiltraciones de agua y de este modo garantizar una mayor 

durabilidad de la estructura. 
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Se dispondrá de imbornales en el paso inferior para la recogida de aguas pluviales y 

se conectarán a la red de alcantarillado urbano procurando respetar las 

recomendaciones de distancia máxima entre pozos de registros para garantizar el 

correcto mantenimiento de la red. 
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Dimensionamiento 

1. Introducción. 

 

En este anejo se presentan los cálculos realizados para dimensionar la estructura y las 

diferentes consideraciones que se han tomado para llegar a la solución. Para 

garantizar la conexión entre las dos ciudades del ámbito de estudio pudiendo así, 

descongestionar el enlace principal en horas punta, se ha optado por un cajón hincado 

de hormigón armado. 

Dicho cajón tendrá unas dimensiones adecuándose a las calles ya existentes para no 

generar un gran impacto sobre la urbanización. Por lo tanto, la anchura del cajón será 

de 8 metros mientras que su altura se adecuará al actual trazado de las vías del tren 

siendo así de 6 metros. Los hastiales de la estructura serán de 0,90 m mientras que 

ambas losas han sido dimensionadas con unos espesores de 1,20 metros. El paso 

inferior tendrá una longitud bajo las vías ferroviarias de 18 metros. 

2. Instrucciones y normativas. 

 

 “Eurocódigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras” 

 “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” Real Decreto 1247/2008 de 18 de 

Julio. 

 “Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Ferrocarril”, IAPF-07, (O.M. de 24 de Septiembre de 2007). 

 “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carretera”, IAP-11, (O.M. de 12 de Febrero de 1988). 

 “Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes”, NCSP-07. Ministerio de 

Fomento (2007). 
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3. Características de los materiales. 

 

En función de las exigencias resistentes se utilizarán dos hormigones distintos según 

si los elementos a realizar requieren disponer o no de resistencia estructural. El 

hormigón utilizado para todos los elementos será un hormigón HA-35/P/20/IIa y un 

acero B500S. 

Asimismo, el hormigón no estructural será hormigón en masa utilizado para nivelación 

de superficies y regulación de apoyos de estructuras con una nomenclatura igual a 

HM-20. 

Por lo tanto obtenemos las siguientes características para el hormigón: 

- Resistencia característica a compresión a los 28 días en probeta cilíndrica: 

35MPa. 

- Resistencia característica a compresión a los 28 días en probeta cúbica: 

45Mpa. 

- Consistencia: Plástica. 

- Tamaño máximo del Árido: 20 mm. 

Y las siguientes para el Acero utilizado: 

- Resistencia característica: 500 MPa. 

- Resistencia de cálculo: 434,78 MPa. 

- Módulo de elasticidad: 210.000 Mpa. 

Se proyecta la estructura para una vida útil de 100 años. 

4. Acciones a Considerar. 

 

A continuación se mencionan los tipos de carga que se deben tener en cuenta para el 

análisis tensional de una rebanada de un metro de cajón 

 

4.1. Acciones Permanentes (G). 

 

Son aquellas cargas que actúan en todo momento y son constantes en magnitud y 

posición, En nuestro análisis están presentes en: 
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- Peso propio: Acción debida al peso de los elementos estructurales. El valor de 

la carga dependerá de las dimensiones de la pieza multiplicadas por el peso 

específico del hormigón armado que según normativa se toma como 25 KN/m3. 

- Cargas muertas: son las inducidas por todos aquellos elementos no 

estructurales tales como las tierras que entierran al cajón. 

 

En la IAPF-07 se especifica que el valor de la carga que recoge la superestructura y el 

balasto tiene un valor de 30 𝐾𝑁
𝑚2⁄ .  

Por otro lado, se consideran los empujes de tierra considerando una 𝛾𝑡 = 17,1 𝐾𝑁
𝑚3⁄  

y que actúa una carga repartida de 30 𝐾𝑁
𝑚⁄  : 

 

4.2. Acciones Variables (Q) 

 

Son aquellas que puedes actuar o no sobre la estructura. Entre ellas se incluyen las 

siguientes: 

- Tren de cargas: para el análisis de estas cargas se sigue lo expuesto en la IAP‐11 

con las modificaciones que dispone la Guía de Cimentaciones en Obras de 

Carretera para la modificación de estas cargas al tratarse de obras enterradas. 

La modelización del tráfico circulante por la vía superior al marco se realiza 

mediante tres tipos de carga: 

 

 

Figura 1. Tren de cargas según la IAP-11 
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Se asimila un tren de cargas ferroviarias al tren UIC. A los resultados obtenidos se les 

tendrá que multiplicar un coeficiente mayorador de 𝛼 = 1,2. 

Acciones Ψ0 Ψ1 Ψ2 

 0.8 0.8 0 

Tabla 1. Factores de simultaneidad según combinación de esfuerzos. 

En el caso de la losa inferior según la IAP-11 se obtiene la siguiente distribución de 

cargas ya mayoradas: 

 

 

Figura 2. Cargas ya mayoradas en losa inferior según IAP-11 

 

4.3. Acciones Accidentales 

 

Son aquellas cuya probabilidad de actuación es muy pequeña pero producen efectos 

significativos en la estructura en el caso de actuar. Se tendrá en cuenta en este 

apartado las cargas inducidas por el sismo. 

Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSP‐07, no será de aplicación en 

el caso de que la aceleración sísmica horizontal básica del emplazamiento sea inferior 

a 0,04g donde g es la aceleración de la gravedad. La ubicación de la obra se incluye 

en una zona donde sí es de necesaria aplicación de las consideraciones sísmicas. El 

valor de cálculo de las acciones inducidas por el sismo será igual a lo expuesto en el 

correspondiente apartado de la norma para estructuras enterradas. 

5. Modelización de la Estructura. 

5.1. Introducción 

 

Para la realización del cálculo tensional de la estructura se ha desarrollado un modelo 

2D de barras y nudos para aplicar las acciones de las que se han hablado 

anteriormente. 
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La estructura modelizada consta de una rebanada de un metro de marco y se define 

geométricamente por el eje medio de las secciones que define la sección tipo del 

marco configurando de este modo unas dimensiones de 8x6 metros. 

 

El apoyo de la losa inferior del cajón  para el paso inferior contra el terreno existente se 

modeliza mediante una serie de muelles verticales unidos a cada uno de los puntos 

entre las barras que la forman. Dichos muelles poseen una rigidez determinada por el 

módulo de balasto y el área de influencia que abarcan y se programan para que 

trabajen únicamente a compresión. 

 

En las siguientes imágenes se muestran los pasos comentado para general el marco 

de estudio en SAP y poder generar el cálculo de esfuerzos de la manera más realista 

posible. 

 
Figura 3. Modelización de la estructura mediante SAP-2000 con la modelización de los muelles (en 

verde en losa inferior). Fuente propia. 

 

5.2. Acciones a Considerar. 

 

A continuación se muestran las acciones que solicitan a la rebanada de 1 metro de 

ancho de cajón con todo lo comentado en los capítulos anteriores. De cara al peso 

propio, comentar que SAP-2000 lo contempla considerando la sección que se asigna a 

cada barra con las propiedades del material que se le atribuyen. 
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- Peso de las tierras sobre el cajón: 

En el cálculo de esta carga se contempla la cantidad de tierras que hay entre el cajón 

y la vía de ferrocarril. En nuestro caso de estudio es de 1 metro de tierras y por lo tanto 

la carga a modelar con SAP-2000 será la equivalente a: 

 

𝑊𝑝𝑡 = 𝛾𝑡 · 𝐵 · 𝐷 = 17,1 · 1 · 1 = 17,1 𝐾𝑁 𝑚⁄  

 

 
Figura 4. Distribución peso de tierras sobre losa superior. 

 

 

- Empuje activo del terreno: 

El empuje activo horizontal que ejerce el terreno sobre una superficie se calcula como 

un porcentaje del empuje vertical. Este coeficiente que relaciona ambos valores se 

denomina coeficiente de empuje activo del terreno: 
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𝐾𝑎 =
1 − 𝑠𝑖𝑛∅′

1 + 𝑠𝑖𝑛∅′
= 0,3 (𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜∅′ = 32º)  

 

Por lo tanto el empuje de tierras resultante será: 

 

𝜎ℎ𝑎(𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜)
′ = 𝐾𝑎 · 𝛾𝑡 · 𝑧 = 0,3 · 17,1 · 1 = 5,13𝐾𝑁 

𝜎ℎ𝑎(𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜)
′ = 𝐾𝑎 · 𝛾𝑡 · 𝑧 = 0,3 · 17.1 · 7 = 35,91𝐾𝑁 

 

Figura 5. Empuje activo del terreno sobre la estructura. 

 

- Empuje en reposo del terreno: 

Para la obtención de tensiones sobre los hastiales debidas al empuje de las tierras en 

suelos consolidados se va a seguir la teoría de Rankine que relaciona la tensión 

vertical con la horizontal mediante el coeficiente de empuje al reposo Ko. La fórmula 

es la siguiente: 

𝐾𝑜 = 1 − 𝑠𝑒𝑛𝜃′ = 0,47 

La fórmula que relaciona la tensión vertical con la horizontal queda tal que así para 

suelos sin cohesión: 
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𝜎ℎ𝑜
′ = 𝐾𝑜 · 𝜎𝑣𝑜

′  

Con lo que obtenemos las siguientes acciones: 

𝜎𝑣𝑎(𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜)
′ = 𝐾𝑜 · 𝛾𝑡 · 𝑧 = 0,47 · 17,1 · 1 = 8,037𝐾𝑁 

𝜎𝑣𝑎(𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜)
′ = 𝐾𝑜 · 𝛾𝑡 · 𝑧 = 0,47 · 17.1 · 7 = 56,259𝐾𝑁 

 

Figura 6. Empuje pasivo del terreno sobre la estructura. 

 

- Cargas debidas a la vía de ferrocarril y las correspondientes a losa inferior: 

Tal y como se ha explicado en el capítulo anterior, la losa superior recibirá el tren de 

cargas de diseño IAP-11 ya comentado más una carga repartida correspondiente al 

balasto. Del mismo modo se introducen las cargas puntuales para losa inferior tal y 

como se ha comentado. 

 

- Acciones debidas a sismo: 

Según la IAP-11, la acción sísmica se considerará en el proyecto de acuerdo con las 

preinscripciones recogidas en la Norma de Construcción Sismorresistente de Puentes 

(NCSP-07). 
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En ella se explica que se pueden modelizar los efectos del sismo como una carga 

puntual aplicada en la unión hastial con la losa superior (fuerza de inercia) y una carga 

repartida horizontal siguiendo una distribución triangular invertida actuando sobre el 

hastial. 

Según los cálculos mostrados en el Anejo III, la fuerza equivalente de sismo es: 

𝐹𝑒𝑞,𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 = 79,80 𝐾𝑁 

Asimismo, siguiendo los cálculos mostrados en el Anejo III, el empuje de tierras debido 

a sismo que sigue una ley triangular invertida de presiones sobre los hastiales es: 

∆𝐸𝐴𝐷 = 30,6𝐾𝑁 

Esta fuerza se considera aplicada a H/3 de la unión del hastial con la losa superior y puede 

actuar tanto en un hastial como en el otro, pero no simultáneamente en ambos. Además, a 

efectos de modelizar esta acción se considera que es la resultante de una distribución de 

tensiones triangular invertida que actúa sobre el hastial. Por lo tanto: 

𝜎ℎ,𝐴𝐷(𝐵𝑎𝑠𝑒) = 0 𝐾𝑁
𝑚2⁄  

𝜎ℎ,𝐴𝐷(𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜) = 10,2 𝐾𝑁
𝑚2⁄
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Figura 7. Cargas debidas a sismicidad actuando sobre la estructura. 

6. Combinación de acciones 

 

Para cada una de las situaciones estudiadas, se determinarán las posibles 

combinaciones de acciones. Una combinación consiste en la suma de un conjunto de 

acciones compatibles que se considerarán simultáneamente y estarán multiplicadas 

por unos coeficientes de mayoración y otros de combinación. 

Estas combinaciones estarán formadas den general por la suma de cagas 

permanentes más una acción variable predominante y el resto de las acciones 

variables concomitantes. Se deberá estudiar cuál de las acciones variables es la más 

desfavorable en cada caso. 

Las combinaciones de acciones para Estado Límite Último se definen según los 

siguientes criterios: 

- Situación de proyecto persistente o transitoria: 

∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑄1 · 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑗 · 𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑗

𝑖>1𝑖≥1

 

- Situación de proyecto accidental: 

∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗 + 𝐴𝑑 + 𝛾𝑄1 · 𝜓1,𝑖 · 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑗 · 𝜓2,𝑗 · 𝑄𝑘,𝑗

𝑖>1𝑖≥1
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- Situación de proyecto sísmica: 

∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗 + 𝐴𝐸𝑑 + ∑ 𝛾𝑄,𝑗 · 𝜓2,𝑗 · 𝑄𝑘,𝑗

𝑖>1𝑖≥1

 

Donde: 

𝐺𝑘,𝑗 Valor característico de las acciones permanentes. 

𝑄𝑘,1 Valor característico de la acción variable determinante. 

𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑗 Valor representativo de combinación de acciones variables concomitantes. 

𝜓1,𝑖 · 𝑄𝑘,1 Valor representativo frecuente de la acción variable determinante, 

𝐴𝑑 Valore característico de la acción accidental. 

𝐴𝐸𝑑 Valor característico de la acción sísmica. 

 

Para el Estado Límite de Servicio se consideran únicamente las situaciones de 

proyecto persistentes y transitorias. En estos casos, las combinaciones de acciones se 

definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

- Combinación característica: 

  

∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑄1 · 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑗 · 𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑗

𝑖>1𝑖≥1

 

- Combinación frecuente: 

∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑄1 · 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑗 · 𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑗

𝑖>1𝑖≥1

 

- Combinación cuasi-permanente: 

∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝛾𝑄,𝑗 · 𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑗

𝑖>1𝑖≥1

 

Donde: 

𝐺𝑘,𝑗 Valor característico de las acciones permanentes. 

𝑄𝑘,1 Valor característico de la acción variable determinante. 
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𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑗 Valor representativo de combinación de acciones variables concomitantes. 

𝜓1,𝑖 · 𝑄𝑘,1 Valor representativo frecuente de la acción variable determinante, 

𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑗 Valores representativos cuasi-permanentes de las acciones variables con la 

acción determinante. 

 

Los valores de los coeficientes 𝜓 son: 

Ψ0 Ψ1 Ψ2 

0,6 0,5 0,2 

Tabla 2. Coeficientes de simultaneidad según el estado de combinación de cargas. 

 

Criterios Iniciales 

𝑟𝑚í𝑛 = 30𝑚𝑚 

∆𝑟 = 5𝑚𝑚 (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜 "in situ"). 

Se suponen ∅25 para el pilar y ∅12 para la armadura transversal. 

Según la EHE-08  𝑊𝑚á𝑥 = 0,3𝑚𝑚. 
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Figura 8. Diagrama de Envolvente de flectores. 
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Figura 9. Diagrama de Envolvente de cortantes. 

 

 

 

 

 



 Anejo V 

 

17  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de Envolvente de axiles. 
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7. Dimensionamiento a flexión. 

 

Figura 11. Rebanada tipo de estudio. 

7.1. Pilar. 

 

 Sección superior: 

 

𝑀𝑑 = 1190,27 𝐾𝑁. 𝑚 ; 𝑁𝑑 = 1108,22 𝐾𝑁 

𝑏 = 1𝑚 ; ℎ = 0,9𝑚 ; 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 𝑟𝑛𝑜𝑚 + ∅𝑡 +
∅

2
= 59,5𝑚𝑚 ; 𝑑 = ℎ − 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 840,5 𝑚𝑚 

Comprobamos si 𝑁𝑑 < 0.5 𝑈0 para saber si tenemos axil favorable o desfavorable. 

𝑈0 = 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑 = 20999,7 𝐾𝑁 → 𝑁𝑑 < 0.5 𝑈0 → 𝐴𝑥𝑖𝑙𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒. 

𝑒 =
𝑀𝑑

𝑁𝑑
+ 𝑑 −

ℎ

2
= 1465 𝑚𝑚 > 0.6𝑑 → 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Al tener grandes excentricidades no tendremos armadura simétrica 𝐴𝑠1 ≠ 𝐴𝑠2. Por lo 

tanto nuestro 𝑀𝑑 = 𝑒𝑁𝑑 = 1623.5 𝐾𝑁. 𝑚, y dimensionamos según el anejo 7 de la 

EHE-08. 

 

𝑀𝑓 = 0.8𝑈0𝑥𝑓 (1 − 0.4
𝑥𝑓

𝑑
) → 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑥𝑓 = 0.617𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑ú𝑐𝑡𝑖𝑙. 

𝑀𝑓 = 6562 𝐾𝑁. 𝑚 > 𝑀𝑑 → 𝑁𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛. 
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𝑈𝑠1 = 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑 (1 − √1 −
2𝑀𝑑

𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑2
) = 2037,4 𝐾𝑁 

𝐴𝑠1 =
𝑈𝑠1−𝑁𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 2136 𝑚𝑚2 ;  𝐴∅25 = 490.87𝑚𝑚2 ;  𝑛º =

𝐴𝑠1

𝐴∅25
= 4.35 ≈ 5 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

𝑛º𝑚á𝑥
𝑓𝑖𝑙𝑎

=
𝑏 + 𝑠𝑚𝑖𝑛 − 2(𝑟𝑛𝑜𝑚 + ∅𝑡)

∅ + 𝑠𝑚𝑖𝑛
= 18.62 ≈ 18 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

𝑠𝑚𝑖𝑛 = 𝑚á𝑥{1.25 𝑇𝑀𝐴|∅𝑚𝑎𝑥|20𝑚𝑚} = 25𝑚𝑚 

 

Comprobamos cuantías mínimas exigidas por la EHE-08: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑒𝑐 = 0.04𝐴𝑐

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 1931 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑔𝑒𝑜𝑚

= 0.004𝐴𝑐 = 3600 𝑚𝑚2 

 

No cumple con las cuantías mínimas y por lo tanto se distribuirá la cuantía debida a 

área geométrica a lo largo de toda la sección: 

 

𝑛º =
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛

𝑔𝑒𝑜𝑚

𝐴∅25
= 7.33 ≈ 8 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

 

 Sección Inferior: 

 

𝑀𝑑 = 1227,22 𝐾𝑁. 𝑚 ; 𝑁𝑑 = 1322,27, 𝐾𝑁 

𝑏 = 1𝑚 ; ℎ = 0,9𝑚 ; 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 𝑟𝑛𝑜𝑚 + ∅𝑡 +
∅

2
= 59.5𝑚𝑚 ; 𝑑 = ℎ − 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 840,5 𝑚𝑚 

Comprobamos si 𝑁𝑑 < 0.5 𝑈0 para saber si tenemos axil favorable o desfavorable. 

𝑈0 = 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑 = 20999,7  𝐾𝑁 → 𝑁𝑑 < 0.5 𝑈0 → 𝐴𝑥𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒. 

𝑒 =
𝑀𝑑

𝑁𝑑
+ 𝑑 −

ℎ

2
= 1283 𝑚𝑚 > 0.6𝑑 → 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
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Al tener grandes excentricidades no tendremos armadura simétrica 𝐴𝑠1 ≠ 𝐴𝑠2. Por lo 

tanto nuestro 𝑀𝑑 = 𝑒𝑁𝑑 = 1696 𝐾𝑁. 𝑚, y dimensionamos según el anejo 7 de la EHE-

08. 

 

𝑀𝑓 = 0.8𝑈0𝑥𝑓 (1 − 0.4
𝑥𝑓

𝑑
) → 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑥𝑓 = 0.617𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑ú𝑐𝑡𝑖𝑙. 

𝑀𝑓 = 6562 𝐾𝑁. 𝑚 > 𝑀𝑑 → 𝑁𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛. 

𝑈𝑠1 = 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑 (1 − √1 −
2𝑀𝑑

𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑2
) = 2242 𝐾𝑁 

𝐴𝑠1 =
𝑈𝑠1 − 𝑁𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 2114,4 𝑚𝑚2 

 

Comprobamos cuantías mínimas exigidas por la EHE-08: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑒𝑐 = 0.04𝐴𝑐

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 1931 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑔𝑒𝑜𝑚

= 0.004𝐴𝑐 = 3600 𝑚𝑚2 

 

No se cumplen las cuantías mínimas, por lo tanto se distribuirá 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑔𝑒𝑜𝑚

 a lo largo de toda 

la sección al ser la más restrictiva de todas. 

 

𝑛º =
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛

𝑔𝑒𝑜𝑚

𝐴∅25
= 7.33 ≈ 8 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

 

Se colocarán 2∅12 a cada lado de la sección como armadura de piel para garantizar 

una separación máxima entre barras de 30cm exigida por la EHE-08. 

La armadura de reparto en los hastiales será la cuantía mínima geométrica, Esta 

cuantía debe repartirse entre la cara de trasdós y la de intradós con la condición de 

que la cara de intradós tenga como mínimo el 50%. Se decide entonces, repartir el 

60% para las armaduras horizontales en la cara de intradós y la restante para el 

trasdós. 
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7.2. Losa superior. 

 

 Sección de inicio del vano: 

 

𝑀𝑑 = 1190,27 𝐾𝑁. 𝑚 ; 𝑁𝑑 = 198,809 𝐾𝑁 

𝑏 = 1 ; ℎ = 1,2 𝑚 ; 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 𝑟𝑛𝑜𝑚 + ∅𝑡 +
∅

2
= 59,5𝑚𝑚 ; 𝑑 = ℎ − 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 1140,5𝑚𝑚 

Comprobamos si 𝑁𝑑 < 0.5 𝑈0 para saber si tenemos axil favorable o desfavorable. 

𝑈0 = 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑 = 26611 𝐾𝑁 → 𝑁𝑑 < 0.5 𝑈0 → 𝐴𝑥𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒. 

𝑒 =
𝑀𝑑

𝑁𝑑
+ 𝑑 −

ℎ

2
= 6527 𝑚𝑚 > 0.6𝑑 → 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Al tener grandes excentricidades no tendremos armadura simétrica 𝐴𝑠1 ≠ 𝐴𝑠2. Por lo 

tanto nuestro 𝑀𝑑 = 𝑒𝑁𝑑 = 1297,7 𝐾𝑁. 𝑚, y dimensionamos según el anejo 7 de la 

EHE-08. 

 

𝑀𝑓 = 0.8𝑈0𝑥𝑓 (1 − 0.4
𝑥𝑓

𝑑
) → 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜𝑥𝑓 = 0.617𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑ú𝑐𝑡𝑖𝑙. 

𝑀𝑓 = 11283,5 𝐾𝑁. 𝑚 > 𝑀𝑑 → 𝑁𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛. 

𝑈𝑠1 = 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑 (1 − √1 −
2𝑀𝑑

𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑2
) = 1163,3 𝐾𝑁 

𝐴𝑠1 =
𝑈𝑠1−𝑁𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 2217 𝑚𝑚2 ;  𝐴∅25 = 490.87𝑚𝑚2 ;  𝑛º =

𝐴𝑠1

𝐴∅25
= 4,5 ≈ 5 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

𝑛º𝑚á𝑥
𝑓𝑖𝑙𝑎

=
𝑏 + 𝑠𝑚𝑖𝑛 − 2(𝑟𝑛𝑜𝑚 + ∅𝑡)

∅ + 𝑠𝑚𝑖𝑛
= 18 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

𝑠𝑚𝑖𝑛 = 𝑚á𝑥{1.25 𝑇𝑀𝐴|∅𝑚𝑎𝑥|20𝑚𝑚} = 25 𝑚𝑚 

 

Comprobamos cuantías mínimas exigidas por la EHE-08: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑒𝑐 = 0.04𝐴𝑐

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 2574,7 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑔𝑒𝑜𝑚

= 0.0018𝐴𝑐 = 2160 𝑚𝑚2 
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No cumple con la cuantía mínima de armadura mecánica y por lo tanto se dispondrán 

las barras necesarias para esta: 

𝑛º =
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛

𝑔𝑒𝑜𝑚

𝐴∅25
= 5,25 ≈ 6 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

 

 Sección centro de vano: 

 

𝑀𝑑 = 2550,55 𝐾𝑁. 𝑚 ; 𝑁𝑑 = 198,809 𝐾𝑁 

𝑏 = 1 𝑚 ; ℎ = 1,2 𝑚 ; 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 𝑟𝑛𝑜𝑚 + ∅𝑡 +
∅

2
= 59,5 𝑚𝑚 ; 𝑑 = ℎ − 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 1140,5 𝑚𝑚 

Comprobamos si 𝑁𝑑 < 0.5 𝑈0 para saber si tenemos axil favorable o desfavorable. 

𝑈0 = 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑 = 26611 𝐾𝑁 → 𝑁𝑑 < 0.5 𝑈0 → 𝐴𝑥𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒. 

𝑒 =
𝑀𝑑

𝑁𝑑
+ 𝑑 −

ℎ

2
= 11860,7 𝑚𝑚 > 0.6𝑑 → 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Al tener grandes excentricidades no tendremos armadura simétrica 𝐴𝑠1 ≠ 𝐴𝑠2. Por lo 

tanto nuestro 𝑀𝑑 = 𝑒𝑁𝑑 = 2325 𝐾𝑁. 𝑚, y dimensionamos según el anejo 7 de la EHE-

08. 

 

𝑀𝑓 = 0.8𝑈0𝑥𝑓 (1 − 0.4
𝑥𝑓

𝑑
) → 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜𝑥𝑓 = 0.617𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑ú𝑐𝑡𝑖𝑙. 

𝑀𝑓 = 11283,5 𝐾𝑁. 𝑚 > 𝑀𝑑 → 𝑁𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛. 

𝑈𝑠1 = 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑 (1 − √1 −
2𝑀𝑑

𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑2
) = 2123,3 𝐾𝑁 

𝐴𝑠1 =
𝑈𝑠1−𝑁𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 4424 𝑚𝑚2 ;  𝐴∅25 = 490.87𝑚𝑚2 ;  𝑛º =

𝐴𝑠1

𝐴∅25
= 9,01 ≈ 10 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠. 

Se colocarán 2∅12 a cada lado de la sección como armadura de piel para garantizar 

una separación máxima entre barras de 30cm exigida por la EHE-08. 
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Como armadura longitudinal se adjudica un 20% de la armadura principal. Cogiendo 

como valor de la armadura principal aquella que se dispone en el centro de vano, la 

armadura de reparto necesaria será la cuantía mínima mecánica ya que utilizando el 

20% de la principal no se cumplen los criterios de cuantía mínima. Esta armadura se 

colocará tanto en la cara superior como la inferior. 

 

7.3. Losa inferior. 

 

 Sección centro de vano: 

 

𝑀𝑑 = 2735,9 𝐾𝑁. 𝑚 ; 𝑁𝑑 = 830,6 𝐾𝑁 

𝑏 = 1 𝑚 ; ℎ = 1,2 𝑚 ; 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 𝑟𝑛𝑜𝑚 + ∅𝑡 +
∅

2
= 59.5𝑚𝑚 ; 𝑑 = ℎ − 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 1140.5 𝑚𝑚 

 

Comprobamos si 𝑁𝑑 < 0.5 𝑈0 para saber si tenemos axil favorable o desfavorable. 

𝑈0 = 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑 = 26611 𝐾𝑁 → 𝑁𝑑 < 0.5 𝑈0 → 𝐴𝑥𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒. 

𝑒 =
𝑀𝑑

𝑁𝑑
+ 𝑑 −

ℎ

2
= 3834,4 𝑚𝑚 > 0.6𝑑 → 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Al tener grandes excentricidades no tendremos armadura simétrica 𝐴𝑠1 ≠ 𝐴𝑠2. Por lo 

tanto nuestro 𝑀𝑑 = 𝑒𝑁𝑑 = 3185 𝐾𝑁. 𝑚, y dimensionamos según el anejo 7 de la EHE-

08. 

 

𝑀𝑓 = 0.8𝑈0𝑥𝑓 (1 − 0.4
𝑥𝑓

𝑑
) → 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑥𝑓 = 0.617𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑ú𝑐𝑡𝑖𝑙. 

𝑀𝑓 = 11283,5 𝐾𝑁. 𝑚 > 𝑀𝑑 → 𝑁𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛. 

𝑈𝑠1 = 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑 (1 − √1 −
2𝑀𝑑

𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑2
) = 2957 𝐾𝑁 

𝐴𝑠1 =
𝑈𝑠1 − 𝑁𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 4888 𝑚𝑚2 

 



 Anejo V 

 

24  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

Comprobamos cuantías mínimas exigidas por la EHE-08: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑒𝑐 = 0.04𝐴𝑐

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 2575 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑔𝑒𝑜𝑚

= 0.0018𝐴𝑐 = 2160 𝑚𝑚2 

Cumple ambas cuantías mínimas. 

𝐴∅25 = 490.87𝑚𝑚2 ;  𝑛º =
𝐴𝑠1

𝐴∅25
= 13,85 ≈ 14 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

 Sección del inicio de vano: 

 

𝑀𝑑 = 1227,22 𝐾𝑁. 𝑚 ; 𝑁𝑑 = 830,6 𝐾𝑁 

𝑏 = 1 𝑚 ; ℎ = 1,2 𝑚 ; 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 𝑟𝑛𝑜𝑚 + ∅𝑡 +
∅

2
= 59.5𝑚𝑚 ; 𝑑 = ℎ − 𝑟𝑚𝑒𝑐 = 1140.5 𝑚𝑚 

Comprobamos si 𝑁𝑑 < 0.5 𝑈0 para saber si tenemos axil favorable o desfavorable. 

𝑈0 = 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑 = 26611 𝐾𝑁 → 𝑁𝑑 < 0.5 𝑈0 → 𝐴𝑥𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒. 

𝑒 =
𝑀𝑑

𝑁𝑑
+ 𝑑 −

ℎ

2
= 2018 𝑚𝑚 > 0.6𝑑 → 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Al tener grandes excentricidades no tendremos armadura simétrica 𝐴𝑠1 ≠ 𝐴𝑠2. Por lo 

tanto nuestro 𝑀𝑑 = 𝑒𝑁𝑑 = 1676,2 𝐾𝑁. 𝑚, y dimensionamos según el anejo 7 de la 

EHE-08. 

 

𝑀𝑓 = 0.8𝑈0𝑥𝑓 (1 − 0.4
𝑥𝑓

𝑑
) → 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑥𝑓 = 0.617𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑ú𝑐𝑡𝑖𝑙. 

𝑀𝑓 = 11283,5 𝐾𝑁. 𝑚 > 𝑀𝑑 → 𝑁𝑜𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑑𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛. 

𝑈𝑠1 = 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑 (1 − √1 −
2𝑀𝑑

𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑2
) = 1512,7 𝐾𝑁 

𝐴𝑠1 =
𝑈𝑠1 − 𝑁𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 1568 𝑚𝑚2 

 

No cumple las cuantías mínimas exigidas: 
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𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑒𝑐 = 0.04𝐴𝑐

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 2575 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑔𝑒𝑜𝑚

= 0.0018𝐴𝑐 = 2160 𝑚𝑚2 

 

Y por lo tanto se dispondrá la cuantía mínima mecánica (la mayor de ambas): 

𝐴∅25 = 490.87𝑚𝑚2 ;  𝑛º =
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑒𝑐

𝐴∅25
= 5,25 ≈ 6 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

 

Como armadura longitudinal, tal y como se ha explicado anteriormente se adjudica un 

20% de la armadura principal. Cogiendo como valor de la armadura principal aquella 

que se dispone en el centro de vano, la armadura de reparto necesaria será la cuantía 

mínima mecánica ya que utilizando el 20% de la principal no se cumplen los criterios 

de cuantía mínima. Esta armadura se colocará tanto en la cara superior como la 

inferior. 

8. Comprobación a cortante. 

 

8.1. Pilar. 

 

𝑑 = 840,5 𝑚𝑚  ;  𝑉𝑑,𝑚á𝑥 = 195 ,5 𝐾𝑁  ;  𝑉𝑑,𝑚á𝑥(𝑥 = 𝑑) = 140,4 𝐾𝑁 

α = 90º (disposición de armadura de cortante vertical) 

θ = 45º (dirección de las fisuras de cortante) 

 Cortante por compresión oblicua en el alma: 𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑢1 

𝑉𝑢1 = 𝑘𝑓1𝑐𝑑𝑏𝑜𝑑
(𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃)

1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔2𝜃
= 0,3𝑓𝑐𝑑𝑏0𝑑 = 5883,4 𝐾𝑁 

 Resistencia a tracción del hormigón: 

 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑(𝑚𝑚)
= 1,49  ;  𝜌𝑙 =

𝐴𝑙

𝑏0𝑑
=

116∅25

𝑏0𝑑
= 4,67 10−3 < 0.02 
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𝑉𝑢2 = [
0.18

𝛾𝑐
𝜉(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)1/3 + 0.15𝜎𝑐𝑑] 𝑏0𝑑 = 404,1𝐾𝑁 

𝑉𝑢2
𝑚𝑖𝑛 = (

0.075

𝛾𝑐

(𝜉3𝑓𝑐𝑘)1/2) 𝑏0𝑑 = 452,2 𝐾𝑁 

𝑉𝑑(𝑥 = 𝑑) < 𝑉𝑢2 → 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡í𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 

 

Comprobamos cuantía mínima: 

𝐴∝
𝑚𝑖𝑛 =

𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑑

𝑏0

7.5
= 981 𝑚𝑚2

𝑚⁄  

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0.3√𝑓𝑐𝑘
23

= 3.2 𝑀𝑃𝑎 

𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ≤ 𝑚í𝑛{𝑑|500𝑚𝑚} Por lo tanto se precisa de cercos formados por 2 ramas para 

garantizar la separación mínima. 

𝑠𝑛𝑒𝑐 =
𝑛𝑏𝜋∅𝑡

2

4𝐴𝛼
= 0,23 ≈ 20 𝑐𝑚 → 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠. 

 

 

Comprobación separación longitudinal: 

1

5
𝑉𝑢1 = 1176,68 𝐾𝑁 ; 𝑉𝑑 ≤

1

5
𝑉𝑢1 → 𝑠𝑙𝑜𝑛𝑔 ≤ 0.75𝑑 ≤ 600𝑚𝑚 

También consideramos que tenemos barras comprimidas en el cálculo: 

𝑠 ≤ 20∅ = 20 · 25 = 500𝑚𝑚 

Cumple todas las separaciones. 

 

8.2. Losa superior. 

 

𝑑 = 1140,5 𝑚𝑚  ;  𝑉𝑑,𝑚á𝑥 = 1553,9 𝐾𝑁  ;  𝑉𝑑,𝑚á𝑥(𝑥 = 𝑑) = 1110,9 𝐾𝑁 

α = 90º (disposición de armadura de cortante vertical) 

θ = 45º (dirección de las fisuras de cortante) 
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 Cortante por compresión oblicua en el alma: 𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑢1 

𝑉𝑢1 = 𝑘𝑓1𝑐𝑑𝑏𝑜𝑑
(𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃)

1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔2𝜃
= 0,3𝑓𝑐𝑑𝑏0𝑑 = 7983,4 𝐾𝑁 

 Resistencia a tracción del hormigón: 

 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑(𝑚𝑚)
= 1.42  ;  𝜌𝑙 =

𝐴𝑙

𝑏0𝑑
=

6∅25

𝑏0𝑑
= 2,58 · 10−3 < 0.02 

 

𝑉𝑢2 = [
0.18

𝛾𝑐
𝜉(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)1/3 + 0.15𝜎𝑐𝑑] 𝑏0𝑑 = 435,5 𝐾𝑁 

𝑉𝑢2
𝑚𝑖𝑛 = (

0.075

𝛾𝑐

(𝜉3𝑓𝑐𝑘)1/2) 𝑏0𝑑 = 570,9 𝐾𝑁 

𝑉𝑑(𝑥 = 𝑑) > 𝑉𝑢2 → 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

𝑉𝑢2 = 𝑉𝑑 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 → 𝑉𝑠 = 𝑉𝑑 − 𝑉𝑐 

𝑉𝑐 = [
0.15

𝛾𝑐
𝜉(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)1/3 + 0.15𝜎𝑐𝑑] 𝑏0𝑑 = 368 𝐾𝑁 

𝑉𝑠𝑢 = 𝑧𝑠𝑒𝑛𝛼(𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃)𝐴𝛼𝑓𝑦𝑑 

𝐴𝛼 =
𝑉𝑠

𝑧𝑓𝑦𝛼,𝑑
=

𝑉𝑑 − 𝑉𝑐

0.9𝑑 400
= 2,89 𝑚𝑚2

𝑚𝑚⁄ = 2890 𝑚𝑚2

𝑚⁄  

 

Comprobamos cuantía mínima: 

𝐴∝
𝑚𝑖𝑛 =

𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑑

𝑏0

7.5
= 981 𝑚𝑚2

𝑚⁄ → 𝐴∝
𝑚𝑖𝑛 < 𝐴𝛼 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0.3√𝑓𝑐𝑘
23

= 3.2 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ≤ 𝑚í𝑛{𝑑|500𝑚𝑚} Por lo tanto se precisa de cercos formados por 5 ramas para 

garantizar la separación mínima. 

𝑠𝑛𝑒𝑐 =
𝑛𝑏𝜋∅𝑡

2

4𝐴𝛼
= 0.21 ≈ 20 𝑐𝑚 → 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

 

Comprobación separación longitudinal: 

1

5
𝑉𝑢1 = 1596,68 𝐾𝑁 ; 𝑉𝑑 ≤

1

5
𝑉𝑢1 → 𝑠𝑙𝑜𝑛𝑔 ≤ 0.75𝑑 ≤ 600𝑚𝑚 

 

También consideramos que tenemos barras comprimidas en el cálculo: 

𝑠 ≤ 20∅ = 20 · 25 = 500 𝑚𝑚 

Cumple todas las separaciones. 

 

8.3. Losa inferior. 

 

𝑑 = 1140,5 𝑚𝑚  ;  𝑉𝑑,𝑚á𝑥 = 1500,4 𝐾𝑁; 𝑉𝑑,𝑚á𝑥(𝑥 = 𝑑) = 1072,6 𝐾𝑁 

α = 90º (disposición de armadura de cortante vertical) 

θ = 45º (dirección de las fisuras de cortante) 

 

 Cortante por compresión oblicua en el alma: 𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑢1 

𝑉𝑢1 = 𝑘𝑓1𝑐𝑑𝑏𝑜𝑑
(𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃)

1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔2𝜃
= 0,3𝑓𝑐𝑑𝑏0𝑑 =  7983,4 𝐾𝑁 

 Resistencia a tracción del hormigón: 

 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑(𝑚𝑚)
= 1.42  ;  𝜌𝑙 =

𝐴𝑙

𝑏0𝑑
=

6∅25

𝑏0𝑑
= 2,6 · 10−3 < 0.02 

𝑉𝑢2 = [
0.18

𝛾𝑐
𝜉(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)1/3 + 0.15𝜎𝑐𝑑] 𝑏0𝑑 = 435,5 𝐾𝑁 

𝑉𝑢2
𝑚𝑖𝑛 = (

0.075

𝛾𝑐

(𝜉3𝑓𝑐𝑘)1/2) 𝑏0𝑑 = 570,9 𝐾𝑁 

𝑉𝑑(𝑥 = 𝑑) > 𝑉𝑢2 → 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

𝑉𝑢2 = 𝑉𝑑 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 → 𝑉𝑠 = 𝑉𝑑 − 𝑉𝑐 
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𝑉𝑐 = [
0.15

𝛾𝑐
𝜉(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)1/3 + 0.15𝜎𝑐𝑑] 𝑏0𝑑 = 368 𝐾𝑁 

𝑉𝑠𝑢 = 𝑧𝑠𝑒𝑛𝛼(𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃)𝐴𝛼𝑓𝑦𝑑 

𝐴𝛼 =
𝑉𝑠

𝑧𝑓𝑦𝛼,𝑑
=

𝑉𝑑 − 𝑉𝑐

0.9𝑑 400
= 2,75 𝑚𝑚2

𝑚𝑚⁄ = 2750 𝑚𝑚2

𝑚⁄  

 

Comprobamos cuantía mínima: 

𝐴∝
𝑚𝑖𝑛 =

𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑑

𝑏0

7.5
= 981 𝑚𝑚2

𝑚⁄ → 𝐴∝
𝑚𝑖𝑛 < 𝐴𝛼 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0.3√𝑓𝑐𝑘
23

= 3.2 𝑀𝑃𝑎 

𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ≤ 𝑚í𝑛{𝑑|500𝑚𝑚} Por lo tanto se precisa de cercos formados por 5 ramas para 

garantizar la separación mínima. 

𝑠𝑛𝑒𝑐 =
𝑛𝑏𝜋∅𝑡

2

4𝐴𝛼
= 0.21 ≈ 20 𝑐𝑚 → 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠. 

 

Comprobación separación longitudinal: 

1

5
𝑉𝑢1 = 1596,68 𝐾𝑁 ; 𝑉𝑑 ≤

1

5
𝑉𝑢1 → 𝑠𝑙𝑜𝑛𝑔 ≤ 0.75𝑑 ≤ 600𝑚𝑚 

También consideramos que tenemos barras comprimidas en el cálculo: 

𝑠 ≤ 20∅ = 20 · 25 = 500 𝑚𝑚 

Cumple todas las separaciones. 

9. Comprobación de ELS a fisuración. 

9.1. Microfisuración por compresión del pilar 

 

𝑀𝑘 = 827,614 𝐾𝑁𝑚 ; 𝐸𝑠 = 200000𝑀𝑃𝑎 ; 𝐸𝑐𝑚,28 = 8500 √𝑓𝑐𝑘 + 83 = 29779𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐𝑚
= 6.72 ; 𝜌1 = 4,67 · 10−3 ; 𝐴𝑠1 = 8∅25 

Comprobamos si 𝜎𝑐 ≤ 0.6𝑓𝑐𝑘 = 21 𝑀𝑃𝑎 
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𝑥𝑓𝑖𝑠

𝑑
= 𝑛𝜌𝑠1 [−1 + √1 +

2

𝑛𝜌𝑠1
] = 0.221 → 𝑥𝑓𝑖𝑠 = 185,8 𝑚𝑚 

𝐼𝑓𝑖𝑠 = 𝑛𝐴𝑠1(𝑑 − 𝑥𝑓𝑖𝑠) (𝑑 −
𝑥𝑓𝑖𝑠

3
) = 1,345 · 1010𝑚𝑚4 

𝜎𝑐 =
𝑀𝑘

𝐼𝑓𝑖𝑠
𝑥𝑓𝑖𝑠 = 11,43𝑀𝑃𝑎 < 21𝑀𝑃𝑎 

Cumple a microfisuración por compresión. 

 

9.2. Microfisuración por compresión de la losa superior. 

 

 Sección de máximo momento negativo: 

 

𝑀𝑘 = 703,578 𝐾𝑁𝑚 ; 𝐸𝑠 = 200000𝑀𝑃𝑎 ; 𝐸𝑐𝑚,28 = 8500 √𝑓𝑐𝑘 + 83 = 29779𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐𝑚
= 6.72 ; 𝜌1 = 2,58 · 10−3 ; 𝐴𝑠1 = 6∅25 

Comprobamos si 𝜎𝑐 ≤ 0.6𝑓𝑐𝑘 = 21 𝑀𝑃𝑎 

𝑥𝑓𝑖𝑠

𝑑
= 𝑛𝜌𝑠1 [−1 + √1 +

2

𝑛𝜌𝑠1
] = 0,17 → 𝑥𝑓𝑖𝑠 = 194 𝑚𝑚 

𝐼𝑓𝑖𝑠 = 𝑛𝐴𝑠1(𝑑 − 𝑥𝑓𝑖𝑠) (𝑑 −
𝑥𝑓𝑖𝑠

3
) = 2,02 · 1010𝑚𝑚4 

𝜎𝑐 =
𝑀𝑘

𝐼𝑓𝑖𝑠
𝑥𝑓𝑖𝑠 = 6,77 𝑀𝑃𝑎 < 21𝑀𝑃𝑎 

Cumple a microfisuración por compresión. 

 Sección de máximo momento positivo: 

 

𝑀𝑘 = 1752,79 𝐾𝑁𝑚 ; 𝐸𝑠 = 200000𝑀𝑃𝑎 ; 𝐸𝑐𝑚,28 = 8500 √𝑓𝑐𝑘 + 83 = 29779𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐𝑚
= 6.72 ; 𝜌1 = 2,58 · 10−3 ; 𝐴𝑠1 = 10∅25 
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Comprobamos si 𝜎𝑐 ≤ 0.6𝑓𝑐𝑘 = 21 𝑀𝑃𝑎 

𝑥𝑓𝑖𝑠

𝑑
= 𝑛𝜌𝑠1 [−1 + √1 +

2

𝑛𝜌𝑠1
] = 0.17 → 𝑥𝑓𝑖𝑠 = 193,5 𝑚𝑚 

𝐼𝑓𝑖𝑠 = 𝑛𝐴𝑠1(𝑑 − 𝑥𝑓𝑖𝑠) (𝑑 −
𝑥𝑓𝑖𝑠

3
) = 3,36 · 1010𝑚𝑚4 

𝜎𝑐 =
𝑀𝑘

𝐼𝑓𝑖𝑠
𝑥𝑓𝑖𝑠 = 10,1 𝑀𝑃𝑎 < 21𝑀𝑃𝑎 

Cumple a microfisuración por compresión. 

 

9.3. Micrfisuración por compresión losa inferior. 

 

 Sección de máximo momento negativo: 

 

𝑀𝑘 = 1920,157 𝐾𝑁𝑚 ; 𝐸𝑠 = 200000𝑀𝑃𝑎 ; 𝐸𝑐𝑚,28 = 8500√𝑓𝑐𝑘 + 83 = 29779𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐𝑚
= 6.72 ; 𝜌1 = 2,6 · 10−3 ; 𝐴𝑠1 = 14∅25 

Comprobamos si 𝜎𝑐 ≤ 0.6𝑓𝑐𝑘 = 21 𝑀𝑃𝑎 

𝑥𝑓𝑖𝑠

𝑑
= 𝑛𝜌𝑠1 [−1 + √1 +

2

𝑛𝜌𝑠1
] = 0,17 → 𝑥𝑓𝑖𝑠 = 194 𝑚𝑚 

𝐼𝑓𝑖𝑠 = 𝑛𝐴𝑠1(𝑑 − 𝑥𝑓𝑖𝑠) (𝑑 −
𝑥𝑓𝑖𝑠

3
) = 4,7 · 1010𝑚𝑚4 

𝜎𝑐 =
𝑀𝑘

𝐼𝑓𝑖𝑠
𝑥𝑓𝑖𝑠 = 8 𝑀𝑃𝑎 < 21𝑀𝑃𝑎 

Cumple a microfisuración por compresión. 

 

 Sección de máximo momento positivo: 

 

𝑀𝑘 = 851,996 𝐾𝑁𝑚 ; 𝐸𝑠 = 200000𝑀𝑃𝑎 ; 𝐸𝑐𝑚,28 = 8500 √𝑓𝑐𝑘 + 83 = 29779𝑀𝑃𝑎 
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𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐𝑚
= 6.72 ; 𝜌1 = 2,6 · 10−3 ; 𝐴𝑠1 = 6∅25 

Comprobamos si 𝜎𝑐 ≤ 0.6𝑓𝑐𝑘 = 21 𝑀𝑃𝑎 

𝑥𝑓𝑖𝑠

𝑑
= 𝑛𝜌𝑠1 [−1 + √1 +

2

𝑛𝜌𝑠1
] = 0.17 → 𝑥𝑓𝑖𝑠 = 193,5 𝑚𝑚 

𝐼𝑓𝑖𝑠 = 𝑛𝐴𝑠1(𝑑 − 𝑥𝑓𝑖𝑠) (𝑑 −
𝑥𝑓𝑖𝑠

3
) = 2,02 · 1010𝑚𝑚4 

𝜎𝑐 =
𝑀𝑘

𝐼𝑓𝑖𝑠
𝑥𝑓𝑖𝑠 = 8,17 𝑀𝑃𝑎 < 21𝑀𝑃𝑎 

Cumple a microfisuración por compresión. 

 

9.4. Fisuración por tracción en el pilar. 

 

𝑀𝑐𝑝 = 889,614 𝐾𝑁. 𝑚 

𝑀𝑓𝑖𝑠 = 𝑓𝑐𝑡𝑚,𝑓𝑙

𝐼

𝑦𝑐𝑑𝑔
= 433,35 𝐾𝑁. 𝑚 → 𝑀𝑐𝑝 > 𝑀𝑓𝑖𝑠 → 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎. 

Caso b>h: 

𝑊𝑘 ≤ 𝑊𝑚á𝑥 = 0.3𝑚𝑚𝑊𝑘 = 𝛽𝑠𝑚𝜀𝑠𝑚 

𝛽 = 0.7 

𝑠𝑚 = 2𝑐 + 0.2𝑠 + 0.4𝑘1

∅𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓

𝐴𝑠
= 101,9 𝑚𝑚 

𝑐 = 25 + 12 = 37𝑚𝑚 ;  𝑠 =
𝑏

𝑛º𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠
= 125𝑚𝑚 ; 𝑘1 = 0.125 ; 𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 =

ℎ

4
· 𝑏 = 225000𝑚𝑚2 

𝜀𝑠𝑚 =
𝜎𝑠

𝐸𝑠
[1 − 𝑘2 (

𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑠
)

2

] ≥ 0.4
𝜎𝑠

𝐸𝑠
→ 1,28 · 10−3 ≤ 5,82 · 10−4 

𝜎𝑠 = 𝑛
𝑀𝑐𝑝

𝐼𝑓𝑖𝑠
(𝑑 − 𝑥𝑓𝑖𝑠) = 291 𝑀𝑃𝑎 ; 𝑘2 = 0.5 ; 

𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑠
=

𝑀𝑓𝑖𝑠

𝑀𝑐𝑝
= 0,49 

𝑊𝑘 = 𝛽𝑠𝑚𝜀𝑠𝑚 = 0,09𝑚𝑚 

0,09𝑚𝑚 < 0.3𝑚𝑚 

Cumple a fisuración por tracción. 
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9.5. Fisuración por tracción en losa superior. 

 

𝑀𝑐𝑝 = 1669,246 𝐾𝑁. 𝑚 

𝑀𝑓𝑖𝑠 = 𝑓𝑐𝑡𝑚,𝑓𝑙

𝐼

𝑦𝑐𝑑𝑔
= 642 𝐾𝑁. 𝑚 → 𝑀𝑐𝑝 > 𝑀𝑓𝑖𝑠 → 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎. 

Caso b>h: 

𝑊𝑘 ≤ 𝑊𝑚á𝑥 = 0.3𝑚𝑚𝑊𝑘 = 𝛽𝑠𝑚𝜀𝑠𝑚 

𝛽 = 0.7 

𝑠𝑚 = 2𝑐 + 0.2𝑠 + 0.4𝑘1

∅𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓

𝐴𝑠
= 140.5𝑚𝑚 

𝑐 = 25 + 12 = 37𝑚𝑚 ;  𝑠 =
𝑏

𝑛º𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠
= 100 𝑚𝑚 

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 =
ℎ

4
· 𝑏 = 300000 𝑚𝑚2 ; 𝑘1 = 0.125 

𝜀𝑠𝑚 =
𝜎𝑠

𝐸𝑠
[1 − 𝑘2 (

𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑠
)

2

] ≥ 0.4
𝜎𝑠

𝐸𝑠
→ 2,44 · 10−3 ≥ 1,05 · 10−3 

𝜎𝑠 = 𝑛
𝑀𝑐𝑝

𝐼𝑓𝑖𝑠
(𝑑 − 𝑥𝑓𝑖𝑠) = 525,6 𝑀𝑃𝑎 ; 𝑘2 = 0.5 ; 

𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑠
=

𝑀𝑓𝑖𝑠

𝑀𝑐𝑝
= 0.385 

𝑊𝑘 = 𝛽𝑠𝑚𝜀𝑠𝑚 = 0,24𝑚𝑚 

0,24𝑚𝑚 < 0.3𝑚𝑚 

Cumple a fisuración por tracción. 

 

9.6. Fisuración por tracción en losa inferior. 

 

𝑀𝑐𝑝 = 1826,401 𝐾𝑁. 𝑚 

𝑀𝑓𝑖𝑠 = 𝑓𝑐𝑡𝑚,𝑓𝑙

𝐼

𝑦𝑐𝑑𝑔
= 642 𝐾𝑁. 𝑚 → 𝑀𝑐𝑝 > 𝑀𝑓𝑖𝑠 → 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎. 

Caso b>h: 

𝑊𝑘 ≤ 𝑊𝑚á𝑥 = 0.3𝑚𝑚𝑊𝑘 = 𝛽𝑠𝑚𝜀𝑠𝑚 
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𝛽 = 0.7 

𝑠𝑚 = 2𝑐 + 0.2𝑠 + 0.4𝑘1

∅𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓

𝐴𝑠
= 90,46 𝑚𝑚 

𝑐 = 25 + 12 = 37𝑚𝑚 ;  𝑠 =
𝑏

𝑛º𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠
= 71,4 𝑚𝑚 

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 =
ℎ

4
· 𝑏 = 300000 𝑚𝑚2 ; 𝑘1 = 0.125 

𝜀𝑠𝑚 =
𝜎𝑠

𝐸𝑠
[1 − 𝑘2 (

𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑠
)

2

] ≥ 0.4
𝜎𝑠

𝐸𝑠
→ 1,16 · 10−3 ≥ 4,94 · 10−4 

𝜎𝑠 = 𝑛
𝑀𝑐𝑝

𝐼𝑓𝑖𝑠
(𝑑 − 𝑥𝑓𝑖𝑠) = 247,12𝑀𝑃𝑎 ; 𝑘2 = 0.5 ; 

𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑠
=

𝑀𝑓𝑖𝑠

𝑀𝑐𝑝
= 0,352 

𝑊𝑘 = 𝛽𝑠𝑚𝜀𝑠𝑚 = 0.10 𝑚𝑚 

0.10 𝑚𝑚 < 0.3𝑚𝑚 

Cumple a fisuración por tracción. 
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10. Aletas de contención. 

 

10.1. Introducción. 

 

Para la realización del cálculo tensional de las aletas se ha escogido un muro 

cimentado sobre una zapata corrida. 

Todos los cálculos realizados en este apartado se considerarán para un muro de 1 

metro lineal. Por otro lado, se tienen un total de 4 aletas iguales para soportar las 

tierras en los alrededores de la construcción del cajón. 

Para el cálculo de los muros que aguantarán las tierras tanto en la entrada como en la 

salida del cajón, se considerará un hormigón HA-25 y acero B500S. 

𝜇 = 0.577 

𝛾𝑡 = 17,1
𝐾𝑁

𝑚3
 

𝜃 = 30º 

ℷ𝑎 = 0.333 

 

 
Figura 12. Características para dimensionamiento de aletas datos de su geometría. 

 

Obtenemos los siguientes valores: 

Fuerzas Verticales Brazo 

Zapata 100 KN/m 2 m 

Fuste 116 KN/m 1.2 m 

Peso Tierras 250 KN/m 2.8 m 

Sobre Carga 24 KN/m 2.8 m 

Fuerzas Horizontales Brazo 

Empuje Sobre Carga 22.44 KN/m 3.4 m 

Empuje de tierras 137.33 KN/m 2.3 m 

Tabla 3. Esfuerzos sobre aletas de contención. 
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∑ 𝐹𝑣 = 490 KN/m  

∑ 𝐹ℎ = 159.77 KN/m  

∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡 = 1106.4 KN · m/m  

∑ 𝑀𝑑𝑒𝑠 = 388.035 KN · m/m  

𝑅𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝜇 · ∑ 𝐹𝑣 = 282.73 KN/m  

 

Comprobamos vuelco en servicio: 

𝐶𝑣𝑠 =
∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡

∑ 𝑀𝑑𝑒𝑠
≥ 1.8 → 2.85 ≥ 1.8 

 

 

Comprobamos vuelvo en condiciones últimas: 

𝐶𝑣𝑠 =
∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡

𝛾𝐸 · ∑ 𝑀𝑑𝑒𝑠
≥ 1.5 → 1.9 ≥ 1.5 

 

Deslizamiento en servicio: 

𝐶𝑑𝑠 =
𝑟𝑜𝑧.

∑ 𝐹ℎ
≥ 1.5 → 1.77 ≥ 1.5 

 

Deslizamiento en condiciones últimas: 

𝐶𝑑𝑠 =
𝑟𝑜𝑧.

𝛾𝐸 · ∑ 𝐹ℎ
≥ 1 → 1.18 ≥ 1 

 

Cálculo de las tensiones entre suelo y zapata: 

𝑀0 = (∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡 − 𝛾𝐸 · ∑ 𝑀𝑑𝑒𝑠) = 527.4 KN · m/m 

𝑀𝑎 = 𝑀0 − ∑ 𝐹𝑣 · |𝐴𝑂| = −337.5 KN · m/m 

𝑒 =
𝑀𝑎

∑ 𝐹𝑣
= 0.69 >  

𝐵

6
= 0.66 → 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 
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𝜎𝑚𝑒𝑑 = 125.64 𝐾𝑃𝑎 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 251.28 𝐾𝑃𝑎 

 

10.2. Muro. 

 

 Estudio de condiciones resistentes del muro: 

 

Se mayora con 𝛾𝐸 = 1.6 ya que se supone control de ejecución normal. 

𝑀𝑘(ℎ) =
ℷ𝑎 · 𝑞 · ℎ2

2
+

ℷ𝑎 · 𝛾 · ℎ3

6
 

 

Se realizarán los cálculos para metro lineal de muro. Se considera 5 cm de 

recubrimiento mecánico, por lo tanto 𝑑 = 0.8 − 0.05 = 0.75𝑚. 

 

𝑀𝑘(5.8) = 250.927
𝐾𝑁 · 𝑚

𝑚
→  𝑀𝑑 = 𝑀𝑘 · 𝛾𝐸 = 401.484

𝐾𝑁 · 𝑚

𝑚
 

𝑦

𝑑
= 1 − √1 −

2𝑀𝑑

0.85 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑2
= 0.05172 

𝐴𝑠1 =
0.85 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 ·

𝑦

𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 1263.27 𝑚𝑚2/𝑚 

Comprobamos cuantías mínimas: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑒𝑐 = 0.04𝐴𝑐

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 1226 𝑚𝑚2 
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𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑔𝑒𝑜𝑚

= 0.0009𝐴𝑐 = 720 𝑚𝑚2 

 

Cumple ambas cuantías, por lo tanto: 

𝐴∅20 = 314 𝑚𝑚2 → 𝑛º = 4.02 ≈ 5𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

 

En la zona que trabaja a compresión dispondremos 30%𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑔𝑒𝑜𝑚

 mediante 3∅20. 

 Cortante: 

𝑉𝑘(ℎ) = ℷ𝑎 · 𝑞 · ℎ +
ℷ𝑎 · 𝛾 · ℎ2

2
 

 

𝑉𝑘(5.8) = 119.1
𝐾𝑁

𝑚
→  𝑉𝑘(ℎ − 𝑑) = 92.5

𝐾𝑁

𝑚
 

Si mayoramos obtenemos:  𝑉𝑑(5.8) = 190.56
𝐾𝑁

𝑚
→  𝑉𝑑(ℎ − 𝑑) = 147.9

𝐾𝑁

𝑚
 

 

Para comprobar a rasante en la junta de hormigón (sección de arranque) se tiene que 

cumplir: 

 

𝑉𝑑

𝑏 · 𝑑
≤ 𝛽 · 𝑓𝑐𝑡,𝑑 +

𝐴∅20

𝑠 · 𝜌
· 𝑓𝑦𝛼,𝑑(𝜇𝑠𝑒𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼) ≤ 0.25𝑓𝑐𝑑 

 

𝑓𝑐𝑡,𝑘 = 0.21√𝑓𝑐𝑘
23

= 1.796 → 𝑓𝑐𝑡,𝑑 =
𝑓𝑐𝑡,𝑘

1.5
= 1.197 𝑀𝑃𝑎  

 

𝛼 = 90 ; se supone rugosidad baja 𝛽 = 0.2 y 𝜇 = 0.6 ; 𝑠 = 150𝑚𝑚 ; 𝜌 = 750𝑚𝑚 

0.254𝑀𝑃𝑎 ≤ 0.91𝑀𝑃𝑎 ≤ 4.168𝑀𝑃𝑎 → 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

Comprobación a cortante en la sección situada a un canto útil respecto a la de 

arranque: 
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𝑉𝑢2 = [
0.18

𝛾𝑐
𝜉(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)1/3 + 0.15𝜎𝑐𝑑] 𝑏0𝑑 = 256

𝐾𝑁

𝑚
 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑(𝑚𝑚)
= 1.52  ;  𝜌𝑙 =

𝐴𝑙

𝑏0𝑑
= 2.62 · 10−3 < 0.02 

𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 

Se colocará cuantía mínima: 

𝐴∝
𝑚𝑖𝑛 =

𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑑

𝑏0

7.5
= 786 𝑚𝑚2

𝑚⁄ → 𝐴∝
𝑚𝑖𝑛 < 𝐴𝛼 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0.3√𝑓𝑐𝑘
23

= 2.6 𝑀𝑃𝑎 

Se colocarán cercos ∅12 de 3 ramas: 

𝑠𝑛𝑒𝑐 =
𝑛𝑏𝜋∅𝑡

2

4𝐴𝛼
= 0.43 ≈ 40 𝑐𝑚 

Se distribuirán cercos de 3 ramas ∅12 cada 30 cm. 

 

10.3. Zapata. 

 

 

 

𝜎𝑚𝑒𝑑 = 125.64 𝐾𝑃𝑎 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 251.28 𝐾𝑃𝑎 
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Tomamos  d=950mm. 

Se calculará a flexión en la sección 1 a 0.15 del ancho del muro y el cortante se 

estudiará a una distancia canto último del muro, sección 2. 

𝑀𝑑,𝑆1 = −302.15
𝐾𝑁

𝑚
 

𝑉𝑑,𝑆2 = −129.47
𝐾𝑁

𝑚
 

 Flexión: 

 

𝑦

𝑑
= 1 − √1 −

2𝑀𝑑

0.85 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑2
= 0.02392 

𝐴𝑠1 =
0.85 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 ·

𝑦

𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 740 𝑚𝑚2/𝑚 

Comprobamos cuantías mínimas: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑒𝑐 = 0.04𝐴𝑐

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 1532.6 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑔𝑒𝑜𝑚

= 0.0018𝐴𝑐 = 1800 𝑚𝑚2 

 

Se distribuyen ∅20para garantizar 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑔𝑒𝑜𝑚

  𝑛º = 5.73 ≈ 6𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

 

En la zona que trabaja a compresión dispondremos 30% 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑔𝑒𝑜𝑚

 mediante 2∅20. 

 

 Cortante: 

𝑉𝑢2 = [
0.18

𝛾𝑐
𝜉(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)1/3 + 0.15𝜎𝑐𝑑] 𝑏0𝑑 = 283.7

𝐾𝑁

𝑚
 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑(𝑚𝑚)
= 1.46  ;  𝜌𝑙 =

𝐴𝑙

𝑏0𝑑
= 1.98 · 10−3 < 0.02 

𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 
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𝐴∝
𝑚𝑖𝑛 =

𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑑

𝑏0

7.5
= 786 𝑚𝑚2

𝑚⁄ → 𝐴∝
𝑚𝑖𝑛 < 𝐴𝛼 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0.3√𝑓𝑐𝑘
23

= 2.6 𝑀𝑃𝑎 

Se colocarán cercos ∅12 de 4 ramas: 

𝑠𝑛𝑒𝑐 =
𝑛𝑏𝜋∅𝑡

2

4𝐴𝛼
= 0.57 ≈ 50 𝑐𝑚 

Se distribuirán cercos de 4 ramas ∅12 cada 30 cm. 

11. Longitudes de anclaje y empalme de las armaduras 

 

El anclaje depende del diámetro de las barras dispuestas, de la tensión de cálculo de 

la barra en la posición a partir de la cual se mide el anclaje y de la tensión última de 

adherencia que viene condicionada por la resistencia a tracción del hormigón utilizado 

y dos valores dependientes de las condiciones de hormigonado y el diámetro de la 

barra. 

Asimismo, la longitud neta de anclaje se obtiene mediante la longitud de anclaje por 5 

coeficientes dependiente de la forma de las barras, el efecto del recubrimiento mínimo 

de la armadura, el efecto de confinamiento por la armadura transversal, el efecto de la 

presión transversal a lo largo de la longitud neta de anclaje y la influencia de una o 

más barras transversales soldadas. 

Se facilita la siguiente tabla para tener en cuenta todo tipo de solape y anclaje según el 

diámetro de la barra y su posición. 

LONGITUD DE SOLAPE 

∅ TRACCIÓN COMPRESIÓN 

 Posición I Posición II Posición I Posición II 

12 0.54 0.77 0.3 0.43 

20 1.08 1.51 0.60 0.84 

25 1.69 2.36 0.94 1.31 

Tabla 4. Longitudes de solape según normativa. 
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LONGITUD DE ANCLAJE (PROLONGACIÓN RECTA) 

∅ TRACCIÓN COMPRESIÓN 

 Posición I Posición II Posición I Posición II 

12 0.30 0.43 0.30 0.43 

20 0.60 0.84 0.60 0.84 

25 0.94 1.31 0.94 1.31 

Tabla 5. Longitud de anclaje para posición recta. 

 

LONGITUD DE ANCLAJE (PATILLA) 

∅ TRACCIÓN COMPRESIÓN 

 Posición I Posición II Posición I Posición II 

12 0.21 0.30 0.30 0.43 

20 0.42 0.59 0.60 0.84 

25 0.66 0.92 0.94 1.31 

Tabla 6. Longitud de anclaje para posición en patilla. 
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12. Conclusiones. 

 

Realizando las combinaciones de esfuerzo requeridas por normativa y variando las 

distribuciones de carga para hallar la envolvente mediante el programa informático 

SAP-2000, se han obtenido los esfuerzos más desfavorables para el adecuado 

dimensionamiento de la estructura. 

 

Figura 13. Combinación de esfuerzos. Vista 3D SAP-2000. 

 

Con los esfuerzos obtenidos y siguiendo la instrucción EHE-08 se ha distribuido la 

cuantía de acero necesario para cada una de las secciones para garantizar la 

estabilidad de la estructura frente a las cargas durante su vida útil. 

Una vez finalizados los cálculos de dimensionamiento se obtiene la siguiente cuantía 

de acero con respecto al volumen de hormigón (462,24 m3) que presenta la estructura: 

130,27 𝐾𝑔(𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜)/𝑚3(ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛) 

Este valor ha sido comparado con estructuras y proyectos del mismo calibre 

constatando que el orden de magnitud es adecuado, si más no, un poco por encima de 

lo normal ya que se ha decidido ser conservador en alguna distribución de armadura 

para el refuerzo de zonas más sensibles y así quedarse del lado de la seguridad. 
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Asimismo,  mediante el mismo procedimiento de cuantificación, se obtiene que las 

aletas (un total de 4) precisarán de unas 23 toneladas de armadura pasiva. Con ellos 

se podrá aguantar el empuje producido por el terreno sin ningún problema. 
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Firmes y Pavimentos 

1. Introducción 
 

Los objetivos del presente anejo son la definición, justificación y el dimensionamiento de 

las secciones y elementos de los firmes del vial que transcurrirá a lo largo del marco de 

hormigón armado y así garantizar una superficie de tráfico segura, cómoda y de 

características permanentes bajo cargas cíclicas de tráfico. 

Para ello se ha tenido en cuenta la instrucción de carreteras 6.1 IC relativa a firmes. 

Mediante esta instrucción, cumpliendo todas sus normas y recomendaciones se escoge 

una solución óptima y adecuada para este tipo de camino y reposición. 

 

2. Características del tráfico 
 

No se disponen de datos relativos al estudio del tráfico en la zona de estudio. Para poder 

continuar con la selección de una sección de firme se ha considerado una categoría de 

tráfico T2. 

 

3. Sección de Firme 
 

Sabiendo que el firme se aplicará sobre la losa inferior de hormigón armado y 

considerando la categoría de tráfico T2 se puede seleccionar la sección de firme más 

adecuada para nuestra obra según la norma considerada. 

Se considera al hormigón sobre el que está aplicado la carga del firme como explanada 

del tipo 3, con todo esto, la norma 6.1-IC propone las secciones de firme que se 

muestran en la siguiente imagen: 
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Figura 1. Catálogo de secciones de firmes. Fuente: Norma 6.1-IC 

 

Con todo lo comentado anteriormente, la sección 231 que consta de 25 cm de zahorras 

artificiales y 20 cm de mezclas bituminosas es la escogida. El siguiente paso a seguir 

es determinar la estructura para la capa de mezclas bituminosas. 

El Pliego General de Carreteras (PG-3) determina el tipo de mezcla a utilizar en función 

del tipo de capa y del espesor de esta. Por lo tanto, se decidirá una proporción entre las 

tres capas de mezcla bituminosa (rodadura, intermedia y base) que cumpla con las 

especificaciones de la tabla y que no supere los 25 cm de espesor que se han fijado 

anteriormente. 

 

Tipo de capa Espesor (cm) Tipo de mezcla 

Rodadura 
4-5 D12; S12; PA12 

>5 D20; S20 

Intermedia 5-10 D20; S20; S25 

Base 7-15 S25; G20; G25; NAM (**) 

Arcenes (*) 4-6 D12 

(*) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada. 
(**) Espesor máximo de trece centímetros. 

Tabla 1. Tipo de mezcla a utilizar en función del tipo de espesor de la capa. Fuente: PG-3 

 

Por lo tanto, se elige una capa de rodadura de 6 cm de espesor con una mezcla S20, 6 

cm de mezcla S20 para la capa intermedia y 8 cm de mezcla G20 para la capa base. 
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El último paso es determinar el tipo de betún asfáltico a utilizar en las mezclas 

bituminosas en caliente. Para ello se determina a partir de la categoría de tráfico que 

tenemos y la zona térmica estival. Se asume una zona térmica estival media y el tráfico 

que se ha impuesto en apartados anteriores es de categoría T2, por lo tanto, mediante 

la siguiente tabla se procede a escoger el betún asfáltico: 

 

 

Tabla 2. Tipo de ligante hidrocarbonado. Fuente: PG-3 

Se utilizará un ligante B60/70 tanto para todas las capas de mezcla bituminosa. 
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A modo de conclusión, se realiza a continuación una breve descripción capa por capa 

de los materiales a utilizar en el firme así como un esquema de éste: 

- Capa de rodadura 

6 cm de mezcla MBC tipo S20 con el 5,05% de betún mejorado con cuacho (B60/70) 

procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), y con una relación ponderal entre el 

filler de aportación (100%) y el betún modificado 1,3. 

- Riego de adherencia previo a la capa de rodadura 

Mediante emulsión bituminosa catiónica de rotura rápida, con una dotación de ligante 

residual de 0,5 Kg/m2 de emulsión ECR-1. 

- Capa intermedia 

6 cm de mezcla MBC tipo S20 con el 4,3% de betún mejorado con cuacho (B60/70) 

procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), y con una relación ponderal entre el 

filler calizo de recuperación (100%) y el betún modificado 1,2. 

- Riego de adherencia previo a la capa intermedia 

Mediante emulsión bituminosa catiónica de rotura rápida, con una dotación de ligante 

residual de 0,5 Kg/m2 de emulsión ECR-1. 

- Capa de base 

8 cm de mezcla MBC tipo G15 con el 3,8% de betún mejorado con cuacho (B60/70) 

procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), y con una relación ponderal entre el 

filler de aportación (5%) y el betún modificado 1,1. 

- Riego de adherencia previo a la capa de base bituminosa 

Mediante emulsión bituminosa catiónica de rotura rápida, con una dotación de ligante 

residual de 0,5 Kg/m2 de emulsión ECR-1. 

- Riego de curado previo al de adherencia 

0,5 Kg/m2 de ECR-1 con una dotación de árido A-4 de 0,006 m3/m2. 

- Subbase 

25 cm de zahorra artificial en dos tongadas, de manera que se cumplan los espesores 

indicados en la tabla de la Norma 6.1-IC Secciones de Firme. 
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Figura 2. Esquema del firme. 
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Organización de obra 

1. Introducción. 
 

El objetivo de este anejo es especificar las fases constructivas que intervienen en el 

proyecto constructivo de un paso a nivel. 

En el proceso constructivo del cajón hincado, es importante definir y estudiar todas las 

fases para garantizar que en todo momento hay un buen servicio en la ejecución de la 

obra. Para programar la obra tenemos que tener presente la circulación de la línea de 

trenes de Incheon para repercutir lo mínimo en sus servicios con el fin de lograr el 

objetivo principal del método por hinca para construcción de pasos inferiores. 

  

 

Figura 1. Imagen del cajón y sus aletas de contención en 3D. 

  

Losa Superior 

Losa Inferior 

Aletas 

Hastiales 
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2. Trabajos previos. 
 

Estos trabajos consisten en el acondicionamiento de la zona de ejecución de la obra. 

Por lo tanto, el primer paso a seguir constará de la señalización del tráfico para 

advertir del inicio de las obras que se desarrollarán en la zona. Esta señalización se 

complementará con la necesaria para cada fase de ejecución. 

Del mismo modo, se procede a realizar el cerramiento de la obra colocando a lo largo 

del todo el perímetro un cerramiento o valla metálica para impedir la entrada de 

personas ajenas a la zona de intervención. Se dejará la superficie suficiente para el 

paso de la maquinaria requerida a lo largo de la obra. 

Se realizará el desbroce de la zona de parque que el Ayuntamiento ha cedido. 

Primeramente, mediante el proceso adecuado, será el transporte de toda la arboleda 

que hay en la zona de parque afectada hacia vivero central de Incheon para mantener 

toda la vegetación del parque y a posterior de las obras volver a regenerar el parque 

tal y como estaba.  

Finalmente se colocarán las casetas exigidas por el estudio de Seguridad y Salud y así 

tener acondicionado el espacio de trabajo de la manera más óptima y adecuada para 

para garantizar un efectivo desarrollo de las obras. 

 

3. Movimientos de tierras. 
 

Una vez desbrozada la zona se procederá a la realización de los movimientos de 

tierras. Consistirán en dejar el terreno a la cota correspondiente a la colocación final 

del cajón y a la excavación de las zanjas necesarias para la correcta disposición de los 

elementos de drenaje y de iluminación. 

Una vez alcanzada la cota donde se apoyará el cajón, no se prevén problemas debido 

a que irá apoyado sobre roca tal y como se ha descrito en el Anejo III de Geología y 

Geotecnia del presente proyecto. No obstante, si hiciera falta se podría rellenar algún 

hueco mediante hormigón pobre para garantizar una adecuada interacción terreno – 

estructura. 

Con las zanjas ya preparadas, se colocarán las canalizaciones, arquetas, imbornales y 

las bases de hormigón para las columnas de iluminación y acto seguido se rellenarán 

dichas zanjas. 
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4. Ejecución del cajón. 
 

Se ha optado por seguir el sistema de cajón hincado mediante empuje oleodináminco 

con el fin de afectar lo mínimo posible a la circulación ferroviaria. El cajón constará de 

un único módulo de 18m. 

 

4.1. Primera fase. 
 

Una vez definida la ubicación del paso inferior, se prepara la solera de deslizamiento. 

Es imprescindible realizar el hormigonado de la solera contra el propio terreno para 

garantizar un buen rozamiento pasivo y por lo tanto mejorar el desplazamiento de la 

estructura. 

La losa de deslizamiento es un elemento de especial importancia al comienzo del 

proceso y tendrá unas dimensiones de 25 cm de espesor y un ancho de 8 metros 

adecuando a las condiciones del cajón objeto del presente proyecto. Sobre ella se 

ejecutará la estructura para garantizar un buen deslizamiento mediante unas guías 

laterales cuya función será la de evitar los desplazamientos laterales del cajón. 

Por lo tanto, la solera tiene una doble función en lo que respecta a su funcionamiento: 

- Crear el plano de deslizamiento de la estructura 

- Servir como encofrado del propio cajón 

 

En el extremo más alejado de la losa colocaremos el muro de empuje de 100 cm de 

espesor y de 2 m de alto. La función de este muro es resistir al empuje de los gatos 

que estarán continuamente ejerciendo una fuerza para empujar el cajón hacia el 

terreno. 

El cajón se empuja únicamente por la solera, por lo tanto, se podrán colocar planchas 

de acero, encima de los muros de reacción, para que la maquinaria de excavación 

pueda acceder al interior del cajón. 

Cabe comentar, que entre la losa de deslizamiento y la estructura se empleará una 

lámina de polietileno de cierto espesor con una eventual capa de grasa lubricante a fin 

de conseguir disminuir el rozamiento horizontal durante la traslación u garantizar una 

separación entre losa y solera del cajón. 
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Figura 2. Preparación de las estructuras de ayuda para el empuje oleodinámico. 

 

4.2. Segunda fase. 
 

El siguiente paso a seguir es la ejecución de la estructura. Consta de un marco 

cerrado realizado “in situ” junto a la línea férrea delante de su ubicación final. El cajón 

construido y fuertemente armado tiene en sus dos losas distintos usos: 

- La inferior soportará un camino para el tráfico de vehículos carreteros. 

- La superior soportará el tráfico ferroviario a una doble vía de alta velocidad 

Como se ha comentado en el anejo de dimensionamiento, el cajón tiene unas 

dimensiones de 8 m de ancho por 6 m de alto con un espesor de 0,9 m en sus 

hastiales y de 1,2 m en sus losas. La longitud de todo el bloque de cajón será de 18 m 

para abarcar todo el ancho de la línea de ferrocarril 

Se dispone una lámina de polietileno de 300g/m2 (comentada en el apartado anterior) 

entre la solera de deslizamiento y la losa inferior para facilitar el deslizamiento y un 

poliestireno expandido de 20 mm de espesor entre los alzados y los muretes guía para 

evitar acodalamiento lateral de la estructura. 
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4.3. Tercera fase. 
 

Una vez la estructura ha adquirido la resistencia de cálculo se procede a su traslación. 

Dado que vamos a desplazar el cajón bajo la vía, debemos garantizar que el tráfico 

ferroviario se vea afectado en lo mínimo posible. La seguridad de las vías es el punto 

fundamental a tener en cuenta en todo trabajo donde interfiera una línea de trenes. 

Se tiene prevista la posibilidad de desplazar la estructura continuando con las 

circulaciones de las vías ferroviarias. 

Para evitar que en el transcurso del avance de la estructura, la vía pueda sufrir 

movimientos transversales que pongan en peligro la circulación de las composiciones 

ferroviarias, se dispone una viga lateral longitudinal a las vías en la que se apoyan 

unos tensores que sujetan los carriles, impidiendo la traslación del conjunto de la vía 

cuando ésta se queda sin guarnición de balasto. 

Se utilizará para ello vigas HEB reforzadas, con las alas en posición vertical y 

rigidizada en sus extremos con chapas dispuestas cada metro, de 20cm de longitud y 

15 mm de espesor y con diagonales, de modo que en el ala contigua a las vías se 

sujetan los tensores que actúan sobre el carril. 

De este modo, durante la fase de colocación, los perfiles se apoyan sobra la losa del 

cajón y así el terraplén va desapareciendo progresivamente a medida que se avanza 

mediante el efecto de excavación. Hasta que la carga de la vía se realiza sobre cajón. 

 

Figura 3.Procedimiento de hincado del cajón para obras de supresión de pasos a nivel. Fuente: 
Revista CSIC 
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4.4. Cuarta fase. 
 

Una vez garantizada la seguridad de las vías, se procede al traslado de la estructura. 

En la primera fase de la traslación es necesario disponer de un muro transversal que 

soporte y aguante la reacción para poder conseguir el despegue y el movimiento 

posterior de la estructura. 

Se colocarán unos cilindros hidráulicos de 300 toneladas que aplicarán la carga para 

el desplazamiento. Los cilindros nos permitirán el empuje y la traslación del cajón. Sus 

dimensiones son de 200x350x500 (vástago x pistón x carrera), con camisa de una sola 

pieza. El sistema hidráulico está dotado de un sistema de paro de emergencia desde 

la botonera para actuar en cualquier fase de maniobra. 

 

Figura 4. Gatos hidráulicos con los que se efectúa el empuje de la estructura. Fuente: Revista 
CSIC. 

Estos cilindros trabajarán de manera horizontal aplicando una fuerza sobre una 

superficie colocada repartidamente de tal manera que los esfuerzos se distribuyan 

uniformemente a lo largo de toda la estructura. 

Dentro del cajón y mediante unas rampas metálicas se procede a excavar un frente 

suficiente en el terreno para permitir el avance del cajón en cortos recorridos, por lo 

general el correspondiente a la longitud del émbolo, que en este tipo de gatos suele 

ser de aproximadamente 50 cm. 

A efectos de seguridad, la traslación se irá efectuando durante en los intervalos en que 

no circulan trenes y una vez preparado el frente de avance. Una vez los gatos han 

realizado su recorrido, el espacio que queda entre éstos y el muro de empuje se 

rellena con elementos metálicos que tendrán como misión transmitir las cargas de 
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empuje del siguiente movimiento de avance y que a partir de un determinado momento 

serán sustituidos por cilindros metálicos, que se interponen entre los gatos y el muro. 

Para evitar que estos elementos se levanten, cada tres o cuatro vigas se unirán con la 

solera de desplazamiento. 

Al ser la traslación de unos 20 metros, y por razones de seguridad, se hace necesario 

cada 5 metros de avance la colocación de un murete que garantice la correcta 

transmisión del empuje (Figura 3 movimiento C) y que a la vez reduzca la necesidad 

de utilizar un elevado número de elementos metálicos de distanciamiento.  

Se tiene constancia por información de otros proyectos del mismo orden de magnitud 

que se suele avanzar 3 m cada 4 o 5 horas y de 4 a 8 metros en jornadas laborales de 

8 horas. A modo informativo, si el terreno de avance fuese roca el avance se reduce a 

1 metro por día. 

 

Figura 5. Diferentes fases de avance del cajón bajo las vías de tren 

Después de cada jornada laboral, es de buena praxis, tomar las debidas precauciones 

para evitar posibles movimientos del terreno y que suelen basarse en: 

- Hacer penetrar el cajón, suspendiendo la excavación con un empuje forzado 

para aguantar el terreno lateralmente con los cuchillos 

- Abrigar el paramento de excavación con los materiales sueltos. 

Pese a la sencillez del sistema, la facilidad de puesta en obra sólo se consigue 

mediante extrema precaución en todo momento de la excavación, siendo el factor más 

importante ya sea por exceso o defecto, que podrían conducir a hundimientos o 

elevaciones del cajón difícilmente corregibles que dificultarían el correcto 

emplazamiento de la estructura pudiendo retrasar excesivamente el avance y 

disminuyendo la seguridad de éste. 
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4.5. Quinta fase. 
 

Una vez la estructura esté colocada en su sitio se demuele el frente de avance y se 

procede a verter el balasto necesario sobre la losa, bateando, y nivelando la vía en su 

longitud según lo afectada que se encuentre por las obras. 

Se limitará la velocidad de los trenes a 30 Km/h durante el transcurso de las obras y 

durante una semana a posterior que se irá aumenta la velocidad escalonadamente. 

Durante esta semana se procederá a cambiar las traviesas, controlando la nivelación 

de la vía. 

 

5. Acabados. 
 

Es conveniente revisar la zona de interacción estructura-terraplén y controlar que el 

terreno en este lugar se encuentre  bien compactado e incluso puede ser conveniente 

rellenar algún hueco mediante hormigón pobre. 

Se recogerán del vivero donde se llevaron los árboles pertenecientes al parque 

municipal para poder llevar a cabo la rehabilitación éste y minimizar el impacto 

medioambiental especialmente la zona utilizada para las casetas de obra y puntos de 

acopio. Se intentará, en la medida de lo posible mantener el mismo aspecto del parque 

que tenía previo a los inicios de la obra. 

Tal y como se describirá en el Anejo de Gestión de Residuos del presente proyecto, 

será necesario tener presente la gestión de los residuos. Todos los productos 

resultantes procedentes de demoliciones, restos de encofrados, ferralla, morteros, 

medios auxiliares, tendrán como destino un gestor autorizado, siendo necesario 

igualmente que el transportista de tales residuos esté igualmente autorizado. 

Durante las obras se protegerán el resto de elementos adyacentes a las zonas de 

trabajo, con lonas protectoras, mallas de seguridad, balizamientos, etc. El destino final 

de los restos de estos elementos que no sean aprovechados será el mismo que el 

destino de los residuos de la obra antes mencionados, es decir, un gestor autorizado. 

En ningún caso se autorizará el vertido de los productos sobre medio natural. 

Se ha localizado el vertedero autorizado para las gestiones comentadas en este 

capítulo, se encuentra ubicado en la localidad de Namdong-gu y está a 12,98 Km de la 

situación de las obras. El nombre de dicho vertedero es: 

 

- 남동 산업단지 폐기물 공동 수거 운영 기구 (명국산업) 
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Figura 6. Vertedero autorizado más cercano del emplazamiento de las obras 
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Plan de Obras 

1. Introducción 
 

El presente anejo tiene como objeto definir un plan de obras en el que se pueda 

observar de forma detallada la duración y la ubicación en el tiempo de las diferentes 

actividades necesarias para la ejecución de la obra. 

Como se puede ver en el plano de obras adjunto a continuación, está previsto que la 

ejecución de la obra para la hinca del cajón de hormigón armado dure 63 días. 

2. Plan de obras. 
 

Se adjunta a continuación, el plano de obras realizado mediante Microsoft Project. 

Consta de un Diagrama de Gantt donde se ven los capítulos según la fase de 

ejecución a la que pertenecen. 

Tal y como se estudió en el Anejo IV del presente proyecto, las obras empiezan el 2 de 

marzo de 2016. 

En los casos en que se pueden realizar ambas actividades en paralelo se ha decidido 

aplicarlas simultáneamente de cara a reducir el período de ejecución. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en el plano adjunto a este Anejo se puede 

ver marcado en rojo el camino crítico del presente proyecto constructivo. 

 

3. Conclusiones 
 

Tal y como se puede observar en el Diagrama de Gantt adjunto, la obra se proyecta 

desde el 2 de marzo de 2016 hasta el 27 de mayo de 2016, lo que suponen un total de 

63 días para la realización de todo el proyecto. 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Cajón Hincado (Corea 
del Sur)

63 días mié 02/03/16 vie 27/05/16

2 Actividades Previas 7 días mié 02/03/16 jue 10/03/16

3 Obtención de 
Permiso de Obra

0 días mié 02/03/16 mié 02/03/16

4 Contratación 
Mano de Obra

7 días mié 02/03/16 jue 10/03/16 3CC

5 Contratación 
Maquinaria

7 días mié 02/03/16 jue 10/03/16 3CC

6 Trabajos Previos 11 días vie 11/03/16 vie 25/03/16

7 Cerramiento 
Exterior

4 días vie 11/03/16 mié 16/03/16 5;4

8 Levantado del 
Parque Municipal

7 días mié 16/03/16 jue 24/03/16 7CC+2 días

9 Desbroce 5 días jue 17/03/16 mié 23/03/16 7

10 Transporte de 
obra a vivero

7 días jue 17/03/16 vie 25/03/16 8CC+1 día

11 Movimiento de 
Tierras

14 días mar 22/03/16 vie 08/04/16

12 Capa Vegetal 2 días mar 22/03/16 mié 23/03/16 9CC+3 días;7

13 Excavación Suelo 12 días jue 24/03/16 vie 08/04/16 12;9

14 Ejecución del Cajón 18 días lun 11/04/16 mié 04/05/16

15 Ejecución solera 
deslizamiento y 
muretes guia

3 días lun 11/04/16 mié 13/04/16 13

16 Ejecución obra de
fábrica

5 días lun 18/04/16 vie 22/04/16 15FC+2 días

17 Sujeción de la vía 1 día lun 25/04/16 lun 25/04/16 16

18 Traslación de la 
Estructura

6 días mar 26/04/16 mar 03/05/16 16;17

19 Retirada de 
perfiles

1 día mié 04/05/16 mié 04/05/16 18

20 Vertido de balasto 1 día mié 04/05/16 mié 04/05/16 18

21 Acabados 17 días jue 05/05/16 vie 27/05/16
22 Impermeabilizaciones 1 día jue 05/05/16 jue 05/05/16 20

23 Transporte de 
vivero a obra

7 días jue 05/05/16 vie 13/05/16 20

24 Replantación del 
Parque Municipal

12 días vie 06/05/16 lun 23/05/16 23CC+1 día

25 Prueba de Carga 14 días vie 06/05/16 mié 25/05/16 22

26 Recogida de obra 2 días jue 26/05/16 vie 27/05/16 25

27 Fin de obra 0 días vie 27/05/16 vie 27/05/16 26;25;24;23

28 Seguridad y Salud 63 días mié 02/03/16 vie 27/05/16 3

29 Control de Calidad 63 días mié 02/03/16 vie 27/05/16 3

30 Gestión de residuos 63 días mié 02/03/16 vie 27/05/16 3

02/03
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25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03
marzo 2016 abril 2016 mayo 2016 junio 2016

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Fecha límite

Página 1

Proyecto: Plan_de_Obra
Fecha: dom 20/12/15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO IX: TRAZADO 



 Anejo IX 

 

1  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

Índice 
 

1. Introducción ......................................................................................................................... 2 

2. Consideraciones Generales .............................................................................................. 2 

2.1. Introducción ................................................................................................................. 2 

2.2. Coexistencia entre distintos tráficos ........................................................................ 3 

3. Trazado una vez finalizadas las obras ............................................................................ 4 

 

  



 Anejo IX 

 

2  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

Trazado 

1. Introducción 
 

En el presente anejo se pretende justificar el trazado y la geometría en la nueva 

intersección. A lo largo del proyecto se ha intentado minimizar las variaciones sobre el 

trazado del tráfico vial actual y por lo tanto, la dirección y el sentido del tráfico vial se ha 

mantenido al actual. 

Siguiendo las especificaciones en la Norma de Trazado 3.1 – I.C. de la Instrucción de 

carreteras y teniendo en cuenta que el cajón se ubica en un área urbana donde las 

velocidades de proyecto son reducidas, no será necesario el uso de normativa para el 

cálculo del trazado de las curvas de transición, radios de giro y el resto de condiciones 

de visibilidad que se consideran en el diseño de vías rápidas. 

No obstante, se debe verificar que el trazado permita la percepción y visibilidad lejana 

del conductor para poder conseguir una seguridad adecuada en la intersección. 

Debido a la conexión ente los dos viales existentes, se genera una modificación del 

tráfico de vehículos y se deberá reorganizar los elementos del entorno necesarios de 

cara a adaptar los viales. 

A continuación se escogerá y se justificará el diseño de la geometría en planta que 

definirá la nueva intersección.  

 

2. Consideraciones Generales 
 

2.1. Introducción 
 

El diseño de la vía debe llevar un factor limitador de velocidad como refuerzo de las 

señales de tráfico de límite de velocidad que se colocarán para que el conductor sepa 

de antemano que se acerca a una zona de velocidad reducida. 

Se describirán las medidas escogidas para cada uno de los elementos de trazado, 

siguiendo si los condicionantes urbanos lo permiten, las recomendaciones establecidas 

en la Instrucción. 
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2.2. Coexistencia entre distintos tráficos 
 

En la zona de estudio se deberá garantizar un entorno eficaz entre los distintos flujos de 

tráfico, tanto el peatonal como vehicular. El trazado actual se conserva, con la única 

peculiaridad de que ahora se podrán cruzar las vías del ferrocarril y por lo tanto se 

tendrán que introducir ciertos elementos de circulación. 

Asimismo, respetando los usos del suelo y sus características, se adecuará la zona para 

pasar bajo las vías de ferrocarril de manera segura. 

En la figura siguiente se pueden ver los usos del suelo en estado actual y la ubicación 

del marco que habilitará el paso inferior bajo las vías de ferrocarril: 

 

 

Figura 1. Áreas de usos del suelo en la zona de influencia 

  

Parque 
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Viviendas 
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3. Trazado una vez finalizadas las obras 
 

Como ya se ha comentado, se respetarán los usos del suelo del estado actual y al mismo 

tiempo, los viales ya existentes mantendrán sus características con la peculiaridad de 

que se añadirán diversos elementos de señalización (tanto horizontal como vertical) y 

elementos de regulación de velocidad en las cercanías del paso inferior. 

Esto es debido, a que las dos nuevas calles que se verán unidas, permitirán el paso 

bajo las vías de ferrocarril. A modo de croquis, se presenta en las figuras siguientes el 

trazado actual y cómo quedará una vez ejecutadas todas las obras. En los planos 

correspondientes al trazado del cajón, se verá a mayor detalle lo representado en las 

figuras siguientes: 

 

  

Figura 2. Trazado en planta actual 

 

Como se aprecia el croquis anterior, las calles de estudio se encuentran separadas por 

la vía del ferrocarril y sólo presentan una dirección, la línea recta con la curva justo al 

llegar a la zona del tren. 

El cajón para el paso inferior irá colocado siguiendo el trazado antes de llegar a la curva 

y travesando las vías del tren obteniendo el siguiente trazado en planta: 

 

Parque 
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Viviendas 

Viviendas 

Calle 
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Calle 

바군로 

Viviendas 
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Figura 3. Trazado en planta una vez realizadas las obras 

 

Una vez realizadas las obras será posible atravesar las vías ferroviarias por debajo y se 

instalarán los elementos y señales necesarias y justificadas en el anejo de Señalización 

para poder garantizar una conducción segura. 

En las siguientes imagines se ve en detalle boca al paso inferior desde la calle 마장로 

así como la otra boca en la calle 바군로.  

Ambas intersecciones se han dotado de los mismo elementos de seguridad y reductores 

de velocidad para garantizar máxima seguridad en los alrededores del paso inferior. Por 

un lado, además de las señales verticales de reducción de velocidad y ceda el paso, se 

han añadido badenes para previos a los pasos de cebra para garantizar la prioridad del 

peatón, alertar al conductor y también para garantizar la reducción de velocidad. Una 

vez pasados los pasos de cebra, el conductor que no circule por el vial principal (el 

perteneciente al paso inferior) se encontrará con un ceda el paso antes de poder 

incorporarse.   

Viviendas 

Calle 

마장로 

Calle 

바군로 

Viviendas 
Parque 

Municipal 

Viviendas 

Paso 

Inferior 
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Figura 4. Detalle en la boca del paso inferior correspondiente a la calle 마장로 

 

 

Figura 5. Detalle en la boca del paso inferior correspondiente a la calle 바군로 
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Servicios Afectados 

1. Introducción 
 

Se pretende en este anejo, la realización de un inventario de las servidumbres 

(conducciones de abastecimiento de agua, saneamiento o riego) y los servicios (líneas 

eléctricas, líneas de telecomunicaciones, conducciones de gas, etc.) existentes en el 

entorno de la obra a realizar en el presente proyecto constructivo. 

El objeto de este anejo es, por lo tanto, la detección de las posibles afecciones que 

pudieran llegar a producirse en los mismos, y la definición de una propuesta de 

reposición (de manera somera). 

La información aquí reflejada tiene un carácter meramente enunciativo y orientativo de 

los servicios a tener en cuenta en el proyecto. La valoración de su reposición que se 

tiene que tener en cuenta en la previsión de presupuesto, se estima en función de 

obras similares y de mismo orden de magnitud. 

2. Contactos a realizar 
 

Durante toda la primera fase de proyecto, se debería mantener una serie de contactos 

con Organismos Públicos y Compañías Privadas con el objetivo de encontrar posibles 

servicios afectados. 

Para ello se ha hecho una búsqueda de dichos Organismos o Compañías a las que se 

debería consultar de alguna manera para llevar a cabo el estudio. 
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Organism
o/ 

Empresa 

Contacto Dirección 
Correo 

electrónico 
Telefono Fax 

Ayuntamien
to Incheon  

29, Jeonggak-ro, 
Namdong-gu,  

Incheon 21554, 
Korea 

 
+82-32-

120-6633 
+82-32-

440-3009 

Ayuntamien
to 

Bupyeong 
 

168. Bupyeong-
daero. Bupyeong-

gu 
Incheon 403-701. 

Korea 

 
+82-32-

509-6114 
(032)509-

7600 

Ayuntamien
to Namdon-

gu 
 

633 Sorae rd. 
(1008 Mansu-

dong)  
Namdong-gu 

Incheon, Korea 

 
+82-32-

466-3811 
032)464-

6275 

      

Abastecimi
ento  

K-Water 

00beon-gil, 
Sintanjin-ro, 
Daedeok-gu, 

Deajeon 34350, 
Korea 

mink0319@
kwater.or.kr  

+82-32-
157-0500  

Waterworks 
Headquarters 

225, Seokjeong-
ro, Nam-gu, 

Incheon,  
402-806 Rep. Of 

Korea 

 
+82-32-

720-2114  

Electricidad  
 

Daehan 
Eletricity 
Safety 

Management 
Inchen Lab 

518-6, Bupyeong 
5-dong, 

Bupyeong-gu, 
Incheon, Korea 

kimhh@kor
ea.com 

+82-32-
516-7400  

Gas 
 

Incheon Gas 

23, Baekbeom-ro 
934beon-gil, Seo-

gu, Incheon, 
Korea 

 

+82-32-
1600-
0002 

032-576-
2710 

Telefonía 
KT (West-
Incheon 
Branch) 

3, Geomdan-ro 
623beonan-gil,  

Seo-gu, Incheon, 
Korea 

 
+82-32-

562-7973  

Tabla 1. Compañías de servicio y ayuntamientos de las zonas de estudio 
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3. Servicios afectados 
 

3.1. Redes de abastecimiento y saneamiento 
 

Existe tanto el servicio de saneamiento y de abastecimiento en la calle de trabajo (la 

calle 마장로), por lo tanto se tendrá que tener especial cuidado durante el transcurso 

de las obras para no dañar los conductos. Asimismo, una vez finalizadas las obras 

será preciso proteger con una placa de hormigón estas tuberías para evitar la 

afectación del tráfico que transcurrirá por el paso. 

 

 

 

Figura 1. Red de abastecimiento (azul) y red de saneamiento (rojo) 

 

Asimismo, una vez finalizadas las obras, la red de drenaje del paso inferior irá a 

conectar a la red de alcantarillado urbano actual. 
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3.2. Red de alumbrado público 
 

Existe una farola que se verá afectada por la excavación por lo que se trasladará a 

una zona fuera de la influencia de las obras. No obstante, durante la obra se realizará 

una instalación provisional para continuar con el suministro de alumbrado vial. 

 

3.3. Tráfico 
 

Será necesario cortar el tráfico en parte de la calle 마장로 mientras duren las obras. 

Asimismo, se dispondrán de marcas viales y señalización adecuada para indicar los 

desvíos a realizar. 
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Expropiaciones 

1. Introducción 
 

Es objeto del presente proyecto constructivo definir y valorar las ocupaciones, ya sean 

temporales o definitivas que son necesarias para la construcción de las obras del 

presente proyecto. 

Se pretende por lo tanto, minimizar la afectación sobre la ordenación del territorio a lo 

largo de todo el proyecto. 

2. Afectaciones 
 

Para llevar a cabo el presente proyecto constructivo se estudia la posibilidad de los 

siguientes tipos de afectación; la expropiación propiamente dicha, la ocupación 

temporal necesaria durante las obras y la imposición de servidumbres. 

Se expropia el pleno dominio de las superficies que se requiera la actuación conforme 

a la vigente Ley de Carreteras, sus elementos funcionales y las instalaciones 

permanentes que tengan por objeto una correcta explotación, así como todos los 

elementos y obras anexas o complementarias definidas en el proyecto que coincidan 

con la rasante del terreno o sobresalgan de él, y en todo caso las superficies sean 

imprescindibles para cumplimentar la normativa legal vigente para este tipo de obras.  

- Sistema ferroviario: se expropiará la parte inferior a la vía ferroviaria para la 

disposición del cajón y del paso del vial correspondiente. 

Las ocupaciones temporales consideradas están motivadas por la necesidad de 

disponer de terrenos para ubicar los diferentes servicios durante el proceso de 

ejecución de la obra y las zonas de acopio: 

- Instalaciones para el personal que trabaja en la obra 

- Parque de maquinaria 

- Depósito de vertederos y otros materiales de préstamo para el acopio de suelo 

- Trazado para el desvío temporal de tránsito 

En general son todos aquellos servicios pertinentes durante el transcurso de las obras 

y que por lo tanto tendrán una duración igual a la misma. 

Se han expropiado aproximadamente 5.221,8 m2 del parque municipal adyacente a la 

ubicación de las obras para disposición de las casetas de obra y el aparcamiento para 

los vehículos implicados. 
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Finalmente, se define como imposición de servidumbre las correspondientes franjas de 

terreno sobre las que es imprescindible imponer una serie de gravámenes, al objeto de 

limitar el ejercicio del pleno dominio de inmueble. En el caso del presente proyecto se 

tiene servidumbres temporales en los terrenos a lo largo del trazo de las tuberías de 

recogida de las aguas pluviales en la zona afectada por la intervención 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se presentan las superficies afectadas de 

cara a expropiación: 

 

Tipo de Afectación Superficie 

Ocupación permanente (sistema 
ferroviario) 

164 m2 

Ocupación temporal (parque para 
casetas de obra) 

5.221,8 m2 

Servidumbre de paso (tuberías de 
recogida de aguas pluviales) 

142 m2 

Tabla 1. Superficie destinada a las distintas expropiaciones 

 

Todo el terreno que debe ser empleado para la ejecución de las obras es propiedad 

del Ayuntamiento de Bupyeong-gu y por lo tanto no será necesario realizar ninguna 

expropiación ya que los terrenos serán cedidos por el Ayuntamiento. 

3. Expropiación forzosa 
 

No obstante, si durante la obra fuera necesaria la ocupación de algún terreno, para 

agilizar o facilitar el proceso constructivo, en caso de que fuera necesario, se estudiará 

la posibilidad de llevar a cabo una expropiación forzosa con carácter de urgencia de 

los terrenos afectados para poder iniciar las obras. 

Este expediente de carácter de urgencia implica la ciertos trámites para llevar a cabo 

la ocupación de los terrenos que se verán afectados por las labores del proyecto, por 

lo tanto, obliga a iniciar un estudio de inventario de bienes y derechos afectados, con 

el fin de obtener un plano parcelario lo más detallado posible, que sirva como base 

para el posible tramite del denominado expediente expropiatorio. 

Las principales acciones a realizar en caso de expropiación forzosa serán: 

- Definición del trazado futuro, con objeto de delimitar los terrenos necesarios 

para la ejecución de la obra. 

- Realizar los planos parcelarios, con objeto de identificar las parcelas afectadas 

para la ejecución de la obra. 

- Levantamiento de las actas previas a la ocupación (dan por ocupadas 

legalmente las fincas). 

- Negociación oficial: Actas de Pago de los expedientes de mutuo acuerdo y 

formulación de Hojas de Precios y alegaciones. 
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- Remisión al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de los expedientes sin 

mutuo acuerdo. 

- Confección de expedientes de pago del límite de conformidad (en los casos 

necesarios). 

Es de importancia conocer, que en la realización del vial para la línea de tren realizada 

se llevó a cabo a finales de los 90 y comenzó a entrar en servicio en 1999. Para tales 

obras se llevó un plan de expropiaciones y para la realización del cajón hincado, objeto 

del presente proyecto, no se prevé superar los radios de expropiación de aquél 

entonces, lo que minimiza las posibilidades de llevar expropiaciones forzosas. 
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO. 
 

Este Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece durante la ejecución de la 

obra las medidas a tomar respecto a prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

De esta manera, se integra en el Proyecto Constructivo, las premisas básicas para que 

los contratistas y constructores puedan prever y planificar los recursos técnicos y 

humanos necesarios para cumplir las obligaciones preventivas de trabajo, de 

conformidad respecto al Plan de Acción Preventiva propio de la empresa, la 

organización funcional y los medios a utilizar. Todo ello quedará recogido en el Plan de 

Seguridad y Salud que se presentará al coordinador de Seguridad y Salud en la fase de 

ejecución, con antelación al inicio de las obras para su aprobación e inicio de los trámites 

de apertura frente a la Autoridad Laboral. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, da a las directrices básicas al 

contratista para que pueda redactar el Plan de Seguridad. Este Plan de Seguridad 

tendrá vigencia de ser aprobado a partir del momento en que se produzca su aprobación 

por parte de la dirección de obra o por parte del Autor de este Estudio de Seguridad y 

Salud. 

Su cumplimiento afecta tanto al personal contratado por la empresa Constructora como 

al personal de las empresas Subcontratistas. 

El ámbito de aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo no se 

extiende a otras empresas contratadas directamente por la Propiedad, amén de sus 

posibles subcontratistas que tengan que efectuar sus trabajos en el mismo recinto de 

obra. 

El incumplimiento de las normativas de seguridad vigentes por parte de las empresas 

nombradas no podrá imputarse al constructor, correspondiente a la Propiedad, a través 

de su dirección de Obra, establecer la necesaria coordinación. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 

3.1. Datos de la obra. 
 

3.1.1. Emplazamiento. 

 

La zona actuar se sitúa en Incheon (Seúl, Corea del Sur. Está situado entre las ciudades 

de Bucheon y de Gajwa-dong. La obra se realiza concretamente en Bupyeong-gu en la 

unión de las avenidas 마장로 y바군로. 

 

3.1.2. Denominación. 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN CAJÓN HINCADO DE HORMIGÓN ARMADO 

PARA EL PASO INFERIOR EN LA LÍNEA DE TREN EN COREA. 

 

3.1.3. Presupuesto. 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrato de la totalidad de la obra, incluido el 21% de 

I.V.A., sube a la cantidad de 594.948,47€. 

 

3.1.4. Término de ejecución. 

 

El término de ejecución previsto es de 63 días. 

 

3.1.5. Número de trabajadores. 

 

Se prevé una punta de 6 trabajadores, con una media de 4 operarios. 

 

3.1.6. Comunicaciones. 

 

Avenidas: 마장로 y 바군로 

Ferrocarril: Línea 1 호선 Incheon – Sinchang (부평 – 신창). 
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3.1.7. Climatología. 

 

El clima de Incheon es vulnerable a la influencia del clima continental en invierno. En el 

caso de empezarse las obras antes de lo previsto en el Anejo IV del presente proyecto 

constructivo deberán adoptarse las medidas oportunas de cara a afrontar posibles 

heladas. 

A fecha de redacción de este proyecto, tal y como indica el Anejo IV del presente 

proyecto constructivo, las obras empezarán el 2 de Marzo de 2016. 

 

3.2. Descripción de la obra 
 

3.2.1. Tipo de obra. 

 

Se proyecta la ejecución de un paso inferior para la posterior construcción de una 

carretera, superando el efecto barrera de la infraestructura de ferrocarril. 

Consta de un marco de hormigón armado de 8 m de anchura, 6 m de altura y una 

profundidad de 18 m. 

La construcción del cajón se realizará “in situ” y se procederá a empujarlo mediante el 

método “COMPLET” de Opema, o similar. 

 

3.2.2. Interferencias y servicios afectados. 

 

No se prevén afectaciones en la zona de trabajo, exceptuando el parque municipal que 

durante el transcurso de las obras parte de él será ocupado como zona de acopio y para 

el trabajo. 

 

3.2.3. Instalación eléctrica provisional de la obra. 

 

Se realizarán los trámites necesarios para que la compañía suministradora de  

electricidad haga la conexión desde la línea suministrada hasta los cuadros donde se 

instale la caja general de protección y los contadores, desde los cuales los contratistas 

procederán a montar la resta de la instalación eléctrica, conforme el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el suministro en todos los puntos 

de la obra, mediante un conductor de cobre de secciones adecuadas y canalizadas en 
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tubos de PVC, rígido blindado o flexible según su recorrido, pero siempre capaz de 

resistir el paso de vehículos y tránsito normal de una obra. 

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

 

3.2.4. Instalación de agua provisional. 

 

Por parte del contratista principal, se realizarán las gestiones delante de la compañía 

suministradora de agua, para que instalen una derivación desde la cañería general al 

punto donde se coloque el contador y puedan continuar con el resto de la canalización 

provisional para el interior de la obra. 

 

3.2.5. Instalación de saneamiento. 

 

Desde el principio de la obra, se conectaran a la red de alcantarillado pública, las 

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

Si se produce algún retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se 

deberá realizar, a cargo del contratista, una fosa séptica para el tratado de las bacterias. 

 

3.2.6. Equipos a usar. 

 

El método de trabajo a seguir se basa en una serie de equipos, humanos y de 

maquinaria, formados y especializados, cada uno de ellos, en una actividad. 

 

a) Trabajos de urbanización: grúas automóvil, dúmpers, carretones elevadores, 

martillos picadores, retroexcavadora mixta, pala cargadora, camiones 

basculantes, camiones de riego, piconadora, herramientas manuales y medios 

auxiliares. 

 

b) Ejecución de pequeñas estructuras hormigonera eléctrica, bomba de hormigón 

autopropulsada, camión hormigonera, herramientas manuales y medios 

auxiliares. 

 

c) En el resto de trabajos: herramientas manuales y medios auxiliares. 
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4. RIESGOS. 
 

4.1. Riesgos profesionales 
 

4.1.1. En procesos constructivos. 

 

 

DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

 

A) Descripción de los trabajos 

Comprende las operaciones de demolición de elementos de urbanización, tales como 

aceras, pavimientos, bordillos,pequeñas obras de fábrica, que se realizarán a partir de 

martillos rompedores o picadores manuales, y con herramientas manuales, 

procediéndose a la evaluación inmediata de las ruinas. 

B) Riesgos más frecuentes 

 Atropellamientos y colisiones por maquinaria y vehículos. 

 Atrapamientos. 

 Caídas en el mismo y en diferente nivel. 

 Caídas de objetos. 

 Proyección de partículas. 

 Heridas y erosiones. 

 Afecciones en la piel. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Contactos con servicios. 

 Electrocuciones. 

 Incendios y explosiones. 

 

C) Normas básicas de seguridad 

 

- Se abalizará la zona afectada por los trabajos de demoliciones a fin de conseguir 

un aislamiento total, en especial, del tránsito de vehículos, mediante vallas 

móviles metálicas o barreras de PVC inyectado, normalizadas con señales de 

seguridad y de tráfico (precaución obras, reducción de velocidad, etc…). 

 

- Se prohíbe dejar el martillo neumático clavado sobre el elemento objeto de 

demolición y conectado al circuito de presión. 
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- Se procurará alejar el compresor de la zona de trabajo para evitar el aumento 

del nivel de ruido. 

 

D) Protecciones individuales 

Protección de la cabeza: 

 Casco. 

 Gafas anti impactos. 

 Gafas anti polvo. 

 Gafas por corte oxiacetilénico. 

 Careta de respiración anti polvo. 

 Pantalla anti impactos. 

 Filtro para careta anti polvo. 

 Protector auditivo de tapón. 

 Protector auditivo de casco. 

Protección del cuerpo: 

 Cinturón anti vibratorio. 

 Monos o vestidos de trabajo color amarillo (corporativo). 

 Armilla reflectante. 

Protección extremidades superiores: 

 Guantes para uso general para el manipulamiento de materiales y objetos. 

 Guantes dieléctricos. 

Protección extremidades inferiores:  

 Botas impermeables al agua y a la humedad. 

 Botas de seguridad de piel. 

 Botas dieléctricas. 

 

PEQUEÑAS ESTRUCTURAS 

 

A) Descripción de los trabajos 

 

 Hormigonado y armado de estructuras. 

Se hará uso de hormigonera eléctrica, retroexcavadora mixta, camiones basculantes y 

de riego, grúas automóvil, herramientas manuales y medios auxiliares. 
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B) Riesgos más frecuentes 

TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 

 Atropellamientos y colisiones por maquinaria y vehículos. 

 Resbalamientos y derrumbamientos del terreno. 

 Atrapamientos. 

 Proyección de partículas. 

 Salpicada de hormigón a los ojos. 

 Caídas al mismo y a diferente nivel. 

 Caída de objetos. 

 Golpes contra objetos. 

 Heridas punzantes a los pies y a las manos. 

 Erosiones y contusiones en manipulación. 

 Heridas por máquinas cortadoras. 

 Lesiones lumbares por levantamientos de peso. 

 Incendios y explosiones. 

 Polvo. 

 Ruido Ambiental. 

 Vibraciones por uso de agujas vibrantes. 

 Contactos con servicios. 

 Electrocuciones. 

 

TRABAJOS CON ENCOFRADOS 

 Desprendimientos por mal apilamiento de la madera. 

 Golpes en las manos. 

 Volcada de los paquetes de madera a las maniobras de descarga. 

 Caída de madera al vacío a las maniobras de desencofrado. 

 Caídas al vacío. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Cortés al utilizar las sierras de mano. 

 Cortes al utilizar las sierras de trepar. 

 Pisadas encima de objetos punzantes. 

 Electrocución por anulación de presas de tierra de la maquinaria eléctrica. 

 Sobreesfuerzo. 

 Golpes con objetos. 

 Dermatosis por contactos con el cimiento. 

 Los derivados de las tareas en condiciones meteorológicas extremas. 

 Los derivados de tareas encima de superficies mojadas. 

 Caídas por agujeros de los forjados. 
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TRABAJOS CON FERRALLA 

 Cortes y heridas en manos y pies por uso de redondos de acero. 

 Encontronazos en las operaciones de carga y descarga de los paquetes de 

ferralla. 

 Encontronazos a las operaciones de montaje de las armaduras. 

 Punzadas y golpes al caminar por encima de las armaduras. 

 Los derivados de los posibles rompimientos de redondos de acero al estirar o 

doblar. 

 Sobreesfuerzo. 

 Caídas al mismo o distinto nivel. 

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 Se iluminarán adecuadamente las obras nocturnas. 

 

TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 

- En el caso del hormigonado por vertida directa, antes de verter el hormigón 

directamente desde el camión hormigonera, se instalarán topes ahí donde tenga 

que situarse el camión. 

 

- Está prohibido colocar las ruedas del camión a menos de dos metros del límite 

de la excavación. 

 

- Está prohibido situar a los operarios detrás del camión hormigonera en la marcha 

atrás. 

 

- Se instalarán barandillas sólidas al frente de la excavación para proteger la 

maniobra de guía de la canaleta. 

 

- En los cortes con riesgo de caída de altura, se instalarán cables de seguridad 

para ligar el mosquetón de los cinturones de seguridad. 

 

- La maniobra de vertido será dirigida por una persona autorizada que vigilará que 

no se realicen maniobras inseguras. 

 

- En el caso de hormigonado con cubilete no se cargará por encima de la carga 

máxima admisible de la grúa. 

 

- Se señalará, con una línea horizontal de color amarillo, el nivel que ocupa de 

manera equivalente al peso máximo. 

 

- Se señalará, con una línea en el suelo, las zonas de influencia del cubilete. 

 



    Anejo XII 

 

11  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

 

- La obertura del cubilete se hará accionando la palanca, con las manos 

protegidas por guantes impermeables. La maniobra de aproximación se guiará 

mediante señales establecidas o teléfono autónomo. 

 

- Se evitará golpear con el cubilete  los encofrados. 

 

- Los cubiletes se guiarán con sogas para impedir golpes o desequilibrios a las 

personas. 

 

- En el caso de hormigonado con bomba, el personal encargado del manejo de la 

bomba de hormigón será especialista en este trabajo. 

 

- La tubería será guiada por un mínimo de dos personas para evitar el riesgo de 

caídas y movimientos descontrolados. 

 

- Antes de empezar el hormigonado, se establecerán caminos de tablones para 

los operarios que guían el vertimiento. 

 

- El hormigonado de elementos verticales se hará desde torretas de encofrado. 

 

- Antes de hormigonar se enviará masa de mortero pobre para bombar luego con 

la dosificación requerida. 

 

- Al utilizar la pelota de limpieza, se colocará un dispositivo para evitar que salga 

proyectada. No obstante, los operarios se alejarán del radio de la proyección. En 

caso de que la pelota se pare, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión 

acero y se desmontará la cañería. 

 

- Se revisarán periódicamente los conductos de aceite de presión y se anotarán 

las operaciones de mantenimiento expresadas por fabricante, en el libro de 

mantenimiento que estará a disposición de la Dirección Facultativa.  

 

- Antes de empezar los trabajos de hará una inspección para detectar las posibles 

anomalías del terreno que pudieran provocar accidentes. 

-  

- Se prohibirá la circulación libre de personas para la zona de trabajo. 

 

- Se ordenará el tránsito de la obra, tanto interno como externo, con señales, y 

hará falta contar con una persona para dirigir los conductores cuando tengan 

que realizar maniobras en zonas alrededor de la maquinaria. 

 

- Durante las operaciones de carga el conductor se mantendrá en su cabina, y 

para el caso de operaciones de descarga se bajara del trabuco antes de iniciar 

de nuevo la marcha, es decir, estará totalmente prohibido circular con el trabuco 

alzado. 
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- Para evitar polvo durante el movimiento de vehículos se regará el trazado de 

obra y los caminos de tránsito de forma periódica. 

 

- Para los trabajos en zanjas y pozos hará falta proteger las paredes de la 

excavación si su profundidad es superior a 1,3 m. y en función del tipo de terreno, 

utilizando sistemas de apuntalamiento, revisando estos sistemas antes de 

empezar cada jornada laboral. 

 

- Se evitará la concentración de peso al lado de las zanjas. 

 

- Se iluminarán adecuadamente los trabajos nocturnos. 

 

ESPECIFICIDADES PARA EL HORMIGONADO DE CIMIENTACIONES 

 

- Antes de autorizar el vertido de hormigón, se revisará el buen estado de los 

encofrados para evitar el riesgo derrumbe. 

 

- En esta fase se tendrán un cuidado especial con la limpieza. Se encobrarán 

clavos, maderas, redondos de hierro, etc. 

 

- Se instalarán pasos de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 

que serán hechos de un mínimo de tres tablones. 

 

- Se colocarán topes de marcha atrás a dos metros del final del recorrido, para los 

vehículos que tengan que acercarse a las zanjas para verter el hormigón. 

 

- Para el vibrado del hormigón se establecerán plataformas de trabajo, con un 

mínimo de tres tablones, instaladas perpendicularmente al eje de la raza o 

zapato. 

 

ESPECIFICIDADES PARA EL HORMIGONADO DE CORONAMIENTOS DE 

PANTALLA 

- Antes de autorizar el vertimiento de hormigón, se revisará el buen estado de los 

apuntalamientos de contención de tierras de los taludes de vaciado, a la zona 

del muro ha hormigonado y se reforzarán si fuera necesario. 

 

- El acceso al trasdós del muro se hará por una escalera de mano. Está prohibido 

trepar por los encofrados, para evitar el riesgo de caída de altura. 

 

- Antes de autorizar el vertimiento de hormigón, se revisará el buen estado de los 

encofrados para evitar el riesgo de derrumbes. 

 

- La plataforma de coronación del encofrado para verter el hormigón, se 

establecerá en todo lo largo del muro, y tendrá las siguientes dimensiones: 
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o Longitud: la del muro. 

o Ancho: sesenta centímetros. 

o Sustentación: jabalcones en el encofrado. 

o Protección: barandilla de 60 centímetros, con listón superior, intermedio 

y rodapié de 15 centímetros. 

o Acceso: con escalera de mano. 

o Se colocarán topes de marcha atrás a dos metros del final del recorrido, 

para los vehículos que tengan que acercarse a las zanjas para verter el 

hormigón. 

o El vertido del hormigón al interior del muro, se hará repartiéndolo 

regularmente, para evitar el riesgo de sobrecargas puntuales. 

o Se iluminarán adecuadamente los trabajos nocturnos. 

o Se revisarán adecuadamente las cañerías de lotes bentónicos. 

 

TRABAJOS CON ENCOFRADOS 

- Está prohibido estar en la zona de influencia de la carga en suspensión a las 

operaciones de alzado de tablones, sopandas, puntuales, ferralla, pilares, 

casetones, etc. 

 

- La subida y bajada del personal en los encofrados, y hará por escaleras de mano 

y reglamentarias. 

 

- Se cubrirán las puntas de la ferralla de las escaleras, para evitar el riesgo de 

enganchadas. 

 

- Se colocarán barandillas reglamentarias al frente de las losas horizontales, para 

evitar el riesgo de caídas al vacío. 

 

- Se mantendrán las zonas de trabajo, en orden y limpias. 

 

- Los clavos de las maderas se quitarán o reblarán. 

 

- Se barrerán los clavos arrancados, hasta un sitio conocido, a la espera de su 

retirada. 

 

- Al finalizar un corte, se limpiará eliminando el material que sobre, y colocándolo 

en un sitio conocido, a la espera de su retirada. 

 

- El desencofrado se hará con uñas metálicas desde el lado que esté 

desencofrado, para evitar el riesgo de caída de la madera encima de los 

operarios. 
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- Los recipientes de productos de desencofrado que se clasificarán para su 

utilización y transporte, o eliminación y vertido. 

 

- Está prohibido hacer fuego sobre el encofrado. Si se tuviera que hacer, sería en 

recipientes metálicos aislados de la madera. 

 

- El personal acreditará a su contratación su experiencia como encofrador. 

 

- El empresario garantizará a la Dirección Facultativa la actitud de los encofrador 

es para los trabajos en altura. 

 

- Antes de verter el hormigón, se comprobará por parte del vigilante de seguridad 

la estabilidad del conjunto. 

 

- Está prohibido empezar las tareas de encofrado sin rectificar las redes de 

protección, para evitar el riesgo de caída de altura. 

 

- Está prohibido pisar directamente sobre las sopandas. Se colocarán tablones 

para actuar como caminos seguros, y se andará con el cinturón de seguridad ha 

dado a cable fiador. 

 

TRABAJOS CON HIERRO 

- Se habilitará la obra un lugar para colocar y clasificar el hierro próximo al sitio de 

montaje de las armaduras. 

 

- Los paquetes de hierro se almacenarán en posición horizontal encima de 

maderas, capa a capa. Está prohibido que la altura sea superior a 1,50 metros. 

 

- Para el transporte en grúas de los paquetes, éstos se ligarán de dos puntos 

separados mediante eslingas. 

 

- La ferralla montada se almacenarán en lugares adecuados, separados del lugar 

de montaje. 

 

- Los restos de hierro y acero, se recogerán al sitio determinado a los planos, 

hasta su transporte fuera de la obra. 

 

- Se barrerán diariamente los clavos, restos de ferralla, del entorno del banco de 

trabajo. 

 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho 

de la grúa por dos eslingas que la sujetarán de dos puntos separados, por tal de 

evitar las deformaciones y desplazamientos no deseados. 

 

- Está prohibido trepar por las armaduras. 
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- Se instalarán caminos de tres tablones para permitir el paso por encima de las 

losas a medio montar. 

 

- Las maniobras de colocación de la ferralla montada se guiarán por un equipo de 

tres hombres. Dos y harán con sogas la pieza y el otro dirigirá la maniobra y 

efectuar a mano las correcciones necesarias. 

 

 Botas de seguridad de piel. 

 Botas dieléctricas. 

 

TRABAJOS DE URBANIZACIÓN 

 

A) Descripción de los trabajos 

 

B) Riesgos más frecuentes 

 Atropellamientos y colisiones por maquinaria y vehículos. 

 Volcada de vehículos y máquinas. 

 Proyección de partículas. 

 Salpicaduras de hormigón y de productos bituminosos. 

 Incendios y explosiones. 

 Sobre esfuerzos. 

 Quemaduras. 

 Golpes y atrapamientos de pies y manos. 

 Desprendimientos de cargas. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Cortes 

 

C) Normas básicas de seguridad 

 

 En manipulación manual de cargas: 

 

- Norma básica para todos estos trabajos: orden y limpieza. 

o Las maniobras de colocación de las piezas de bordillo granítica se 

harán para un equipo de dos hombres con el auxilio de la herramienta 

adecuada, nunca un trabajador solo. 

 

 En trabajos de pavimentación de calzadas: 

o Para evitar polvo un ante el movimiento de vehículos se regará el 

trazado de la obra y los caminos de tránsito de forma periódica. 

o Hará falta proveer de señales acústicas a los vehículos para que 

puedan indicar el inicio de las maniobras de marcha atrás, y hará falta 
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mantener el control adecuado de revisión sobre frenos y luces, y 

estará dirigida por operarios expertos y autorizados. 

o Se abalizarán las zonas de actuación, en especial durante los 

trabajos con circulación de vehículos. 

o Durante las operaciones de descarga se bajará el trabuco antes de 

iniciar de nuevo la marcha, es decir, estará totalmente prohibido 

circular con el trabuco alzado. 

 

 

D) Protecciones individuales 

Protección de la cabeza: 

 Casco. 

 Gafas anti impactos. 

 Cajas anti polvo. 

 Careta de respiración anti polvo. 

 Filtro para careta anti polvo. 

Protección del cuerpo: 

 Monos o vestidos de trabajo de color amarillo (corporativo). 

 Vestidos impermeables. 

Protección extremidades superiores: 

 Guantes para el uso general para el manejo de materiales y objetos. 

Protección extremidades inferiores: 

 Botas impermeables al agua y a la humedad. 

 Botas de seguridad de piel. 

 

 

4.1.2. En instalaciones provisionales. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

 

A) Descripción de los trabajos 

Hasta la instalación definitiva de la acometida general por parte de la compañía eléctrica 

suministradora se hará uso de grupos electrógenos puestos en el suelo. 

Se ubicarán cuadros de distribución de energía eléctrica en sitios protegidos de la 

entrada de humedades, y fijados paramentos verticales, dotados de: 

 Caja de bornes o basas de enchufes estanques. 
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 Transformador de tensión a 24 V-50 V. 

 Interruptor automático magneto térmico para cada toma de corriente. 

 Interruptor diferencial de 30 mA para el iluminado y máquinas portátiles. 

 Vargas de distribución y conexión de la línea de tomas de tierra. 

 

 

 

B) Riesgos más frecuentes 

 

 Electrocuciones por contactos directos e indirectos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 

C) Normas básicas de seguridad 

 

- Se colocarán señales de advertencia de riesgo sobre los cuadros eléctricos de 

la obra. 

 

- Comprobar diariamente el buen funcionamiento del disparador del diferencial 

contra contactos eléctricos indirectos y, mensualmente, con los aparatos que 

hagan falta, comprobando que lo haga correctamente a la intensidad de defecto 

que tenga prefijada. 

 

- Tener cuidado del mantenimiento de los puntos de unión de la línea de enlace 

del puesta al suelo con el electrodo de la carcasa metálica de las máquinas. 

Toda la maquinaria de obra tendrá que estar conectada a la red de toma de 

tierra. 

 

- Las bases de enchufes tendrán que ser homologadas y con tapa no se tienen 

que utilizar para alimentar receptores con una intensidad superior, ni conectar 

varios receptores aunque no se supere la intensidad nominal. La pareja macho-

hembra de las tomas de corriente tendrán que ser del mismo tipo. 

 

D) Protecciones individuales 

Protección de la cabeza: 

 Casco. 

Protección del cuerpo: 

 Cinturón de seguridad en trabajos de altura. 

 Monos o vestidos de trabajo de color amarillo (corporativo). 

Protección extremidades superiores: 

 Guantes para el uso general para el manejo de materiales y objetos. 

 Guantes dieléctricos. 
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Protección extremidades inferiores: 

 Botas de seguridad de lona. 

 Botas dieléctricas. 

 

INSTALACIÓN CONTRA-INCENDIOS 

A) Descripción de los trabajos 

Compuesta por unidades de extintores de polvo distribuidos por las zonas de trabajo e 

instalaciones de personal. 

B) Riesgos más frecuentes 

 Golpes. 

 Quemaduras. 

 Intoxicaciones 

 

C) Normas básicas de seguridad 

- Se colocaran señales de localización. 

 

- Revisión cada año de su estado de funcionamiento. 

 

- Instrucción en el uso por parte de los trabajadores. 

 

 

4.1.3. En maquinaria. 

 

MAQUINARIA EN GENERAL 

A) Riesgos más frecuentes 

- Volcados. 

- Derrumbes.  

- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

- Ruido. 

- Explosiones e incendios. 

- Atropellos. 

- Caídas a cualquier nivel. 

- Atrapamientos. 

- Cortes. 

- Golpes y proyecciones. 

- Contactos con energía eléctrica. 
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B) Normas básicas de seguridad 

- Estará prohibida la manipulación de cualquier elemento de una máquina 

accionada con energía eléctrica, sin desconectar la de la red. 

 

- Las partes móviles de accionamiento mecánico eléctrico tendrán carcasas 

protectoras anti atrapamientos. 

 

- Las tuercas accionadas mecánica o eléctricamente tendrán carcasas protectoras 

anti atrapamientos. 

 

- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar de señalizar han con carteles 

de aviso con él en cartel de “MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

 

- Estará prohibida la manipulación y operaciones de ajuste o mantenimiento de 

máquinas al personal no especializado en la máquina objeto de la reparación. 

 

- Para una mayor precaución y para evitar la puesta en marcha de la máquina 

averiada, se bloquearán los mandos de arranque y en su caso los fusibles 

eléctricos. 

 

- Sólo se permitirá usar la máquina al personal autorizado por escrito. 

 

- Los ganchos de los aparatos de alzar estarán libres de cargas en los momentos 

de descanso. 

 

- Los maquinistas tendrán siempre bajo su control visual las cargas suspendidas, 

para evitar los accidentes por falta de visibilidad a la trayectoria de la carga. 

 

- Si el maquinista no pudiera controlar toda la trayectoria de la carga, se suplirá 

esta carencia mediante señaladores. 

 

- Está prohibido estar debajo de la trayectoria de las cargas suspendidas. 

 

- Los aparatos de alzar a utilizar en esta obra tendrán limitador de recorrido del 

carro y los ganchos. 

 

- Está prohibido en esta obra el alzado o transporte de personas al interior de 

jaulas, cubilotes, etc. 
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RETROEXCAVADORA MIXTA 

A) Riesgos más frecuentes 

 

 Atropellamientos y colisiones. 

 Vertidos por derrumbes o hundimiento del terreno. 

 Golpes a personas en movimientos de giro. 

 Contactos con líneas eléctricas u otras infraestructuras urbanas. 

 Ruido. 

 Polvo. 

 Vibraciones. 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- Estarán prohibidos el transporte de personal, el abandono de la máquina con el 

motor encendido o con la cuchara alzada. 

- Para subir y bajar de la retroexcavadora se utilizarán los peldaños dispuestos 

para esta función; estos movimientos se harán frontalmente y sujetándose con 

las dos manos. 

- No realizar operaciones de reparación o mantenimiento con la máquina de 

funcionamiento. 

- La cabina tendrá extintor de incendios. 

- Señalización acústica. 

- Los trabajadores estarán fuera del radio de acción de la máquina. 

- Circular con la cuchara recogida. 

- Dirigida por operarios expertos y autorizados. 

- Estará prohibido utilizar la retroexcavadora, grúa, para entrar piezas en el interior 

de las zanjas. 

- El cambio de posición se hará con el brazo en el sentido de la marcha. 

PALA CARGADORA 

A) Riesgos más frecuentes 

 

 Atropellos y colisiones.  

 Caída del material.  

 Volcada de la máquina. 

 Contacto con líneas eléctricas u otras infraestructuras urbanas. 

 Polvo. 

 Incendios. 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- Comprobación y conservación periódica. 

- Uso de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

- Estará prohibido el transporte de personal, el abandono de la máquina con el 

motor en marcha o con la cuchara alzada. 
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- Para subir y bajar de la pala se utilizarán los peldaños dispuestos para esta 

función; estos movimientos se harán frontalmente y sujetándose con las dos 

manos. 

- En el interior de la cabina no habrán trapos grasientos que puedan incendiarse. 

- No se quitará el freno de mano con la máquina parada sin instalar los topes de 

inmovilización de ruedas. 

- Se dispondrá de avisadores luminosos y acústicos de marcha atrás. 

- Para manipular el sistema eléctrico, se desconectara el motor y se sacará la llave 

de contacto. 

CAMIONES BASCULANTES Y DE RIEGO 

A) Riesgos más frecuentes 

 

 Colisiones con los otros vehículos o maquinaria, o elementos fijos de la obra. 

 Atropellos de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

 Caídas de material. 

 

B) Normas básicas de Seguridad  

 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes 

de retomar la marcha. 

 

- Respetará todas las normas del Código de Circulación. 

 

- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

 

- La velocidad de circulación estará de acuerdo con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

 

- Las operaciones de carga y descarga de los camiones se harán en los sitios 

señalados en los planos. 

 

- En la obra, todos los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento y 

conservación. 

 

- Antes de empezar las maniobras de carga y descarga de material, se instalará 

el freno de mano y topes de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes 

por fallida mecánica. 

 

- Las maniobras de entrada y salida estarán dirigidas por un especialista. 

 

- La subida y bajada de las cajas de los camiones se hará por las escaleras 

metálicas con ganchos de inmovilización y de seguridad. 

 

- Las maniobras de carga y descarga estarán dirigidas por un especialista. 
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- Las maniobras de carga y descarga el plano inclinado, se harán con un equipo 

mínimo de dos operarios desde la caja del camión con la ayuda de sogas. Está 

prohibido quedarse al final del plano indicado para prevenir lesiones por el 

descontrol de la carga. 

 

- Las cargas se instalarán repartidas de la manera más uniformemente posible. 

 

- El personal encargado de las operaciones de carga y descarga, recibirá la 

siguiente normativa de seguridad. 

 

CAMIONES HORMIGONERA 

A) Riesgos más frecuentes 

 

 Atropellamiento de personas. 

 Volcado de la máquina. 

 Choques con otras máquinas. 

 Caídas dentro de la zapata. 

 Caída de personas del camión. 

 Golpes por uso de los canalones. 

 Caídas de objetos encima del conductor en las operaciones de vertido o limpieza. 

 Golpes con él cubilote de hormigón. 

 Normas básicas de seguridad. 

 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

 Será obligatorio el uso de todas las piezas de protección individual: ropa de 

trabajo, botas, guantes, gafas anti impactos, etc… 

 

- La pendiente de acceso a los cortes será inferior al 20% para evitar el volcado 

de los vehículos. 

- La limpieza de la bota y los canalones se realizará en lugares especialmente 

indicados, para evitar el riesgo de efectuar trabajos en zonas cercanas. 

- La puesta en situación y los movimientos del camión en el volcado serán 

dirigidos por un señalista para evitar las maniobras incorrectas. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de los cortes del terreno se harán sin que 

las ruedas del camión traspasen una línea de seguridad marcada a dos metros 

del bordillo. 

 

BOMBA DE HORMIGÓN AUTOPROPULSADA 

A) Riesgos más frecuentes 

 

 Los derivados del tráfico en el transporte. 

 Volcada por proximidad a cortes o taludes. 

 Derrumbamiento en planos inclinados. 

 Volcada por fallida mecánica. 
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 Proyecciones de objetos. 

 Atrapamientos. 

 Contactos eléctricos. 

 Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas. 

 Rotura de la tubería. 

 Rotura dla manguera. 

 Caída de personas de la máquina. 

 Atrapamientos de personas en las operaciones de descarga del hormigón. 

 Sobre esfuerzos. 

 Otros 

 

B) Normas básicas de Seguridad 

 

- El personal encargado del equipo de bombeado será especialista en el uso y 

mantenimiento de la bomba, para evitar los accidentes por desconocimiento. 

 

- Los dispositivos de seguridad se encontrarán en perfecto estado de 

funcionamiento. Estará prohibida su modificación o manipulación para evitar 

accidentes. 

 

- La bomba de hormigonado, se utilizará sólo para bombear hormigón según el 

cono recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.  

 

- El brazo de elevación de la manguera, se utilizará sólo para su misión. 

 

- Las bombas de hormigón, pasarán una revisión anual según las 

recomendaciones del fabricante. 

 

- Antes de empezar el suministro, hay que asegurarse de que los acoplamientos 

de palanca tienen en posición de inmovilización los pasadores. 

 

- Antes de volcar el hormigón se instalará la rejilla. 

 

- Está prohibido el contacto directo de las manos con la tubería oscilando si la 

máquina se encuentra en funcionamiento. 

 

- Para realizar trabajos a la tubería oscilando separar al motor de accionado, 

purgará la presión del acumulador con el grifo y posteriormente se efectuaran 

las tareas necesarias. 

 

- Estará prohibido trabajar con el equipo en situación de avería. Se parará el 

servicio de la máquina y se efectuará la reparación antes de empezar a 

suministrar hormigón. 

 

- Se comprobara diariamente, antes de empezar el trabajo, el estado de las 

tuberías. 
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- Separar el servicio cuando la tubería se encuentre desgastada. Se cambiará el 

tramo antes de continuar el suministro. 

 

- Para comprobar el grosor de una tubería, no podrá ser bajo presión. 

 

- Para bombear a grandes distancias, antes de empezar el suministro, se probaran 

las tuberías bajo presión de seguridad. 

 

- Se cumplirán todas las indicaciones de la señalización de seguridad de la 

máquina. 

 

- Una vez finalizado el hormigonado se limpiará el interior de las tuberías de la 

instalación para evitar accidentes por aparición de tapones de hormigón. 

 

 

CAMIÓN GRÚA 

A) Riesgos más frecuentes 

 

 Volcada del camión.  

 Atrapamientos. 

 Caídas al subir o bajar de la zona de comandamiento. 

 Atropellamiento de personas. 

 Caída de la carga. 

 Golpes de la carga a paramentos. 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- Antes del inicio de las maniobras se instalarán topes inmovilizadores a las cuatro 

ruedas, y gatos estabilizadores. 

 

- El encargado comprobar la situación de los gatos estabilizadores, antes de la 

puesta en marcha de la grúa. 

 

- Las maniobras de carga y descarga serán guiadas por un especialista. 

 

- Estará prohibido sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 

grúa en función de la longitud en servicio del brazo. 

 

- El conductor de la grúa tendrá siempre la carga la vista, si no fuera posible, la 

maniobra seguía dirigida por un señalista. 

 

- Estará prohibido arrastrar las cargas con la grúa. Es una maniobra muy 

peligrosa. 
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- Estará prohibido trabajar o quedarse a menos de cinco metros del radio de 

acción de la grúa. 

 

- Estará prohibido trabajar o estar en el radio de acción de la grúa. 

 

- Las rampas de acceso para el camión grúa no serán superiores al 20% para 

evitar el riesgo de volcada del vehículo. 

 

- Estará prohibido suspender las cargas lateralmente cuando la superficie de 

estabilización sea inclinada al lado de la carga, para evitar los accidentes por 

volcada. 

 

- Está prohibido estacionar el camión a menos de dos metros del corte del terreno. 

 

- El conductor del camión grúa tendrá certificado de acreditación de su capacidad. 

 

GRÚAS AUTOMÓVILES 

A) Riesgos más frecuentes 

 

 Rotura del cable o gancho de seguridad. 

 Desprendimiento de cargas. 

 Golpes y abolladuras por la carga. 

 Volcada por desprendimientos en el terreno. 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- Cumplir con las limitaciones para las cargas máximas. 

 

- El gancho estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto estado de uso, para 

prevenir riesgos de caída de la carga. 

 

- El cubilete de hormigonado cerrará herméticamente para evitar caídas de 

material. 

 

- Elevación correcta de las cargas mediante eslingas simétricas. 

 

- Prohibido hacer elevación de cargas de forma asosegada. 

 

- Disposición de carteles con las cargas permitidas. 

 

- Mantenimiento periódico de todos los elementos. 

 

- La grúa tendrá al día el libro de mantenimiento, para evitar riesgos mecánicos. 

 

- Respetar la señalización interior. 
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- El encargado comprobará la situación de los gatos estabilizadores, antes de la 

puesta en servicio de la grúa. 

 

- Las maniobras de carga y descarga estarán guiadas por un especialista. 

 

- Estará prohibido sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 

grúa, en función de la longitud en servicio del brazo. 

 

- El conductor de la grúa tendrá siempre la carga a la vista, si no fuera posible, la 

maniobra sería dirigida por un señalista. 

 

- Estará prohibido arrastrar las cargas con la grúa. Es una maniobra muy 

peligrosa. 

 

- Estará prohibido trabajar o estar a menos de cinco metros del radio de acción de 

la grúa. 

 

- Estará prohibido trabajar o estar en el radio de acción de la grúa. 

 

- Hay que mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 

hundimientos. La máquina puede volcar y producir lesiones. 

 

- Hay que evitar pasar el brazo de la grúa, con carga o sin, por encima del 

personal, porque podría producir accidentes. 

 

- No se puede hacer marcha atrás sin ayuda de un señalista. Detrás de la máquina 

pueden haber operarios y objetos desconocidos al iniciar la maniobra. 

 

- Hay que subir y bajar de la cabina y plataformas por los sitios previstos para eso. 

 

- No hay que saltar nunca directamente al suelo desde la máquina, excepto si hay 

un riesgo inminente para la integridad física. 

 

- Si se entra en contacto con una línea eléctrica, hay que pedir auxilio con la bocina 

y esperar a recibir instrucciones. No hay que abandonar la cabina aunque el 

contacto eléctrico haya cesado, porque podrían producirse lesiones. Sobre todo 

hay que evitar que alguien toque la grúa autopropulsada, porque podría estar 

cargada de electricidad. 

 

- No se pueden hacer maniobras en espacios estrechos sin ayuda de un señalista. 

 

- Antes de cruzar un puente provisional de obra, hay que asegurarse de que tiene 

la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 

 

- Antes de izar una carga, hay que comprobar a la mesa de la cabina la distancia 

de extensión máxima del brazo. No se puede ultrapasar el límite marcado en 

esta mesa. 
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- Hay que respetar siempre las mesas, carteles y señales a adheridas a la 

máquina y hacer que el resto del personal también la respete. 

 

- Antes de poner en marcha la máquina, hay que comprobar todos los dispositivos 

de frenada. 

 

- No se permite que el resto del personal acceda la cabina o manipule los mandos. 

Podrían provocar accidentes. 

 

- No se permite utilizar aparatos, balancines, eslingas o riendas defectuosas o 

malmetidas. No son seguros. 

 

- Hay que asegurarse de que todos los ganchos de los aparatos, balancines, 

eslingas o riendas tengan el pestillo de seguridad que evita el desenganche 

fortuito. Así se evitarán accidentes. 

 

DÚMPERS 

A) Riesgos más frecuentes 

 

 Volcada de la máquina durante el vertimiento de material. 

 Volcada de la máquina en tránsito. 

 Atropellamiento de personas. 

 Colisiones por falta de visibilidad. 

 Caída de personas transportadas. 

 Encontronazos por falta de visibilidad. 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- El personal encargado de la conducción será especialista en su manejo y tendrá 

el permiso de conducir clase B. 

 

- Se dará personal encargado de su manejo los siguientes consejos: 

o Antes de iniciar el trabajo es obligatorio revisar los frenos, la presión de 

los neumáticos, el sistema de señalización luminosa y la dirección. 

o No sobrepasar los límites de carga máxima por el cubilete del dúmper. 

o No transportar personas en su dúmper. Es muy peligroso, y está 

totalmente prohibido. 

o Siempre se tiene que tener una visibilidad perfecta. 

o Evitar descargar junto a las zanjas o cortes del terreno sin señalización. 

o Respetar las señales de circulación interna de la obra. 

o Estará prohibido circular a velocidades superiores a 20 Km/h. 

 

- Está prohibido bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 
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- Se tendrá especial cuidado al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 

 

- No se circulará por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 

terrenos secos. 

 

- No se sobrecargará el vehículo, y se distribuirá la carga uniformemente para 

evitar vuelques.  

 

- Antes de empezar a trabajar, se comprobará la presión de los neumáticos y el 

estado de los frenos. 

 

- Al poner el motor en marcha, se sujetará con fuerza la manecilla y se evitará 

dejarla ir de golpe a la prevenir posibles golpes. 

 

- No se pondrá el vehículo en marcha sin tener la seguridad que el freno de mano 

esté en posición de frenado, para evitar movimientos incontrolados. 

 

COMPRESOR 

A) Riesgos más frecuentes 

En transporte interno: 

 Volcada. 

 Atrapamiento de personas. 

 Caídas por talud. 

 Desprendimiento al transporte en suspensión. 

En servicio: 

 Ruido. 

 Rompimiento de la manguera de presión. 

 Los derivados de los gases del motor. 

 Atrapamiento en las operaciones de mantenimiento. 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- El arrastre directo por la colocación del compresor por operarios, no se hará a 

menos de dos metros de cortes o taludes, para evitar los desprendimientos. 

 

- El transporte en suspensión se realizará mediante una eslinga a cuatro puntos. 

 

- El compresor quedará en estación con la lancha de arrasamiento en posición 

horizontal. 

 

- Los compresores de esta obra serán silenciosos para evitar la contaminación 

acústica. 
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- Las carcasas protectoras estarán cerradas. 

 

- Se abalizará la zona de situación del compresor a una distancia mínima de 

cuatro metros, y se instalarán carteles de OBLIGATORIO EL USO DE 

PROTECTORES AUDITIVOS, si se tiene que acceder al interior de esta zona. 

 

- Los compresores no silenciosos de la obra, se instalarán al menos a quince 

metros del corte de los martillos. 

 

- Las operaciones de proveimiento de combustible se efectuarán con el motor 

parado. 

 

- Las mangueras que hay que utilizar estarán en perfectas condiciones de uso y 

se rechazarán las que se observen deterioradas o agrietadas. 

 

- Los recipientes de presión se protegerán del sol o de otras fuentes de calor. 

 

- Los cables de presión, se instalarán al menos a cuatro metros del suelo, en el 

cruce de los caminos de la obra. 

 

MARTILLOS PICADORES 

A) Riesgos más frecuentes 

 

 Vibraciones a miembros y órganos internos del cuerpo. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzos. 

 Proyección de partículas. 

 Golpes y erosiones. 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- Para prevenir la proyección de partículas que puedan dañar al operario, habrá 

que emplear ropa de trabajo cerrada, gafas anti proyecciones y delantal y 

polainas de cuero. 

 

- Para evitar las vibraciones se utilizará cinturón anti vibratorio y muñequeras. 

 

- Para evitar lesiones en los días se utilizarán botas de seguridad, homologadas 

clase III. 

 

- Para prevenir posibles daños pulmonares causados por el polvo, se utilizarán 

caretas con filtro mecánico recambiable. 

 

- Si el martillo está proveído de culata de apoyo al suelo, se evitará trepar a caballo 

para no recibir más vibraciones de las inevitables. 
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- No se dejara el martillo clavado en el suelo, en una pared o en una roca, para 

evitar la dificultad de extraerlo después. 

 

- Antes de accionar el martillo, se asegurará que el punzón esté perfectamente 

amarrado. 

 

- Si el punzón está gastado se cambiará para evitar posibles accidentes. 

 

- Se tendrá cuidado de que las mangueras de gases estén en perfecto estado. 

 

- Está prohibido expresamente utilizar martillos en presencia de líneas eléctricas 

y/o de gas enterradas, a partir del momento en que son encontradas las bandas 

de señalización. 

 

- Se revisarán diariamente las mangueras y los elementos de sujeción. 

 

- Las mangueras y puños serán del tipo que absorben las vibraciones. 

 

- Tendrán un diseño que los haga fácilmente manejables. 

 

- Estarán equipados con un alternador de sonido interior o exterior. 

 

- No se desmontará la manguera del martillo sin haber cortado antes el aire. 

 

- Se comprobará el acoplamiento perfecto de los punzones,etc., con el martillo. 

 

- Se trabajará siempre con los pies en un plano superior al de ataque con el 

punzón. 

 

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

A) Riesgos más frecuentes 

 

 Atropellamiento. 

 Máquina en marcha descontrolada. 

 Volcada de la máquina. 

 Caída por pendientes. 

 Choque contra vehículos. 

 Incendio. 

 Quemaduras. 

 Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Los derivados tareas monótonas. 

 Los derivados de tareas en condiciones meteorológicas adversas. 
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B) Normas básicas de seguridad 

 

- El operario será siempre especialista. 

 

- A los operarios se les dará la siguiente normativa: 

o Para subir y bajar de la cabina, utilice las bancadas dispuestas para esa 

finalidad. 

o No acceda a la máquina subiendo al rodillo, para evitar las caídas. 

o No permita el acceso de personas alienas, y menos su uso. 

o Para prever el riesgo de incendio no guarde en la máquina combustible, 

trapos o material inflamable. 

o No levanté el tapón del radiador cuando esté caliente. 

o Coloque los tacos de inmovilización antes de liberar los frenos. 

 

PEQUEÑAS COMPACTADORAS 

A) Riesgos más frecuentes 

 

- Ruido. 

- Atrapamiento. 

- Golpes. 

- Explosión del combustible. 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Los derivados de las tareas repetitivas. 

- Los derivados de tareas realizadas en condiciones ambientales adversas. 

- Sobreesfuerzos. 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- Antes de poner en marcha la máquina se comprobará que están montadas todas 

las protecciones. 

 

- Se guiara la máquina en avance frontal. No se efectuarán desplazamientos 

laterales por el riesgo de descontroles. 

 

- Se moja la zona para prever el levantamiento de polvo, o se utilizará máscara 

facial anti polvo. 

 

- Se utilizarán siempre protectores auditivos y botas de seguridad con puntera 

metálica. 

 

- El operario será siempre especialista. 
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- Se utilizará un cinturón anti vibratorio, para evitar el dolor de espalda. 

 

- Se señalizarán las zonas de compactación. 

 

HORMIGONERA ELÉCTRICA 

A) Riesgos más frecuentes 

 

- Atrapamientos con elementos de transmisión. 

- Atrapamientos con paletas de mezcla. 

- Contactos eléctricos. 

- Sobreesfuerzo. 

- Golpes por elementos móviles. 

- Polvo. 

- Ruido. 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- Se situarán en sitios determinados. 

 

- No se situarán a menos de tres metros del límite de las zanjas o pozos, en 

prevención del riesgo de caídas. 

 

- No se situarán debajo cargas suspendidas en prevención del riesgo de caída de 

estas. 

 

- La zona de utilización se señalizarán con cinta, un cartel de “PELIGRO” y otro 

de “PROHIBIDO EL USO POR PERSONAL NO AUTORIZADO”. 

 

- Se señalizará un camino de acceso a la zona de la hormigonera para evitar las 

interferencias entre los camiones y las pasteras manuales. 

 

- Tendrá protegidos mediante carcasa metálica los órganos de transmisión. 

 

- Para prever los movimientos descontrolados tendrá freno de basculamiento.  

 

- El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento correspondiente 

para intemperie y el conexionado perfectamente protegido. No estará pensado 

por la carcasa y tendrá la presa de suelo conectada a esta carcasa. 

 

- El personal que haga uso, será especialista y estará autorizado por la 

constructora. 

 

- Para prever el riesgo eléctrico, la botonaría dispondrá de accionamiento estanco. 

 

- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se harán con la máquina 

desconectada de la red eléctrica, y se realizarán por personal autorizado. 
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- Los cambios de situación realizados con grúa, se efectuarán con una eslinga a 

cuatro puntos seguros, si es necesario con ayuda de un basculante.  

 

VIBRADOR 

A) Riesgos más frecuentes 

 

 Descargas eléctricas. 

 Caídas a diferente nivel. 

 Salpicaduras de hormigón. 

 Proyección de partículas. 

 Ruido. 

 Vibraciones 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- Será obligatorio el uso de todas las prendas de protección individual: ropa de 

trabajo, botas, guantes, gafas anti impactos, protectores auditivos de casco y 

cinturones anti vibratorios. 

 

- Realizar las operaciones de vibrado en posición estable. 

 

- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegido en el 

caso de zonas de paso. 

 

SIERRA CIRCULAR 

A) Riesgos más frecuentes 

 

 Cortes y amputaciones de extremidades superiores. 

 Descargas eléctricas. 

 Rompimiento del disco. 

 Proyección de partículas. 

 Incendios. 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- Será obligatorio el uso de todas las piezas de protección individual: ropa de 

trabajo, botas, y gafas anti impactos. 

- Los operarios de la maquinaria tendrán que ser habilitados para escribir y 

conocer las reglas y recomendaciones del manual suministrado por el fabricante. 

- El disco estará dotado de carcasa protectora. 

- Controlar el estado de los dientes del disco. 

- Limpiar la zona de trabajo de clavos. 
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EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 

A) Riesgos más frecuentes 

 

 Caída de altura. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamiento con objetos. 

 Calentamiento de manos con objetos pesados. 

 Los derivados de los desplazamientos por perfiles a altura. 

 Derrumbamiento de la estructura. 

 Los derivados de las radiaciones del arco. 

 Los derivados de los vapores metálicos. 

 Quemaduras. 

 Contactos eléctricos. 

 Proyección de partículas. 

 Objetos extraños en los ojos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- Los cortes estarán limpios y ordenados para evitar tropiezos y pisadas a objetos 

punzantes. 

 

- Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y 

presa de suelo, la resistencia de la cual no será superior, de acuerdo con la 

sensibilidad del diferencial, a la cual garantice una tensión máxima de 24 v. 

 

- El operario utilizara gafas de protección, delantal de cuero y polainas. 

 

- El cable de alimentación eléctrica tendrá grado de aislamiento adecuado para 

intemperie y el establecimiento de conexiones a bornes mediante clavija. 

 

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. Siempre que se 

suelde, el operario utilizará la pantalla de mano. No se mirara directamente al 

arco porque la intensidad luminosa puede producir lesiones graves en los ojos. 

Esta regla también será de aplicación para el posible ayudante. 

 

- No se aplicará el cordón de soldadura sin protección ocular porque los 

desprendidos pueden provocar lesiones en los ojos. 

 

- No se tocarán las piezas acabadas de soldar para prevenir quemaduras. 

 

- No se dejarán las pinzas directamente en el suelo o encima de la perfilería. Se 

depositarán encima de un porta pinzas. 
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- Antes del en el trabajo, se comprobará que el grupo está conectado al suelo. 

 

- En caso de que salte el diferencial, nunca se anulará la presa de tierra. Se 

esperará a que el grupo sea reparado o se cambiará. 

 

- El grupo de soldadura se desconectará durante las pausas de consideración. 

 

EQUIPOS DE OXICORTE 

A) Riesgos más frecuentes 

 

- Caídas de altura. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos con objetos. 

- Atrapamientos de manos y pies con objetos pesados. 

- Los derivados de los vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Explosión por vuelta de la chispa. 

- Incendio. 

- Objetos extraños en los ojos. 

- Pisadas a objetos punzantes. 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- El transporte interno de las botellas de gases se hará con las siguientes 

condiciones: 

1º Las válvulas de corte estarán protegidas por la capucha correspondiente. 

2º No se mezclarán botellas de gases distintos. 

3º Se transportarán encima de vagones en jaula dos y en posición vertical, atadas para 

evitar la caída. 

4º Los puntos anteriores serán de aplicación a las botellas llenas y también a las vacías. 

- El corte y ubicación de las botellas de gases licuados se hará mediante carros 

portabotellas de seguridad. 

 

- A esta obra, está prohibido amontonar o manipular las botellas de gases al sol. 

 

- Está prohibida la utilización de las botellas de gases en posición inclinada. 

 

- Está prohibido, en esta obra, abandonar después de su utilización las botellas 

de gases licuados. 

 

- Las botellas de gases licuados, se amontonarán separadas, distinguiendo los 

sitios de almacenamiento para las vacías y las llenas. 
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- El almacén de gases licuados se colocará al exterior de la obra, tendrá 

ventilación constante. Sobre la puerta de acceso, que tendrá pomo de seguridad, 

se instalarán carteles de PELIGRO: EXPLOSIÓN y ESTÁ PROHIBIDO FUMAR. 

 

- El encargado controlará que las botellas de gases licuados estén siempre en 

posición vertical. 

 

- Los bec de gas tendrán siempre válvulas anti retroceso. 

 

- El encargado controlará los escapes de las mangueras, sumergiéndolos bajo 

presión en un recipiente lleno de agua. 

 

A. Normas de seguridad para trabajos de oxicorte. 

1º Se utilizarán siempre carros portabotellas. 

2º Se evitará que las botellas se den golpes o que puedan caer desde altura. 

3º Se utilizarán las piezas de protección individual que recomiende el encargado. 

4º No se inclinarán las botellas de acetileno para agotarlas. 

5º No se usarán las botellas tumbadas. 

6º Antes de encender el bec de gas, se comprobará que las conexiones de las 

mangueras se hayan hecho correctamente. 

7º Antes de encender el bec de gas, se comprobará que son instaladas las válvulas anti 

retroceso. 

8º Para comprobar que las mangueras no tienen escapes, se sumergirán en un 

recipiente con agua. 

9º No se abandonará el carro al corte en ausencia del soldador. Será trasladado a un 

lugar seguro. 

10º Se abrirá siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. 

11º Se prohibirán los fuegos alrededor de las botellas, para prevenir posibles 

explosiones. 

12º No se colocará el bec del gas al suelo, se utilizará un portador de becs de gas. 

13º Se estudiará la trayectoria más adecuada y segura para extender las mangueras. 

14º Las mangueras de los dos gases se unirán para facilitarle la utilización. 

15º Se utilizarán cables de colores diferentes para cada uno de los gases, para así 

identificarlos. 
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16º Se utilizará acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre, para 

prevenir la formación de acetileno de cobre, que es explosivo. 

17º Al limpiar pintura con el bec de gas, se utilizará careta protectora con los filtros 

químicos específicos para los compuestos de la pintura a quemar. 

18º Si es necesario cortar o soldar elementos pintados, se realizará al aire libre o al 

menos se utilizará una careta protectora. 

19º Se pedirán las caretas para recoger las mangueras después de su utilización. 

20º Está prohibido fumar mientras se realice trabajos de corte o soldadura, o mientras 

se manipulen los becs de gas. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Dentro de este grupo se encuentran las siguientes herramientas: trepante, martillo 

rotativo, pistola de clavos, máquina de fregar, disco radial, máquina de cortar piezas 

cerámicas y pavimentos. 

A) Riesgos frecuentes 

 

 Heridas de extremidades superiores. 

 Descargas eléctricas. 

 Polvo. 

 Tiro accidental a personas (pistola de clavos). 

 Proyección de partículas y clavos (pistola de clavos). 

 Incendios. 

 Cortes y erosiones. 

 Derivados del rompimiento o montaje de la broca. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- Será obligatorio el uso de todas las piezas de protección individual: ropa de 

trabajo, botas, guantes, gafas anti impactos, protectores auditivos de casco y 

cinturones anti vibratorios. 

- Todas las herramientas eléctricas tendrán que estar dotadas de doble 

aislamiento de seguridad. 

- Los operarios que hagan uso de estas herramientas tienen que conocer las 

instrucciones dadas por el fabricante. 

- Las herramientas serán revisadas periódicamente y se hará su mantenimiento. 

- La desconexión de las herramientas se hará sin dar tirones bruscos. 

- No se hará uso de una herramienta eléctrica sin enchufe. 

- La posición de trabajo será estable. 
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4.1.4. En medios auxiliares. 

 

BASTIDAS DE CABALLITOS O BORRIQUETAS 

A) Riesgos más frecuentes 

 

 Volcadas por falta de anclajes o caídas de personal por no hacer uso de 3 

tablones. 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- Por longitud superior a 3m. es obligatorio colocar tres caballitos. 

 

- Tendrán que presentar barandillas de zócalo para alturas superiores a 2 m. 

 

- Todos los tablones que formen la bastida tendrán que ir sujetos a las borriquetas 

para cuerdas de esparto y no tienen que volar más de 20 cm. 

 

- La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 60 cm. 

 

- No hacer uso de otros elementos de montaje que no sean los propios caballitos 

o borriquetas. Estará prohibido cualquier otro tipo de soporte. 

 

- Se prohíbe apoyar las bastimentadas en tabiques o pilastras acabados de hacer, 

ni en cualquier otra medida de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballito. 

 

 

 

ESCALERAS DE MANO 

A) Riesgos más frecuentes 

 

 Caídas a niveles inferiores debidas a la incorrecta colocación de la misma. 

 Rompimiento de un peldaño. 

 Derrumbamiento de la base por excesiva inclinación. 

 Golpes con la escalera en el momento del transporte. 

 

B) Normas básicas de seguridad 

 

- Tendrán dispositivos anti deslizantes y se fijarán en puntos sólidos de la 

edificación. 

 

- Sobrepasarán en 0,70 m, como mínimo el desnivel a salvar. 

 

- No se dispondrá en zonas de paso de personal, en la vertical de otras faenas o 

en zonas de proveimiento de materiales para la grúa. 
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- Ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad. 

 

- Para el caso de salvar más de 5 m. deberán de estar reforzadas al centro, y aún 

así su uso queda prohibido para alturas mayores a 7 m. 

 

4.2. Protecciones colectivas. 
 

4.2.1. Señalización general: 

 

 SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

- Obligatorio el uso del casco, cinturón de seguridad anti caídas, cinturón anti 

vibratorio, gafas anti impactos, careta anti polvo, protectores auditivos, botas y 

guantes. 

 

- Caídas de objetos, riesgo de contacto eléctrico, caída diferente nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 

 

- Entrada y salida de vehículos. 

 

- Prohibida la entrada a todos los que no sean de la obra, prohibido hacer fuego, 

prohibido fumar. 

 

- Señal informativa de localización de farmacia y extintor. 

 

 

 

 SEÑALIZACIÓN DEL TRÁFICO RODADO 

 

- Señales de tráfico (precaución obras, etc…). 

 

- Conos de señalización. 

 

- Plafones direccionales. 

 

- Barrera de PVC inyectado normalizada para desvío del tráfico. 

 

- Garlandas luminosas de 25 m. de largo. 

 

 

 SEÑALIZACIÓN INTERNA DE LA OBRA 

 

- Barandillas de limitación y protección al lado de excavaciones (zanjas) y 

delimitación de las zonas de trabajo. 
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- Cordón de balizamiento. 

 

- Vallas móviles metálicas. 

 

- Garlandas luminosas de 25 m. de largo. 

 

- Cerramiento provisional de obra formado con postes cada 3 m. Red metálica. 

 

4.2.2. Otras protecciones colectivas. 

 

- Iluminado de las zonas de trabajo. 

 

- Señales acústicas en vehículos y máquinas. 

 

- Topes anti desplazamiento de vehículos al lado de desniveles, excavaciones, 

etc… 

 

- plataformas metálicas para el paso de personas y vehículos. 

 

- Extintor es de polvo polivalente ABC. 

 

- Presas de suelo. 

 

- Interruptores diferenciales. 

 

- Válvulas anti retroceso en equipos de oxicorte. 

 

- Carro lleva botellas. 

4.3. Protecciones individuales. 
 

4.3.1. Protección de la cabeza: 

 

 Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluido visitantes. 

 Gafas anti impactos. 

 Gafas anti polvo. 

 Gafas por corte oxiacetilénico. 

 Pantalla facial para soldadura eléctrica. 

 Careta de respiración anti polvo. 

 Filtro para careta anti polvo. 

 Protector auditivo de tapón. 

 Protector auditivo de casco 
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4.3.2. Protección del cuerpo: 

 

 Cinturón de seguridad en trabajos de altura. 

 Cinturón anti vibratorio. 

 Monos o vestidos de trabajo color amarillo (corporativo). 

 Vestidos impermeables. 

 Delantal para soldador. 

 Chaleco para señalista. 

 

4.3.3. Protección extremidades superiores: 

 

 Guantes de goma finos para trabajos de paleta y hormigonado. 

 Guantes para uso general para el manejo de materiales y objetos. 

 Guantes para soldador. 

 Guantes dieléctricos. 

 Manguitos para soldador. 

 

4.3.4. Protección extremidades inferiores: 

 

 Botas impermeables al agua y a la humedad. 

 Botas de seguridad de lona. 

 Botas de seguridad de piel. 

 Botas dieléctricas. 

 Polainas para soldador. 

 

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 

Los riesgos de daños a terceros son los que derivan de la circulación de vehículos de 

transporte y máquinas por los viales públicos de la red urbana, en torno de la obra, de 

los trabajos realizados, demoliciones de calzadas, sin el corte de la circulación con 

reducción de carriles, así como de la presencia de personas (curiosos) que no 

pertenecen a la obra pero por el hecho de habitar en el entorno de la misma circulan 

debido a la imposibilidad de cerrar el acceso a sus viviendas, lugares de trabajo o 

estudio, etc… 

Para evitar posibles accidentes a terceros se tomarán las siguientes medidas de 

protección y señalización: 
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 Barandillas de limitación y protección. 

 Señales de tráfico. 

 Señales de seguridad. 

 Cerramientos provisionales. 

 

6. VARIACIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 
 

El Plan de Seguridad que se derive del presente Estudio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo tendrá que actualizarse en el momento en que las distintas fases de obra lo 

vayan requiriendo como consecuencia de variaciones o incidencias que se puedan 

producir y sean de difícil previsión. 

Todas las variaciones y/o ampliaciones, una vez definido el riesgo generado y efectuada 

su cuantificación económica, se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra. 
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PLIEGO 

 
  

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 

  

1.1. Identificación de las obras 

 
 

Se proyecta la ejecución de un paso inferior para la posterior construcción de una carretera, 
superando el efecto barrera de la infraestructura de ferrocarril. Consta de un marco de hormigón 
armado de 8 m de anchura, 6 m de altura y una profundidad de 18 m. 
 
La construcción del cajón se realizará “in situ” y se procederá a empujarlo mediante el método 
“COMPLET” de Opema, o similar. 
 
Debido a desconocer la normativa aplicable de seguridad y salud en Corea del Sur, se tienen en 
cuenta las normas de obligado cumplimiento que dicta nuestro país, tal y como se ha ido haciendo 
a lo largo del desarrollo de todo proyecto. 

  

1.2. Objeto 

 
Este pliego de condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende: el conjunto de 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del contratista como el 
documento de gestión preventiva (planificación, organización, ejecución y control) de la obra, las 
diferentes protecciones a utilizar para la reducción de los riesgos (medios auxiliares de utilidad 
preventiva, sistemas de protección colectiva, equipos de protección individual), implantaciones 
provisionales para la salubridad y confort de los trabajadores, así como las técnicas de su 
implementación en la obra y las que tendrán que mandar la ejecución de cualquier tipo de 
instalaciones y de obras accesorias. Para cualquier tipo de especificación no incluida en este pliego, 
se tendrán en cuenta las condiciones técnicas que se derivan de entender como normas de 
aplicación: 
 
a) Todas aquellas contenidas en el: 

 Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación, confeccionado por el Centro 
Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos y adaptado a sus obras por la Dirección General de Arquitectura (en el caso 
de Edificación). 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 
y adaptado a sus obras por la Dirección de Política Territorial y Obras Públicas (en el 
caso de Obra Pública). 

b) Reglamento General de Contratación del Estado, Normas Tecnológicas de la Edificación 
publicadas por el Ministerio de Vivienda y posteriormente por el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

c) La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por las compañías 
suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el momento de la oferta. 
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1.3. Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud 

 
Según la normativa legal vigente, Art. 5, 2 del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre ‘‘Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción’‘, el Estudio de Seguridad tendrá que 
formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su defecto, del proyecto de obra, teniendo que 
ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos 
que comporta la realización de la obra, conteniendo como mínimo los siguientes documentos: 
 
Memoria: Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que tengan que 

ser utilizados o cuya utilización se pueda prever; identificación de los Riesgos Laborales 
que puedan ser evitados, indicando al efecto las medidas técnicas necesarias para 
hacerlo; relación de los riesgos laborales que no se puedan eliminar conforme a los 
señalizados anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendientes a controlar y reducir los citados riesgos y valorando la eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas. 

 
Pliego: De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra  que se 
trate, así como las prescripciones que se deberán cumplir en relación con: las 
características, el uso y la conservación de las máquinas, utensilios, herramientas, 
sistemas y equipos preventivos. 

 
Planos: donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 

comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias. 

 
Mediciones: De todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 

definidas o proyectadas. 
 
Presupuesto: Cuantificación del conjunto de costes previstos para la aplicación y ejecución del 

Estudio de Seguridad y Salud. 
  

1.4. Compatibilidad y relación entre dichos documentos 

 
El Estudio de Seguridad y Salud forma parte del proyecto de ejecución de obra, o en su caso, del 
proyecto de obra, teniendo que ser cada uno de los documentos que lo integran, coherente con el 
contenido del proyecto y recoger las medidas preventivas, de carácter paliativo, adecuadas a los 
riesgos, no eliminados o reducidos en la fase de diseño, que comporte la realización de la obra, en los 
plazos y circunstancias sociotécnicas donde la misma se tenga que materializar. 
 
El pliego de condiciones particulares, los planos y presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud son 
documentos contractuales que quedarán incorporados al Contrato y, por consiguiente, son de 
obligado cumplimiento salvo modificaciones debidamente autorizadas. 
 
El resto de documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos y están 
constituidos por la memoria descriptiva, con todos sus anexos, los detalles gráficos de interpretación, 
las medidas y los presupuestos parciales. 
 
Los citados documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada del autor del 
Estudio de Seguridad y Salud, sin que esto suponga que se responsabilice de la veracidad de los 
datos que se suministren. Estos datos se tienen que  considerar únicamente  como complemento de 
información que el contratista tiene que adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
Sólo los documentos contractuales constituyen la base del contrato; por tanto, el contratista no podrá 
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alegar ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud ninguna modificación de las condiciones del 
contrato basándose en los datos contenidos en los documentos informativos, salvo que estos datos 
aparezcan en algún documento contractual. 
 
El contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener la suficiente 
información directa que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del Estudio 
de Seguridad y Salud. 
 
Si hubiera contradicción entre los planos y las prescripciones técnicas particulares, en caso de 
incluirse éstas como documento que complemente el pliego de condiciones generales del proyecto, 
prevalecería el que se ha prescrito en las prescripciones técnicas particulares. En cualquier caso, 
ambos documentos prevalecerían sobre las prescripciones técnicas generales. 
 
En el caso de que en el pliego de condiciones figuren aspectos que no contemplen los planos, o 
viceversa, tendrán que ser ejecutados como si hubiera sido expuesto en ambos documentos siempre 
que, a criterio del autor del Estudio de Seguridad y Salud, queden suficientemente definidas las 
unidades de seguridad y salud correspondientes, y éstas tengan precio en el contrato. 
 

  

2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO 

 
Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión, cada uno de los actores del hecho 
constructivo estará obligado a tomar decisiones ajustándose a los principios generales de la acción 
preventiva (art. 15 a la L. 31/1995): 
 
1. Evitar los riesgos. 
2. Evaluar los riesgos inevitables. 
3. Combatir los riesgos en su origen. 
4. Adaptar la tarea a la persona, en particular en lo que se refiere a la concepción de los lugares 

de trabajo, así como también en lo referente a la elección de los equipos y los métodos de 
trabajo y de producción, con el objetivo específico de atenuar la labor monótona y repetitiva y 
de reducir los efectos en la salud. 

5. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
6. Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco o  ningún peligro. 
7. Planificar la prevención, con la investigación de un conjunto coherente que integre las técnicas, 

la organización de las tareas, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia 
de los factores ambientales en el trabajo. 

8. Adoptar medidas que prioricen la protección colectiva por encima de la  individual. 
9. Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores. 

  

2.1. Promotor 

 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado promotor cualquier 
persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decida, impulse, 
programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de construcción o para su posterior 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
Competencias en materia de seguridad y salud del promotor: 
 
10. Designar al técnico competente para la coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto 

cuando sea necesario o se crea conveniente. 
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11. Designar en fase de proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando, al proyectista y 
al coordinador respectivamente, la documentación e información previa necesaria para la 
elaboración del proyecto y redacción del Estudio de Seguridad y Salud, así como autorizar a los 
mismos las modificaciones pertinentes.  

 
12. Facilitar la intervención  en la fase de proyecto y preparación de la obra  del coordinador de 

seguridad y salud. 
 

13. Designar al coordinador de seguridad y salud en la fase de obra para la aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud (aportado por el contratista con antelación al inicio de las obras) quien  
coordinará la seguridad y salud en fase de ejecución material de las mismas.  

 
14. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud no exime al promotor de sus 

responsabilidades. 
 
 

15. El promotor es el responsable de que todos los agentes que participan en la obra tengan en 
cuenta las observaciones del coordinador de seguridad y salud debidamente justificadas o bien 
propongan unas medidas similares en cuanto a su eficacia 

  

2.2. Coordinador de Seguridad y Salud 

 
El coordinador de seguridad y salud será, a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, 
cualquier persona física legalmente habilitada por sus conocimientos específicos y que cuente con 
una titulación académica en construcción. 
 
Es designado por el promotor en calidad de coordinador de seguridad: a) en fase de concepción, 
estudio y elaboración del proyecto o b) durante la ejecución de la obra. 
 
El coordinador de seguridad y salud forma parte de la dirección de obra o dirección facultativa / 
dirección de ejecución. 

 
Competencias en materia de seguridad y salud del coordinador de seguridad del proyecto: 
 
El coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, es designado por el  promotor cuando en 
la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas. 
 

Las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, 
según el RD 1627/1997, son las siguientes: 

16. Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto, el proyectista 
tenga en consideración los ‘‘Principios generales de la prevención en materia de seguridad y 
salud’‘ (art. 15 a la L.31/1995) y en particular: 
d) Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con la finalidad de 

planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se desarrollen simultánea o 
sucesivamente. 

e) Estimar la duración requerida por la ejecución de las diferentes tareas o fases de 
trabajo. 

17. Trasladar al proyectista toda la información preventiva necesaria que necesita para integrar 
la seguridad y salud en las diferentes fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto de obra.  

Tener en cuenta, cada vez que se requiera, cualquier estudio de seguridad y salud o estudio 
básico, así como las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, con las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores 
(mantenimiento). 

Coordinar la aplicación de lo que se dispone en los puntos anteriores y redactar o hacer redactar el 
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Estudio de Seguridad y Salud. 
 

Competencias en materia de seguridad y salud del coordinador de seguridad y salud de obra: 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por el Promotor 
en todos aquellos casos en que intervenga más de una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos. 
 
Las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
según el RD 1627/1997, son las siguientes: 

 
1. Coordinar la aplicación de los principios generales de la acción preventiva (art. 15 L. 

31/1995): 
 

a) En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se tengan que desarrollar 
simultánea o sucesivamente. 

 
b) En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases 

de trabajo.  
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y si es necesario 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de 
prevención de riesgos laborales (L.31/1995 de 8 de noviembre) durante la ejecución de la 
obra y, en particular, en las tareas o actividades a las que se refiere el artículo 10 del RD 
1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción: 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección de la ubicación de los lugares y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

c) La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, a fin de corregir 
los defectos que puedan afectar a la seguridad y a la salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenaje y depósito de los 
diferentes materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g) El almacenaje y la eliminación o evacuación de los residuos y sobras. 
h) La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo 

que tendrá que dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo. 
i) La información y coordinación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, si acontece, las 

modificaciones que se hubieran introducido. La dirección facultativa tomará esta función 
cuando no sea necesario la designación de coordinador. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 
de prevención de riesgos laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las personas 
autorizadas.  

El coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra responderá ante el promotor, 
del cumplimiento de su función como staff’ asesor especializado en prevención de la siniestralidad 
laboral, en colaboración estricta con los diferentes agentes que intervengan en la ejecución 
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material de la obra. Cualquier divergencia será presentada al promotor como máximo  
responsable de la gestión constructiva de la promoción de la obra, a fin de que éste tome, en 
función de su autoridad, la decisión ejecutiva  necesaria. 
 
Las responsabilidades del coordinador no eximirán de sus responsabilidades al promotor, 
fabricantes y suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, dirección de obra o 
dirección facultativa, contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos y trabajadores. 

  

2.3. Proyectista 

 
Es el técnico habilitado profesionalmente quien, por encargo del promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, 
de forma coordinada con el autor de éste, contando en este caso, con la colaboración del 
coordinador de seguridad y salud designado por el promotor. 
 
Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales o de otros documentos 
técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto. 
 
Competencias en materia de seguridad y salud del proyectista 
 
7. Considerar las sugerencias del coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto para 

integrar los principios de la acción preventiva (Art.15 L. 31/1995), tomar las decisiones 
constructivas, técnicas y de organización que puedan afectar a la planificación de los trabajos 
o fases de trabajo durante la ejecución de las obras.  

8. Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 
  

2.4. Director de Obra 

 
Es el técnico habilitado profesionalmente quien, formando parte de la dirección de obra o dirección 
facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el proyecto que lo define, la licencia constructiva y otras 
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar la adecuación al fin 
propuesto. En el supuesto que el director de obra dirija además la ejecución material de la misma, asumirá la 
función técnica de su realización y del control cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada y de su calidad. 

 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director 
de obra, contando con la colaboración del coordinador de seguridad y salud en fase de obra, 
nombrado por el promotor. 
 
Competencias en materia de seguridad y salud del director de obra: 
 
9. Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los terrenos y de la 

estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
10. Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los productos de 

construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas precisas; comprobar los 
niveles, desplomes, influencia de las condiciones ambientales en la realización de los trabajos, 
los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos de las 
instalaciones y de los medios auxiliares de utilidad preventiva y la señalización, de acuerdo con 
el proyecto y el estudio de seguridad y salud. 

11. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes y 
asistencia las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del proyecto y de los 
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medios auxiliares de utilidad preventiva y soluciones de seguridad y salud integrada, previstas 
en el mismo. 

12. elaborar a requerimiento del coordinador de seguridad y salud o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra y que 
puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajos, siempre que las mismas se adecuen a 
las disposiciones normativas contempladas en la redacción del proyecto y de su estudio de 
seguridad y salud. 

13. Suscribir el acta de replanteo o principio de la obra, confrontando previamente con el 
coordinador de seguridad y salud la existencia previa del acta de aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud del contratista. 

14. Certificar el final de obra, simultáneamente con el coordinador de seguridad, con los visados 
que sean preceptivos. 

15. Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra y de 
seguridad y salud ejecutadas, simultáneamente con el coordinador de seguridad. 

16. Las instrucciones y órdenes que den la dirección de obra o dirección facultativa serán 
normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar en todos los efectos. Los desvíos respecto 
al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el coordinador en el libro de 
incidencias. 

17. Elaborar y suscribir conjuntamente con el coordinador de seguridad, la memoria de seguridad y 
salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor con los visados que fueran perceptivos. 

  

2.5. Contratista o constructor (empresario principal) y Subcontratistas 

 
Definición de contratista: 
 

Es cualquier persona física o jurídica que, individual o colectivamente, asume contractualmente 
ante el promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de solvencia y seguridad, con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al contrato, 
el proyecto y su estudio de seguridad y salud. 
 
Definición de subcontratista: 
 

Es cualquier persona física o jurídica que asume, contractualmente ante el contratista o empresario 
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al 
contrato, al proyecto y al plan de seguridad del contratista, por el que se rige su ejecución. 

 

Competencias en materia de seguridad y salud del contratista y/o subcontratista: 
 

18. El contratista deberá ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a las directrices del estudio 
y a compromisos del plan de seguridad y salud, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del coordinador de seguridad y salud, con la finalidad 
de llevar a cabo las condiciones preventivas de la siniestralidad laboral y la seguridad de la 
calidad, comprometidas en el plan de seguridad y salud y exigidas en el proyecto. 

19. Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional y 
económica, que lo habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar 
como constructor (y/o subcontratista, en su caso), en condiciones de seguridad y salud.  

20. Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor (y/o 
subcontratista, en su caso) en la obra y que, por su titulación o experiencia, deberá tener la 
capacidad adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la obra. 

21. Asignar en la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera. 
22. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro 

de los límites establecidos en el contrato y conforme con la ley de la subcontratación 
32/2006 y el Real Decreto 1109/2007. 

23. Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de Seguridad y 
Salud del proyecto. El subcontratista podrá incorporar las sugerencias de mejora 
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correspondientes a su especialización en el Plan de Seguridad y Salud del contratista y 
presentarlos en la aprobación del coordinador de seguridad. 

24. El representante legal del contratista firmará el acta de aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud conjuntamente con el coordinador de seguridad. 

25. Firmar el acta de replanteo o principio y el acta de recepción de la obra. 
26. Aplicará los principios de la acción preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de 

prevención de riesgos laborales, en particular, en desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el citado artículo 10 del RD 1627/1997: 
k) Cumplir y hacer cumplir a su personal todo lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud (PSS). 
l) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, si acontece, las obligaciones referentes a la coordinación de actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales 
y en consecuencia cumplir el RD 171/2004, así como las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

m) Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que se tengan que adoptar en cuanto a seguridad y salud en la 
obra. 

n) Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y si es el caso, de la dirección 
facultativa. 

27. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relación con las 
obligaciones que corresponden directamente a ellas o, si acontece, a los trabajadores 
autónomos que hayan contratado. 

28. Además, los contratistas y subcontratistas se responsabilizarán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en 
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de prevención de riesgos laborales. 

29. El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales por parte de las empresas subcontratistas. 

30. Antes del inicio de la actividad en la obra, el contratista principal exigirá a los 
subcontratistas que acrediten por escrito que han efectuado , para los trabajos a realizar, la 
evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. Así mismo, el contratista 
principal exigirá a los subcontratistas que acrediten por escrito que han cumplido sus 
obligaciones en materia de información y formación respecto a los trabajadores que deban 
prestar servicio en la obra. 

31. El contratista principal tendrá que comprobar que los subcontratistas que concurren en la 
obra han establecido entre ellos los medios necesarios de coordinación.  

32. Las responsabilidades del coordinador, de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus obligaciones a los contratistas ni a los subcontratistas. 

33. El constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante la 
aplicación de procedimientos y métodos de trabajo intrínsecamente seguros (SEGURIDAD 
INTEGRADA), para asegurar la integridad de las personas, los materiales y los medios 
auxiliares utilizados en la obra. 

34. El contratista principal facilitará por escrito al inicio de la obra, el nombre del director 
técnico, que será acreedor de la conformidad del coordinador y de la dirección facultativa. 
El director técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo de jefe de obra o bien delegará 
la citada función a otro técnico, jefe de obra con contrastados y suficientes conocimientos 
de construcción a pie de obra. El director técnico, o en su ausencia, el jefe de obra o el 
encargado general, ostentarán sucesivamente la prelación de representación del 
contratista en la obra. 

35. El representante del contratista en la obra asumirá la responsabilidad de la ejecución de 
las actividades preventivas incluidas en el presente pliego y su nombre figurará en el libro 
de incidencias. 

36. Será responsabilidad del contratista y del director técnico, o del jefe de obra y/o encargado 
en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas en la obra y entorno material de 
conformidad a la normativa legal vigente. 
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37. El contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y Salud 
(PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión de Seguridad, tanto del personal 
propio como subcontratado, y de facilitar las medidas sanitarias de carácter preventivo 
laboral, formación, información y capacitación del personal, conservación y reposición de 
los elementos de protección personal de los trabajadores, cálculo y dimensiones de los 
sistemas de protecciones colectivos y en especial, las barandillas y pasarelas, condena de 
agujeros verticales y horizontales susceptibles de permitir la caída de personas u objetos, 
características de las escaleras y estabilidad de los escalones y apoyos, orden y limpieza 
de las zonas de trabajo, iluminación y ventilación de los lugares de trabajo, andamios, 
encofrados y apuntalamientos, acopios y almacenamientos de materiales, órdenes de 
ejecución de los trabajos constructivos, seguridad de las máquinas, grúas, aparatos de 
elevación, medidas auxiliares y equipos de trabajo en general, distancia y localización de 
extendido y canalizaciones de las compañías suministradoras, así como cualquier otra 
medida de carácter general y de obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente y 
las costumbres del sector, y que pueda afectar a este centro de trabajo. 

38. El contratista deberá designar la presencia de resursos preventivos y se determinará  la 
forma de llevarlos a cabo en el plan de seguridad y salud, según la disposición adicional 
decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
y desarrolada por el Real Decreto 604/2006. 

39. El director técnico (o el jefe de obra) visitará la obra como mínimo con una cadencia diaria 
y deberá dar las instrucciones pertinentes al encargado general, quien deberá ser una 
persona de probada capacidad para el cargo y tendrá que estar presente en la obra 
durante la realización de todo el trabajo que se ejecute. siempre que sea preceptivo y no 
exista otra persona designada al efecto, se entenderá que el encargado general es al 
mismo tiempo el supervisor general de seguridad y salud del centro de trabajo por parte del 
contratista, con independencia de cualquier otro requisito formal. 

40. La aceptación expresa o tácita del contratista presupone que éste ha reconocido: la 
ubicación del terreno, las comunicaciones, accesos, afectación de servicios, características 
del terreno, medidas de seguridad necesarias, etc. y no podrá alegar en el futuro 
ignorancia de tales circunstancias. 

41. El contratista tendrá que disponer de las pólizas de seguro necesarias para cubrir las 
responsabilidades que puedan acontecer por motivos de la obra y su entorno, y será 
responsable de los daños y prejuicios directos o indirectos que pueda ocasionar a terceros, 
tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o impericia profesional del personal a 
su cargo, así como de los subcontratistas, industriales y/o trabajadores autónomos que 
intervengan en la obra. 

42. Las instrucciones y órdenes que dé la dirección de obra o dirección facultativa serán 
normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Las desviaciones 
respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, serán anotadas por el coordinador 
en el libro de incidencias. 

 En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad y Salud 
(PSS), el coordinador y técnicos de la dirección de obra o dirección facultativa, constructor, 
director técnico, jefe de obra, encargado, supervisor de seguridad, delegado sindical de 
prevención o los representantes del servicio de prevención (propio o concertado) del 
contratista y/o subcontratistas tienen el derecho a hacer constar en el libro de incidencias 
todo aquello que consideren de interés para reconducir la situación a los ámbitos previstos 
en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

43. Las condiciones de seguridad y salud del personal dentro de la obra y sus 
desplazamientos hacia o desde su domicilio particular, serán responsabilidad de los 
contratistas y/o subcontratistas así como de los propios trabajadores autónomos.  

44. También será responsabilidad del contratista: el cerramiento perimetral del recinto de la 
obra y protección de la misma, el control y reglamento interno de policía en la entrada para 
evitar la intromisión incontrolada de terceros ajenos y curiosos, la protección de accesos y 
la organización de zonas de paso con destinación a los visitantes de las oficinas de obra. 

45. El contratista tendrá que disponer de un sencillo pero efectivo plan de emergencia para la 
obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, etc. que pueda poner en situación 
de riesgo el personal de obra, a terceros o a los medios e instalaciones de la propia obra o 
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limítrofes. 
46. El contratista y/o subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de explosivos sin 

autorización por escrito de la dirección de obra o dirección facultativa. 
47. La utilización de grúas, elevadores u otras máquinas especiales, se realizará por operarios 

especializados, poseedores del carné de grúa torre, del título de operador de grúa móvil y 
en otros casos la acreditación que corresponda bajo la supervisión de un técnico 
especializado y competente a cargo del contratista. El coordinador recibirá una copia de 
cada título de habilitación firmada por el operador de la máquina y del responsable técnico 
que autoriza la habilitación avalando la idoneidad de aquél para realizar su tarea en esta 
obra en concreto. 

48. Todos los operadores de grúa móvil tendrán que estar en posesión del carné de gruista 
según la Instrucción Técnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprobada por RD 837/2003 
expedido por el órgano competente o en su defecto certificado de formación como 
operador de grúa del Instituto Gaudí de la Construcción o entidad similar; todo ello para 
asegurar el total conocimiento de los equipos de trabajo de forma que se pueda garantizar 
la máxima seguridad en las tareas a desarrollar. 

49. El delegado del contratista tendrá que certificar que todos los operadores de grúa móvil se 
encuentran en posesión del carné de gruista según especificaciones del párrafo anterior, 
así mismo deberá certificar que todas las grúas móviles que se utilizan en la obra cumplen 
todas y cada una de las especificaciones establecidas en la ITC ''MIE-AEM-4''. 

 
  

2.6. Trabajadores Autónomos 

 
Persona física diferente al contratista y/o subcontratista que realizará de forma personal y directa 
una actividad profesional sin ninguna sujeción a un contrato de trabajo y que asumirá 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. 
 
Competencias en materia de seguridad y salud del trabajador autónomo: 
 
50. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

prevención de riesgos laborales, en particular, en desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 10 del RD 1627/1997. 

51. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud que establece el anexo IV del RD 
1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

52. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, 1,2, de la Ley de prevención de riesgos laborales. 

53. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, 
participando, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se haya 
establecido. 

54. Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con aquello dispuesto en el RD 1215/1997, de 18 de 
julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 

55. Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el RD 773/1997, de 30 de 
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativo a la utilización de los equipos 
de protección individual por parte de los trabajadores. 

56. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra y de la dirección de obra o dirección facultativa, si la 
hay. 

57. Los trabajadores autónomos deberán  cumplir aquello establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud (PSS): 
o) La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la obra, tienen que 

responder a las prescripciones de seguridad y salud, equivalentes y propias, de los 
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equipamientos de trabajo que el empresario-contratista pone a disposición de sus 
trabajadores. 

p) Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una actividad en la obra 
tienen que utilizar equipamiento de protección individual apropiado y respetar el 
mantenimiento, para el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas de protección 
colectiva instalados en la obra, según el riesgo que se deba  prevenir y el entorno del 
trabajo. 

  

2.7. Trabajadores 

 
Persona física diferente al contratista, subcontratista y/o trabajador autónomo que realizará de 
forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta ajena, con sujeción a un 
contrato laboral, y que asumirá contractualmente ante el empresario el compromiso de desarrollar 
en la obra las actividades correspondientes a su categoría y especialidad profesional, siguiendo las 
instrucciones de aquél. 
 
Competencias en materia de seguridad y salud del trabajador: 
 
58. El deber de obedecer las instrucciones del contratista en aquello relativo a seguridad y salud. 
59. El deber de indicar los peligros potenciales. 
60. Tiene responsabilidad de sus actos personales. 
61. Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular propuestas, en 

relación con la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de Seguridad y Salud (PSS). 
62. Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2 de la Ley de 

prevención de riesgos laborales. 
63. Tiene el derecho de dirigirse a la autoridad competente. 
64. Tiene el derecho de interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio para su 

integridad y/o la de sus compañeros o terceros ajenos a la obra. 
65. Tiene el derecho de hacer uso de unas instalaciones provisionales de salubridad y confort, 

previstas especialmente para el personal de obra, suficientes, adecuadas y dignas, durante 
toda  su permanencia en la obra.  

  

3. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL 
 

  

3.1. Interpretación de los documentos vinculantes en materia de Seguridad y Salud 

 
Excepto en el caso que la escritura del contrato o documento de convenio contractual lo indique 
específicamente de otra manera, el orden de prelación de los documentos contractuales en materia 
de seguridad y salud para esta obra será el siguiente: 
 
66. Escritura del contrato o documento del convenio contractual. 
67. Bases del concurso. 
68. Pliego de prescripciones para la redacción de los estudios de seguridad y salud y la 

coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y/o de obra. 
69. Pliego de condiciones generales del proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud. 
70. Pliego de condiciones facultativas y económicas del proyecto y del estudio de seguridad y 

salud. 
71. Procedimientos operativos de seguridad y salud y/o procedimientos de control administrativo 

de seguridad, redactados durante la redacción del proyecto y/o durante la ejecución material 
de la obra, por el coordinador de seguridad. 
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72. Planos y detalles gráficos del Estudio de Seguridad y Salud. 
73. Plan de acción preventiva del empresario-contratista. 
74. Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud del contratista para 

la obra en cuestión. 
75. Protocolos, procedimientos, manuales y/o normas de seguridad y salud internas del contratista 

y/o subcontratista, de aplicación en la obra. 
 
Hecha esta excepción, los diferentes documentos que constituyen el contrato serán considerados 
mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades o discrepancias interpretativas de 
temas relacionados con la seguridad serán aclarados y corregidos por el director de obra quien, 
tras consultar con el coordinador de seguridad, hará uso de su facultad de aclarar al contratista las 
interpretaciones pertinentes. 
 
Si, en el mismo sentido, el contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o 
contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al director de obra, quien, tras 
consultar con el coordinador de seguridad, aclarará rápidamente todos los asuntos, notificando su 
resolución al contratista. Cualquier trabajo relacionado con temas de seguridad y salud que hubiera 
sido ejecutado por el contratista sin previa autorización del director de obra o del coordinador de 
seguridad, será responsabilidad del contratista, permaneciendo el director de obra y el coordinador 
de seguridad eximidos de cualquier responsabilidad derivada de las consecuencias de las medidas 
preventivas, técnicamente inadecuadas, que haya podido adoptar el contratista por su cuenta. 
 
En el caso que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, omisiones, 
discrepancias o contradicciones, éstas, no sólo no lo eximen de la obligación de aplicar las 
medidas de seguridad y salud (razonablemente exigibles por la reglamentación vigente, los usos y 
la praxis habitual de la seguridad integrada en la construcción que sea manifiestamente 
indispensable para llevar a cabo el espíritu o la intención puesta en el proyecto y el Estudio de 
Seguridad y Salud), sino que tendrán que ser materializadas como si hubieran estado completas y 
correctamente especificadas en el proyecto y en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 
 
Todas las partes del contrato se entienden como complementarias entre sí, por lo que cualquier 
trabajo requerido en un solo documento, aunque no esté citado en ningún otro, tendrá el mismo 
carácter contractual que si se hubiera recogido en todos. 

  

3.2. Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud 

 
El coordinador de seguridad (a la vista del contenido del Plan de Seguridad y Salud aportado por el 
contratista como documento de gestión preventiva de adaptación de su propia ‘‘cultura preventiva 
interna de empresa’‘, el desarrollo del contenido del proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud 
para la ejecución material de la obra), podrá indicar en el acta de aprobación del Plan de Seguridad, 
la declaración expresa de subsistencia de aquellos aspectos que puedan estar, a su criterio, mejor 
desarrollados en el Estudio de Seguridad, que amplíen  y complementen los contenidos del Plan 
de Seguridad y Salud del contratista. 
 
Los procedimientos operativos y/o administrativos de seguridad que pudieran redactar el 
coordinador de seguridad y salud con posterioridad a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud, 
tendrán la consideración de documento de desarrollo del Estudio y Plan de Seguridad, siendo por 
consiguiente, vinculantes para las partes contratantes. 
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3.3. Plan de Seguridad y Salud del Contratista 

 
De acuerdo con  lo que se dispone en el RD 1627/1997, cada contratista está obligado a redactar, 
antes del inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud adaptando este Estudio 
de Seguridad y Salud a sus medios, métodos de ejecución y al Plan de acción preventiva interna 
de empresa, conforme al RD 39 / 1997 Ley de prevención de riesgos laborales (arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 
9) 
 
El contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos formales 
establecidos en el Art. 7 del RD 1627/ 1997, aunque dispone  de plena libertad para estructurar 
formalmente este Plan de Seguridad y Salud. 
 
El contratista, en su Plan de Seguridad y Salud,  adjuntará, como mínimo, los planos siguientes 
con los contenidos que en cada caso se indican. 

 
Plano o planos de situación con las características del entorno, indicando: 
 

- Ubicación de los servicios públicos. 
- Electricidad. 
- Alcantarillado. 
- Agua potable. 
- Gas. 
- Oleoductos. 
- Otros. 

- Situación y anchura de las calles (reales y previstas). 
- Accesos al recinto. 
- Garitas de control de accesos. 

- Acotado del perímetro del solar. 
- Distancias del edificio con los límites del solar. 
- Edificaciones vecinas existentes. 
- Servidumbres. 

 
 
Planos en planta de ordenación general de la obra, según las diversas fases 
previstas en función de su plan de ejecución real, indicando: 
 

- Cerramiento del solar. 
- Muros de contención, ataluzados, pozos, cortes del terreno y desniveles. 
- Niveles definitivos de los diferentes accesos al solar y rasantes de viales colindantes. 
- Ubicación de instalaciones de implantación provisional para el personal de obra: 

- Baños: equipamiento (lavabos, retretes, duchas, calentador…). 
- Vestuarios del personal: equipamiento (taquillas, bancos corridos, estufas…). 
- Refectorio o comedor: equipamiento (tablas, asientos, calientaplatos, frigorífico…). 
- Botiquín: equipamiento. 
- Otros. 

- Lugares destinados a acopios. 
- Áridos y materiales ensilados. 
- Armaduras, barras, tubos y viguetas. 
- Materiales paletizados. 
- Madera. 
- Materiales ensacados. 
- Materiales en cajas. 
- Materiales en bidones. 
- Materiales sueltos. 
- Escombros y residuos. 
- Chatarra. 
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- Agua. 
- Combustibles. 
- Sustancias tóxicas. 
- Sustancias explosivas y/o deflagrantes. 

- Ubicación de maquinaria fija y ámbito de influencia previsto. 
- Aparatos de manutención mecánica: grúas torre, montacargas, cabrestantes, maquinillas, 

bajantes de escombros, cintas transportadoras, bomba de extracción de fluidos. 
- Estación de hormigonado. 
- Silo de mortero. 
- Planta de apisonado y/o selección de áridos. 

- Circuitos de circulación interna de vehículos, límites de circulación y zonas de aparcamiento. 
Señalización de circulación. 

- Circuitos de circulación interna del personal de obra. Señalización de seguridad. 
- Esquema de instalación eléctrica provisional. 
- Esquema de instalación de iluminación provisional. 
- Esquema de instalación provisional de suministro de agua. 
 

Planos en planta y secciones de instalación de Sistemas de Protección Colectiva. 
(*) Representación cronológica por fases de ejecución. 
 

- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos verticales de fachadas: 
- Ubicación de andamio porticado de estructura tubular que cubre la totalidad de los frentes de 

fachada con adelanto simultáneo a la ejecución de estructura hasta la finalización de 
cerramientos y cubierta (*). 
(*) Sistema de protección colectiva preferente. 

- Ubicación y replanteo del conjunto de horquillas metálicas y redes de seguridad (*). 
(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa justificación 
en el ESS. 

- Ubicación y replanteo de redes de desencofrado. 
- Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad (*). 

(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa justificación 
en el ESS. 

- Ubicación y replanteo de marquesinas en voladizo de seguridad (*). 
(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa justificación 
en el ESS. 

- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos verticales de escaleras: 
- Ubicación y replanteo de redes verticales de seguridad en perímetro y vacío de travesaños 

de escaleras (*). 
(*) Sistema de protección colectiva preferente. 

- Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad en perímetro y vacío de travesaños de 
escaleras. 

- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos horizontales de patios de 
luces, chimeneas, vacíos de instalaciones y encofrados. 

- Ubicación y replanteo de condena con malla electrosoldada embrochalada en el zuncho 
perimetral (*). 
(*) Sistema de protección colectiva preferente en forjado 

- Ubicación y replanteo de redes horizontales de seguridad en patios interiores. 
- Planta de estructura con ubicación y replanteo de redes horizontales de seguridad bajo 

tableros y sopandas de encofrados horizontales recuperables. 
- Ubicación y replanteo de entarimado horizontal de madera en pasos de instalaciones, 

arquetas y registros provisionales. 
- Ubicación y replanteo de barandilla perimetral de seguridad. 
 

Planos de protecciones en plataformas y zonas de paso.  Contenido: 
 

 Pasarelas (ubicación y elementos constitutivos). 

 Escaleras provisionales. 
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 Detalles de tapas provisionales de arquetas o de vacíos. 

 Abalizamiento y señalización de zonas de paso. 

 Condena de accesos y protecciones en contención de estabilidad de terrenos. 
Ubicación de andamios colgantes: proyecto y replanteo de los pescantes y las guindolas. 
Ságula de cable para anclaje y deslizamiento de cinturón de seguridad en perímetros exteriores con 

riesgo de caídas de altura. 
 

Plano o planos de distribución de elementos de seguridad para el uso y 
mantenimiento posterior de la obra ejecutada (*). 
 

- Andamios suspendidos sobre guindolas carrileras para limpieza de fachada. 
- Plataformas deslizantes sobre carriles para mantenimiento de paramentos verticales. 
- Andamios especiales. 
- Plataformas en voladizo y descargaderos móviles para introducción y evacuación de equipos. 
- Barandillas perimetrales móviles para trabajos de mantenimiento en cubiertas no transitables. 
- Escalas de gato con enclave de accesos y equipamiento de sistema de protección colectiva. 
- Replanteo de anclajes y ságulas para cinturones en fachadas, chimeneas, ventanales y patios. 
- Replanteo de pescantes móviles o vigas retráctiles. 
- Escalera de incendios y/o manguera textil ignífuga de evacuación. 
- Otros. 
 (*) Solamente en caso de que estén contemplados en el proyecto ejecutivo. 

 
Plano de evacuación interna de accidentados (*). 
 

- Plano de calles para evacuación de accidentados en obras urbanas. 
- Plano de carreteras para evacuación de accidentados en obras aisladas. 
 (*) Solamente para obras complejas o especiales. 
 

Otros. 
 
 

 
  

3.4. El ''Libro de Incidencias'' 

 
En la obra existirá, adecuadamente protocolarizado, el documento oficial ‘‘Libro de incidencias’‘, 
facilitado por el Colegio Profesional correspondiente al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el plan de seguridad y salud o por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas. 
 
Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, modificado por el RD 1109/2007, 
este libro tendrá que estar permanentemente en la obra, en poder del coordinador de seguridad y 
salud, y a disposición de la dirección de obra o dirección facultativa, contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos, las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención de 
las empresas intervinientes en la obra, técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de las Adminstraciones públicas competentes, o en su caso, del 
representante de los trabajadores, quienes  podrán realizar las anotaciones que consideren 
adecuadas respecto a las desviaciones en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
 
Cuando se realice 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, la notificará al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste y solo en el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de 
las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro así como en el supuesto de 
paralización de los trabajos, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
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Social en el plazo de veinticuatro horas y se especificará si la anotación efectuada supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación. 

  

3.5. Carácter vinculante del Contrato o documento del ''Convenio de Prevención y 
Coordinación'' y documentación contractual anexa en materia de Seguridad 

 
El convenio de prevención y coordinación subscrito entre el promotor (o su representante), 
contratista, proyectista, coordinador de seguridad, dirección de obra o dirección facultativa y 
representante sindical delegado de prevención, podrá ser elevado a escritura pública a 
requerimiento de las partes otorgantes del mismo, siendo de cuenta exclusiva del contratista todos 
los gastos notariales y fiscales que se deriven. 
 
El promotor podrá, siempre con previa notificación por escrito del contratista, asignar todas o parte 
de sus facultades asumidas contractualmente, a la persona física, jurídica o corporación que 
tuviera a bien designar al efecto, según proceda. 
 
Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el apartado 2.1. del 
presente pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos aquí incorporados por 
referencia, constituyen el acuerdo pleno y total entre las partes y no llevará a cabo ningún acuerdo 
o entendimiento de ninguna naturaleza, ni el promotor hará ningún endoso o representaciones al 
contratista, salvo  las que se establezcan expresamente mediante contrato. Ninguna modificación 
verbal a los mismos tendrá validez,  fuerza ni  efecto alguno. 
 
El promotor y el contratista se obligarán a sí mismos y a sus sucesores, representantes legales y/o 
concesionarios, a cumplir  lo pactado en la documentación contractual vinculante en materia de 
seguridad. El contratista no es agente o representante legal del promotor, por lo que éste no será 
responsable en forma alguna de las obligaciones o responsabilidades en que incurra o asuma el 
contratista. 
 
No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio 
otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en materia de seguridad, o 
provisión de los mismos, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y 
reconocida por las partes afectadas. 
 
Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual vinculante en materia 
de seguridad, tendrán que ser tomados e interpretados como acumulativos, es decir, adicionales a 
cualquier otro recurso prescrito por la ley. 
 
Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación de la 
documentación contractual vinculante en materia de seguridad, será competencia de la jurisdicción 
civil, no obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con la 
preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden 
jurisdiccional contencioso administrativo de acuerdo con la normativa reguladora de la citada 
jurisdicción. 
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4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
 

Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el contratista tendrá en cuenta la normativa vigente 
en el decurso de la redacción del ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pueda ser de aplicación. 
 
A título orientativo y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa aplicable. El 
contratista, no obstante, añadirá al listado general de la normativa aplicable en su obra los cambios de 
carácter técnico particular que no estén en la relación y corresponda aplicar a su plan.  

  

4.1. Textos generales 

 

 Convenios colectivos. 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958). Modificada por Orden 10 de diciembre de 1953 
(BOE 2 de febrero de 1956) y Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966). 
Derogada parcialmente por Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956) y R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004). 

 Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970. (BOE 5, 
7, 8, 9 de septiembre de 1970), en vigor capítulos VI y XVI y las modificaciones Orden 22 de 
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972), Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972) y 
Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973). Derogada parcialmente por Orden 28 de 
diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994). 

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971. (BOE 16 
de marzo de 1971), en vigor partes del título II. Derogada parcialmente por R.D. 1316/1989 
(BOE 2 de noviembre de 1989), Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995), R.D. 486/1997 
(BOE 23 de abril de 1997), R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997), R.D. 665/1997 (BOE 
24 de mayo de 1997), R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997), R.D. 1215/1997 (BOE 7 de 
agosto de 1997), R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001) y R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril 
de 2003). 

 Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978). 
Modificada por R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981).  

 Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 
de julio (BOE 29 de julio de 1983). Modificaciones por R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre 
de 1985), R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989) y anulada parcialmente por R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995). 

 Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en 
el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986). 

 Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987). 

 Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (numero 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990). 

 Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995). Complementada por R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001). 

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
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peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995). 

 Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 
26 de septiembre de 1995). 

 Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 
de 1997). Complementado por Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997) y R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006). Modificado por R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 
mayo de 1998) y R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997). Complementado por Orden TAS/2947/2007 (BOE 
11 de octubre de 2007) y modificado por R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997). 

 Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997). Modificado por R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004) y R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006). Complementado por R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007). 

 “Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998)”. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999). 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999). 

 Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001). 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 
de 10 de mayo de 2001). Complementado por R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004). 

 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001). 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003). 

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 
10 de enero de 2004). 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 
de enero de 2004).  

 “Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades 
de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les 
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
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comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre 
de 2004)”. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 
de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004). 

 Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo). 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
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).  

 Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado. 

 Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre).  

 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 de marzo de 2007).  

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto). 

 “Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008)”. 

 Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH). 

 “Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).” 

 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 

 Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el 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 mecànicas. 

 Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009). 
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 Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 
4 de agosto de 2009). 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010). 

 Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y 
líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos). 

 Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010). 

 Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 
139 de 8 de junio de 2010). 

 Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010). 

 Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010). 

 Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

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

 Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) 
en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR). 

 Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH). 

 Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica 
el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH). 

 Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección 
civil ante el riesgo químico. 
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 Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 

 Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio). 

 Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 

 Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 

 Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH). 

 Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH). 

 Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de 
la construcción. 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 

 Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real 
Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

 Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el 
V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado. 

  

4.2. Condiciones ambientales 

 

 “Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985)”. 

 “Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l'ambient laboral i 
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vigilància mèdica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987)”. 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991). 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997). Modificado por Orden de 25 de marzo de 1998. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997). Modificado por Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000) y 
Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003). 

 Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002). Modificado por Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006). 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003). 
Desarrollada por Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005) y Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007). 

 Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 
marzo de 2006).  

 Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007). 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 
de noviembre de 2007). 

  

4.3. Incendios 

 

 Ordenanzas municipales. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993). 
Complementado por Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998) y Orden de 
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999). 

 “Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995)” i 
desarrollada por “Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003)”. 

 Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero. 
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4.4. Instalaciones eléctricas 

 

 Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968). Rectificado: BOE 8 de marzo de 1969. Se deroga con efectos de 19 de 
septiembre de 2010, por R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008). 

 Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978). 

 “Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988)”. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997). Complementada por Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000). 

 “Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001)”. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001). 

 “Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001)”. 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002). 

 Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras. 

  

4.5. Equipos y maquinaria 

 

 Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974). 

 Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977. Modificada por Orden de 7 de marzo de 
1981 (BOE de 14 de marzo de 1981). Se deroga con efectos de 29 de diciembre de 2009, por 
Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008). 

 Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979). Modificado por R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982) y R.D. 1504/1990 (BOE 
de 28 de noviembre de 1990). 

 Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 
(BOE de 11 de diciembre de 1985). Derogado parcialmente por R.D. 1314/1997 (BOE de 30 



Estudio de Seguridad y salud de Cajón Hincado para Paso Inferior 
 
 
 

 

 

 Página:  26 
 

de septiembre de 1997). 

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988).   

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992). 
Modificado por Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995). Se deroga con efectos 
de 29 de diciembre de 2009, por Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008). 

 Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997). 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997). 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 
de agosto de 1997). Modificado por Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 
2004). 

 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 
30 de septiembre de 1997). Complementado por Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008). 

 Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 
25 septiembre de 1998). 

 Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, 
y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos 
de presión (BOE de 31 de mayo de 1999). 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación 
de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000). 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se 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 de 13 de noviembre de 2004). 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005). 

 Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 
2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE. 

 Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 
10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas. 
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 Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias: 

ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 
mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982).  Modificación: Orden de 26 de octubre de 1983 
(BOE de 7 de noviembre de 1983), Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985), 
Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989) y Orden de 10 de marzo 
de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998). 

ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987). Modificación: Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988). 
Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre 
de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998). Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto 
de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997). 

ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003). 

ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 
junio de 1989). 

ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003). 

ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 
de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991).  

Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). 

  

4.6. Equipos de protección individual 

 
 Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992). Modificado por OM de 
16 de mayo de 1994, por R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995) y por la 
Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002). Complementado por la 
Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996), Resolución de 18 de marzo 
de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998), Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio 
de 1999), Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000) y Resolución 
de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001). 

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997). 

 R.D. 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.  

 Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 
de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]. 

 Normas Técnicas Reglamentarias. 
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4.7. Señalización 

 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997). 

 Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987). 

 Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3. IC del MOPU. 
 

  

4.8. Diversos 

 

 Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986). Modificada por Orden de 29 de 
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987) y Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 
agosto de 1994). 

 Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986). 

 Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE de 12 de marzo de 1998). Modificado por Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo 
de 2005) y  Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007). 
Complementada por Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005), 
Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006), Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de 
marzo de 2006) y Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007). 

 Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987). Modificada por Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002). 

 Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real 
Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988). Modificada por  Orden 
de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999). 

 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 de 19 de diciembre de 2006). Complementada por Orden 
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007). 

 Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE 
de 17 de agosto de 2007). 

 Convenios colectivos. 

 Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009). 

 Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 



Estudio de Seguridad y salud de Cajón Hincado para Paso Inferior 
 
 
 

 

 

 Página:  29 
 

ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010). 
  

5. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

  

5.1. Criterios de aplicación 

 
El Art. 5.4 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, mantiene para el sector de la construcción, la 
necesidad de estimar la aplicación de la seguridad y salud como un coste ‘‘añadido’‘ al Estudio de 
Seguridad y Salud, y por consiguiente, incorporado al proyecto. 
 
El presupuesto para la aplicación y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud, tendrá que 
cuantificar el conjunto de ‘‘costes" previstos, tanto a los  referentes  a la suma total como a la 
valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. 
Solamente podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil 
previsión. 
 
Las medidas, cualidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en su Plan 
de Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que esto no 
suponga disminución del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el Estudio de 
Seguridad y Salud. A estos efectos, el presupuesto del ESS deberá ir incorporado en el 
presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. 
 
La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), se 
contempla en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se incluirán en el 
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los ‘‘costes’‘  exigidos para la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos 
generalmente admitidos, emitidas de los organismos especializados. Este criterio es el aplicado en 
el presente ESS en el apartado relativo a Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP). 

  

5.2. Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud 

 
Si bien el presupuesto de seguridad, con criterios de ‘‘Seguridad Integrada’‘ tendría que estar incluido 
en las partidas del proyecto de forma no segregable, para las obras de construcción, se precisa el 
establecimiento de un criterio respecto a la certificación de las partidas contempladas en el 
presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del contratista para cada obra. 
 
El presupuesto de seguridad y salud se abonará de acuerdo con lo que indique el correspondiente 
contrato de obra.  

  

5.3. Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud 

 
Los precios aprobados por el coordinador de seguridad y salud y contenidos en el Plan de Seguridad 
y Salud del contratista, se mantendrán durante la totalidad de la ejecución material de la obra. 
 
Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido como mínimo un 
año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de revisión de precios del presupuesto 
de seguridad, mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que determine el órgano de 
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contratación, en los plazos contemplados en el Título IV del RD Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas. 

  

5.4. Penalizaciones por incumplimiento en materia de Seguridad 

 
A criterio y  por unanimidad entre el coordinador de seguridad y salud y el resto de los  componentes 
de la dirección de obra o dirección facultativa, la reiteración de incumplimientos en la aplicación de los 
compromisos adquiridos en el plan de seguridad y salud,  por acción u omisión del personal propio 
y/o de los  subcontratistas y trabajadores autónomos contratados por ellos, llevarán aparejados 
consecuentemente para  el contratista las siguientes penalizaciones: 

 
1.- MUY LEVE :  3% del Beneficio industrial de la obra contratada 
2.- LEVE : 20% del Beneficio industrial de la obra contratada 
3.- GRAVE : 75% del Beneficio industrial de la obra contratada  
4.- MUY GRAVE : 75% del Beneficio industrial de la obra contratada 
5.- GRAVÍSIMO : Paralización de los trabajadores + 100% del Beneficio 

industrial de la obra contratada + Pérdida de 
homologación como contratista, por la misma 
propiedad durante 2 años. 

 
 
 

  

6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 

  

6.1. Previsiones del Contratista  en la aplicación de las Técnicas de Seguridad 

 
La prevención de la siniestralidad laboral pretende conseguir unos objetivos concretos, que en 
nuestro caso son: detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales. 
 
El contratista principal tendrá que reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la manera concreta de 
desarrollar las técnicas de seguridad y salud y cómo las aplicará en la obra. 
 
A continuación se nombran, a título orientativo, una serie de descripciones de las diferentes 
técnicas analíticas y operativas de seguridad: 
 
 

 Técnicas analíticas de seguridad 
 
Les técnicas analíticas de seguridad y salud tienen como objetivo exclusivo la detección de riesgos 
y la investigación de las causas. 
 
Previas a los accidentes 
 
- Inspecciones de seguridad. 
- Análisis de trabajo. 
- Análisis estadística de la siniestralidad. 
- Análisis del entorno de trabajo. 
 
Posteriores a los accidentes 
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- Notificación de accidentes. 
- Registro de accidentes. 

 Investigación técnica de accidentes. 
 

 Técnicas operativas de seguridad 
 
Las técnicas operativas de seguridad y salud pretenden eliminar las causas y a través de éstas 
corregir el riesgo.  
 
Según si  el objetivo de la acción correctora debe  operar sobre la conducta humana o sobre los 
factores peligrosos medidos, el contratista tendrá que demostrar que en su Plan de Seguridad y 
Salud e  Higiene  tiene desarrollado un sistema de aplicación de técnicas operativas sobre 
 
El factor técnico 
 
- Sistemas de seguridad. 
- Protecciones colectivas y resguardos. 
- Mantenimiento preventivo. 
- Protecciones personales. 
- Normas. 
- Señalización. 
 
El factor humano 
 
- Test de selección prelaboral del personal. 
- Reconocimientos médicos prelaborales. 
- Formación. 
- Aprendizaje. 
- Propaganda. 
- Acción de grupo. 
- Disciplina. 
- Incentivos. 

  

6.2. Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención 

 
El contratista incluirá a las empresas subcontratadas y trabajadores autónomos, ligados a él 
contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud; tendrá que incluir los 
documentos tipo en su formato real, así como los procedimientos de cumplimentación utilizados en 
su estructura empresarial, para controlar la calidad de la prevención de la siniestralidad laboral. 
Aportamos al presente Estudio de Seguridad, a título de guía, el enunciado de los más 
importantes: 

 
76. Programa implantado en la empresa, de calidad total o el reglamentario plan de acción 

preventiva.  
77. Programa básico de formación preventiva estandarizado por el contratista principal. 
78. Formatos documentales y procedimientos de cumplimentación, integrados a la estructura de 

gestión empresarial, relativos al control administrativo de la prevención. 
79. Comité y/o comisiones vinculados a la prevención. 
80. Documentos vinculantes, actas y/o memorandums. 
81. Manuales y/o procedimientos seguros de trabajos, de orden interno de empresa. 
82. Control de calidad de seguridad del producto. 
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6.3. Condiciones Técnicas de los Órganos de la Empresa Contratista competentes en 
materia de Seguridad y Salud 

 
El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la seguridad y 
salud de la obra serán al menos las mínimas establecidas por la normativa vigente para el caso 
concreto de la obra de referencia, señalando específicamente al Plan de Seguridad su relación con 
el organigrama general de seguridad y salud de la empresa adjudicataria de las obras. 
 
El contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud (propio o 
concertado) como departamento staff dependiendo de la dirección de la empresa contratista, 
dotada de los recursos, medios y calificación necesaria conforme al RD 39/1997 ‘‘Reglamento de 
los servicios de prevención’‘. En todo caso el constructor contará con la ayuda del departamento 
técnico de seguridad y salud de la Mutua de Accidentes de Trabajo con la que tenga establecida 
póliza. 
 
El coordinador de seguridad y salud podrá vedar la participación en esta obra del delegado sindical 
de prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación técnica preventiva para el correcto 
cumplimiento de su importante misión. 
 
El empresario contratista, como máximo responsable de la seguridad y salud de su empresa, 
tendrá que fijar los ámbitos de competencia funcional de los delegados sindicales de prevención en 
esta obra. 
 
La obra dispondrá de un técnico de seguridad y salud (propio o concertado) a tiempo parcial, que 
asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de seguridad) de la empresa 
constructora en materia preventiva, así como una brigada de reposición y mantenimiento de las 
protecciones de seguridad, con indicación de su composición y tiempo de dedicación a estas 
funciones. 

  

6.4. Obligaciones de la Empresa Contratista competente en materia de Medicina del 
Trabajo 

 
El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su caso el cuadro 
facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, será el encargado de velar por las 
condiciones higiénicas que deberá  reunir el centro de trabajo. 
 
Respecto a las instalaciones médicas en la obra, existirá al menos un botiquín de urgencias, que 
estará debidamente señalizado y contendrá aquello dispuesto en la normativa vigente; se revisará 
periódicamente el control de existencias.  
 
En el  Plan de Seguridad y Salud e Higiene el contratista principal desarrollará el organigrama 
pertinente y a su vez  las funciones y competencias de  su estructura en medicina preventiva. 
 
Todo el personal de la obra (propio, subcontratado o autónomo), con independencia del plazo de 
duración de las condiciones particulares de su contratación, tendrá que haber pasado un 
reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo con sus condiciones psicofísicas. 
 
Independientemente del reconocimiento de ingreso, será  necesario hacer a todos los 
trabajadores del centro de trabajo (propios y subcontratados) -según viene señalizado en la vigente 
reglamentación al respecto-, como mínimo un reconocimiento periódico anual. 
 
Paralelamente el equipo medico del Servicio de Prevención de la empresa (propio, mancomunado 
o asistido por Mutua de Accidentes) se deberá establecer en el  Plan de Seguridad y Salud un 
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programa de actuación cronológica en  las materias de su competencia, tales como: 
 
- Higiene y prevención en el trabajo. 
- Medicina preventiva de los trabajadores. 
- Asistencia médica. 
- Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores. 
- Participación en comité de seguridad y salud. 
- Organización y actualización  del fichero y archivo de medicina de empresa 

  

6.5. Competencias de los Colaboradores Prevencionistas en la obra 

 
De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en ausencia del Jefe de 
Obra, se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud (equivalente al antiguo vigilante de 
seguridad), considerándose en principio el Encargado General de la obra como persona más 
adecuada para cumplirlo, en ausencia de otro trabajador más cualificado en estos trabajos a 
criterio del contratista. Su nominación se formalizará por escrito y se notificará al Coordinador de 
Seguridad. 
 
Se nombrará un socorrista, preferiblemente con conocimientos en primeros auxilios, con la misión 
de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los accidentados a los centros 
asistenciales que correspondan y que además será el encargado del control de la dotación del 
botiquín. 
 
A efectos prácticos, y con  independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la importancia de la 
obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una ‘‘Comisión Técnica Interempresarial de 
Responsables de Seguridad’‘, integrada por los máximos responsables técnicos de las empresas 
participantes en cada fase de la obra. Esta Comisión, se reunirá como mínimo mensualmente, y 
será presidida por el Jefe de Obra del contratista con el asesoramiento del su Servicio de 
Prevención (propio o concertado). 

  

6.6. Competencias de Formación en Seguridad en la obra 

 
El contratista deberá  agregar  al Plan de Seguridad y Salud, un programa de actuación que 
refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los trabajadores nuevos. El mismo 
criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo lugar de trabajo o ingresan como operadores de 
maquinas, vehículos o aparatos de elevación. 
 
Se impartirá entre el personal, la formación adecuada para asegurar el correcto uso de los medios 
puestos a su alcance para mejorar el rendimiento, calidad y seguridad en su trabajo. 
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7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE 
LOS EQUIPOS, MÁQUINAS Y/O MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 
 

  

7.1. Definición y características de los Equipos, Máquinas y/o 
Máquinas-Herramientas 

 
 Definición 
 
Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales  al menos uno  es móvil y, en su 
caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc., asociados de forma 
solidaria para una aplicación determinada, en particular destinada a la transformación, tratamiento, 
desplazamiento y accionamiento de un material. 
 
El término equipo y/o máquina también cubre: 
 

 Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para funcionar 
solidariamente. 

 Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una máquina, que se 
comercialice en condiciones que permitan al propio operador, acoplar a una máquina, a una 
serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no sea una pieza de recambio o una 
herramienta. 

 
Cuando el equipo, máquina y/o máquina herraje disponga de componentes de seguridad que se 
comercialicen por separado para garantizar una función de seguridad en su uso normal, éstos 
adquieren, a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, la consideración de Medio 
Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP). 
 

 Características 
 
Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de utilización, extendidas 
por el fabricante o importador, en las que  figurarán las especificaciones de manutención, instalación 
y utilización, así como las normas de seguridad y cualquier otra instrucción que, de forma específica, 
sea exigida en las correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC); éstas  incluirán 
los planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación técnica, estando ajustados a 
las normas UNE que le sean de aplicación. Llevarán además, una placa de material duradero y fijada 
con solidez en un lugar bien visible, en la que figuraran, como mínimo, los siguientes datos: 
 

 Nombre del fabricante. 

 Año de fabricación, importación y/o suministro. 

 Tipo y número de fabricación. 

 Potencia en Kw. 

 Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso de una entidad acreditada, 
si procede. 
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7.2. Condiciones de elección, utilización, almacenaje y mantenimiento de los Equipos, 
Máquinas y/o Máquinas-Herramientas 

 
 Elección de un equipo 
 
Los equipos, máquinas y/o máquinas herramientas tendrán que seleccionarse basándose en unos 
criterios de garantías de seguridad para sus operadores y respeto a su medio ambiente de trabajo. 
 

 Condiciones de utilización de los equipos, máquinas y/o máquinas herramientas 
 
Son las contempladas en el Anexo II del RD 1215, de 18 de julio, sobre ‘‘Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de  los trabajadores de los equipos de trabajo": 
 
 

 Almacenamiento y mantenimiento 
 

 Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenaje y citaciones, fijadas por el 
fabricante y contenidas en su ‘‘Guía de mantenimiento preventivo’‘. 

 Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y se colocarán 
en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas 
entre 15 y 25ºC. 

 El almacenaje, control del estado de utilización y las entregas de equipos estarán 
documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de conformidad, entrega y 
recibo, por un responsable técnico, delegado por el usuario. 

 
 

  

7.3. Normativa aplicable 

 
 Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, transposiciones y 

fechas de entrada en vigor 

Sobre comercialización y/o puesta en servicio en la Unión Europea 

Directiva fundamental. 

 

 Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados Miembros sobre máquinas (DOCE núm. L 183, de 29/6/89), modificada por las 
Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20/6/91 (DOCE núm.L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 
14/6/93 (DOCE núm.L 175, de 19/7/93) y 93/68/CEE, de 22/7/93 (DOCE núm. L 220, de 
30/8/93). Estas 4 directivas se han codificado en un solo texto mediante la Directiva 98/37/CE 
(DOCE núm.L 207, de 23/7/98). 

 

Transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE d’11/12/92), modificado 
por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del RD 1435/1992: el 1/1/93, con período transitorio hasta el 1/1/95. 

 

Entrada en vigor del RD 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepciones: 
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 Carretones automotores de manutención: el 1/7/95, con período transitorio hasta el1/1/96. 

 Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9/2/95, con período transitorio hasta 
el 1/1/97. 

 Componentes de Seguridad (incluye ROPS y FOPS, ver la Comunicación de la Comisión 
94/C253/03 -DOCE ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, con período transitorio hasta el 1/1/97. 

 Marcado: el 9/2/95, con período transitorio hasta el 1/1/97. 

 

Otras Directivas 

 

 Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites 
de tensión (DOCE  núm. L 77, de 26/3/73), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.  

Transpuesta por el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (BOE de 14/1/88), modificado por el 
Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero (BOE de 3/3/95). 

Entrada en vigor del RD 7/1988: el 1/12/88. 

Entrada en vigor del RD 154/1995: el 4/3/95, con período transitorio hasta el 1/1/97. 

Al  respecto, ver también la Resolución del 11/6/98 de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial (BOE de 13/7/98). 

 Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados Miembros sobre recipientes a presión simple (DOCE  núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada por las Directivas del Consejo 90/488/CEE, de 17/9/90 (DOCE  núm. L 270 de 
2/10/90) y 93/68/CEE. 

Transpuestas por el Real Decreto 1495/1991, del 11 de octubre (BOE de 15/10/91), modificado 
por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (BOE de 24/1/95). 

Entrada en vigor del RD 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del RD 2486/1994: el 1/1/95 con período transitorio hasta el 1/1/97. 

 Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados Miembros sobre contabilidad electromagnética (DOCE núm.L 139, de 23/5/89), 
modificada por las Directivas del Consejo 93/68/CEE y 93/97/CEE, de 29/10/93 (DOCE  núm. L 
290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (DOCE  núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(DOCE  núm. L 091, de 7/4/99). 

Transpuestas por el Real Decreto 444/1994, del 11 de marzo (BOE de 1/4/94), modificado por 
el Real Decreto 1950/1995, del 1 de diciembre (BOE de 28/12/95) y Orden Ministerial de 
26/3/96 (BOE de 3/4/96). 

Entrada en vigor del RD 444/1994: el 2/4/94 con período transitorio hasta el 1/1/96. Entrada en 
vigor del RD 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de la Orden de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados Miembros sobre aparatos de gas (DOCE  núm. L 196, de 26/7/90), modificada por 
la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 

Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (BOE de 5/12/92), modificado 
por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero (BOE de 27/3/95). 

Entrada en vigor del RD 1428/1992: el 25/12/92 con período transitorio hasta el 1/1/96. Entrada 
en vigor del RD 276/1995: el 27/3/95. 

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a la aproximación 
de legislaciones de los Estados Miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso 
en atmósferas potencialmente explosivas (DOCE  núm. L 100, de 19/4/94). 

Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, del 1 de marzo (BOE de 8/4/96). 

Entrada en vigor: el 1/3/96 con período transitorio hasta el 1/7/03. 

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE de 29/5/97, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados Miembros sobre equipos a presión (DOCE  núm. L 181, de 
9/7/97). 

Entrada en vigor: el 29/11/99 con período transitorio hasta el 30/5/02. 

 Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al progreso técnico, 
relativas a la aproximación de la legislación de los Estados Miembros sobre determinación de la 
emisión sonora de máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción. 

Transpuestas por el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE de 11/3/89); Orden 
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Ministerial de 17/11/1989 (BOE de 1/12/89), Orden Ministerial de 18/7/1991 (BOE de 26/7/91), 
Real Decreto 71/1992, de 31 de enero (BOE de 6/2/92) y Orden Ministerial de 29/3/1996 (BOE 
de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En función de cada directiva. 

 

Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo: 

 

 Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones mínimas de 
Seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de 
trabajo (DOCE  núm.L 393, de 30/12/89), modificada por la Directiva del Consejo 95/63/CE, de 
5/12/95 (DOCE  núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transpuestas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepto para el apartado 2 del Anexo l y los apartados 2 y 3 del 
Anexo II, que entran en vigor el 5/12/98. 

 

 

 Normativa de aplicación restringida 

 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones 
en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2/12/2000), y 
Orden Ministerial de 8/4/1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de 
máquinas o sistemas de protección, usados (BOE de 11/5/91). 

 Orden Ministerial, de 26/5/1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a Carretones 
automotores de mantenimiento (BOE de 9/6/89). 

 Orden de 23/5/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores para obras 
(BOE de 14/6/77), modificada por dos Órdenes de 7/3/1981 (BOE de 14/3/81) y complementada 
por la Orden de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por la que se aprueba la nueva Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención, 
referente a Grúas Torre desmontables para obras (BOE de 17/7/03). 

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos 
de elevación y Manutención, referente a Grúas móviles autopropulsadas usadas (BOE de 
17/7/03). 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones 
en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2/12/00). 

 Orden Ministerial, de 9/3/1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (BOE de 16/3/71; BOE de 17/3/71 y BOE de 6/4/71). Anulada 
parcialmente por el R.D 614/2001 de 8 de junio. (BOE de 21/6/01). 

 
 

  

8. Firmas 
 

Barcelona, enero 2016 

El autor del proyecto 

 

 

 

 

 

     Fdo: Luis-Carlos Ruiloba Sáez 
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PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
PROTECCIONES INDIVIDUALESCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812

1 H1411111

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

2 H1421110

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 4053 H1441201

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 1404 H1445003

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458

5 H1432012

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito
de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca

6 H1451110

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos mínimos en trabajos de precisión como soldadura con argón, nivel
1, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

7 H145A002

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de poliuretano,
forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN
511 y UNE-EN 420

8 H1457520

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre
soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

9 H1455710

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

10 H1461110

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

EUR
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u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica, con suela
antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347

11 H1461164

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama
240, con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340

12 H1483443

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor, homologado
según UNE-EN 340

13 H1487350

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 47114 H1485800

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN
175

15 H142AC60

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1, logotipo color blanco, tensión máxima 7500 V,
homologados según UNE-EN 420

16 H145K397

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1, logotipo color blanco, tensión máxima 7500 V,
homologadas según UNE-EN 420

17 H145N397

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta téxtil adherente18 H146P470

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A,
de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje
incluido

19 HG42429D

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje
incluido

20 HM31161J

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
PROTECCIONES COLECTIVASCAPÍTULO 02

EUR
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Señal manual para señalista1 HBB20005

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido2 HBB11121

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Placa con pintura reflectante de 95x195 cm, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido3 HBB21A61

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Pieza reflectante de dos caras de 40 cm de altura con pica de 70 cm de altura clavada4 HBC18632

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica y con el desmontaje incluido5 HBC1HG01

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Cono de plástico reflector de 50 cm de altura6 HBC12300

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

m Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido7 HBC1A081

MEDICIÓN  DIRECTA 150,000

PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
HIGIENE Y BIENESTARCAPÍTULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo colectivo con 2 grifos y termo
eléctrico 50 litros

1 HQU1B150

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados por placa
de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

2 HQU1D190

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

EUR
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mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados por placa
de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera

3 HQU1E170

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de madera4 HQU21301

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido5 HQU22301

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje
incluido

6 HQU25701

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido7 HQU27502

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido8 HQU2AF02

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido9 HQU2E001

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo10 HQUA1100

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

11 HQUA3100

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento12 HQUAAAA0

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Reconocimiento médico13 HQUAM000

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo14 HQUAP000

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

EUR
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PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
MANO DE OBRA DE SEGURIDADCAPÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones1 HQUZM000

MEDICIÓN  DIRECTA 240,000

u Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas2 H16F1003

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra3 H16F1004

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud4 H16F1005

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

EUR
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€6,21uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

P- 1

(SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

€6,27uH1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento
contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

P- 2

(SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

€8,58uH142AC60 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con
fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN
12, homologada según UNE-EN 175

P- 3

(OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

€20,31uH1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

P- 4

(VEINTE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

€0,72uH1441201 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405P- 5
(CERO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

€1,55uH1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140P- 6
(UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€1,55uH1451110 Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la
mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca

P- 7

(UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€2,61uH1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho
rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

P- 8

(DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

€11,69uH1457520 Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de
poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio
antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420

P- 9

(ONCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

€6,84uH145A002 Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos mínimos en trabajos de precisión como
soldadura con argón, nivel 1, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

P- 10

(SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

€42,18uH145K397 Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1, logotipo color blanco, tensión
máxima 7500 V, homologados según UNE-EN 420

P- 11

(CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

€51,72uH145N397 Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1, logotipo color blanco, tensión máxima
7500 V, homologadas según UNE-EN 420

P- 12

(CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

€6,17uH1461110 Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347

P- 13

(SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

€17,76uH1461164 Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con plantilla metálica, con
suela antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 14

(DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

€8,66uH146P470 Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta téxtil adherenteP- 15
(OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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€7,88uH1483443 Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color
azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340

P- 16

(SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

€18,48uH1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según
UNE-EN 471

P- 17

(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

€4,81uH1487350 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de
espesor, homologado según UNE-EN 340

P- 18

(CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

€117,50uH16F1003 Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personasP- 19
(CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

€17,28hH16F1004 Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obraP- 20
(DIECISIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

€19,58uH16F1005 Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y SaludP- 21
(DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

€61,93uHBB11121 Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido

P- 22

(SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

€12,82uHBB20005 Señal manual para señalistaP- 23
(DOCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

€251,00uHBB21A61 Placa con pintura reflectante de 95x195 cm, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluidoP- 24
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS)

€11,26uHBC12300 Cono de plástico reflector de 50 cm de alturaP- 25
(ONCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

€8,29uHBC18632 Pieza reflectante de dos caras de 40 cm de altura con pica de 70 cm de altura clavadaP- 26
(OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

€5,98mHBC1A081 Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluidoP- 27
(CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

€79,93uHBC1HG01 Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica y con el desmontaje incluidoP- 28
(SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

€86,03uHG42429D Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador
mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje incluido

P- 29

(OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

€46,75uHM31161J Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y
con el desmontaje incluido

P- 30

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€53,55mesHQU1B150 Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y
lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros

P- 31

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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€53,55mesHQU1D190 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y
lana de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 32

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€49,09mesHQU1E170 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y
lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera

P- 33

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

€46,40uHQU21301 Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de maderaP- 34
(CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

€61,31uHQU22301 Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido

P- 35

(SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

€26,31uHQU25701 Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y
con el desmontaje incluido

P- 36

(VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

€18,64uHQU27502 Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluidoP- 37
(DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

€116,40uHQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluidoP- 38
(CIENTO DIECISEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

€89,98uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluidoP- 39
(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

€129,20uHQUA1100 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

P- 40

(CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

€85,61uHQUA3100 Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo

P- 41

(OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

€217,30uHQUAAAA0 Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamentoP- 42
(DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

€37,17uHQUAM000 Reconocimiento médicoP- 43
(TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

€222,60uHQUAP000 Cursillo de primeros auxilios y socorrismoP- 44
(DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

€17,46hHQUZM000 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalacionesP- 45
(DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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Barcelona, Enero 2016
El autor del proyecto
Fdo. Luis Carlos Ruiloba Sáez
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uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

P- 1  €6,21

B1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

€5.91000

Otros conceptos 0,30 €

uH1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor
transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según
UNE-EN 167 y UNE-EN 168

P- 2  €6,27

B1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

€5.97000

Otros conceptos 0,30 €

uH142AC60 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y
soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm
de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

P- 3  €8,58

B142AC60 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y
soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm
de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

€8.17000

Otros conceptos 0,41 €

uH1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras
antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

P- 4  €20,31

B1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras
antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

€19.34000

Otros conceptos 0,97 €

uH1441201 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según
UNE-EN 405

P- 5  €0,72

B1441201 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada
según UNE-EN 405

€0.69000

Otros conceptos 0,03 €

uH1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140P- 6  €1,55

B1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 €1.48000
Otros conceptos 0,07 €

uH1451110 Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice
y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y
sujeción elástica en la muñeca

P- 7  €1,55

B1451110 Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos
índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro
interior y sujeción elástica en la muñeca

€1.48000

Otros conceptos 0,07 €

uH1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción
elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

P- 8  €2,61

B1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón y
sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

€2.49000

Otros conceptos 0,12 €

uH1457520 Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC
sobre soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido
hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados
según UNE-EN 511 y UNE-EN 420

P- 9  €11,69
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B1457520 Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de
PVC sobre soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con
tejido hidrófugo reversible con manguitos hasta medio antebrazo,
homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420

€11.13000

Otros conceptos 0,56 €

uH145A002 Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos mínimos en
trabajos de precisión como soldadura con argón, nivel 1, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

P- 10  €6,84

B145A002 Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos mínimos en
trabajos de precisión como soldadura con argón, nivel 1, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

€6.51000

Otros conceptos 0,33 €

uH145K397 Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1,
logotipo color blanco, tensión máxima 7500 V, homologados según
UNE-EN 420

P- 11  €42,18

B145K397 Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1,
logotipo color blanco, tensión máxima 7500 V, homologados según
UNE-EN 420

€40.17000

Otros conceptos 2,01 €

uH145N397 Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1, logotipo
color blanco, tensión máxima 7500 V, homologadas según UNE-EN 420

P- 12  €51,72

B145N397 Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1, logotipo
color blanco, tensión máxima 7500 V, homologadas según UNE-EN 420

€49.26000

Otros conceptos 2,46 €

uH1461110 Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y
forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 13  €6,17

B1461110 Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y
forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

€5.88000

Otros conceptos 0,29 €

uH1461164 Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

P- 14  €17,76

B1461164 Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

€16.91000

Otros conceptos 0,85 €

uH146P470 Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta téxtil adherenteP- 15  €8,66

B146P470 Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta téxtil
adherente

€8.25000

Otros conceptos 0,41 €

uH1483443 Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y
algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores,
homologados según UNE-EN 340

P- 16  €7,88

B1483443 Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster
y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos
interiores, homologados según UNE-EN 340

€7.50000

Otros conceptos 0,38 €

uH1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la
espalda, homologada según UNE-EN 471

P- 17  €18,48
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B1485800 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la
espalda, homologada según UNE-EN 471

€17.60000

Otros conceptos 0,88 €

uH1487350 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de
PVC soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340

P- 18  €4,81

B1487350 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de
PVC soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340

€4.58000

Otros conceptos 0,23 €

uH16F1003 Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personasP- 19  €117,50

Otros conceptos 117,50 €

hH16F1004 Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obraP- 20  €17,28

Otros conceptos 17,28 €

uH16F1005 Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y SaludP- 21  €19,58

Otros conceptos 19,58 €

uHBB11121 Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para señales de
tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

P- 22  €61,93

BBL11202 Placa triangular, de 90 cm, con pintura reflectante, para 2 usos, para
seguridad y salud

€42.36000

Otros conceptos 19,57 €

uHBB20005 Señal manual para señalistaP- 23  €12,82

BBB2A001 Señal manual para señalista €12.21000
Otros conceptos 0,61 €

uHBB21A61 Placa con pintura reflectante de 95x195 cm, para señales de tráfico, fijada y
con el desmontaje incluido

P- 24  €251,00

BBL1BQS2 Placa de orientación o situación, de 95x195 cm, con pintura reflectante,
para 2 usos, para seguridad y salud

€214.11000

Otros conceptos 36,89 €

uHBC12300 Cono de plástico reflector de 50 cm de alturaP- 25  €11,26

BBC12302 Cono de balizamiento de plástico reflector de 50 cm de altura, para 2
usos, para seguridad y salud

€10.39000

Otros conceptos 0,87 €

uHBC18632 Pieza reflectante de dos caras de 40 cm de altura con pica de 70 cm de
altura clavada

P- 26  €8,29

BBC18600 Piqueta de jalonamiento con pieza reflectante de dos caras de 40 cm de
altura, para seguridad y salud

€7.56000

Otros conceptos 0,73 €

mHBC1A081 Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el
desmontaje incluido

P- 27  €5,98

B1Z0B700 Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2, para
seguridad y salud

€0.06840

BBC1A000 Cinta de balizamiento reflectante, para seguridad y salud €4.55000
Otros conceptos 1,36 €

uHBC1HG01 Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica y con el desmontaje
incluido

P- 28  €79,93

BBC1HG00 Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica, para seguridad y salud €55.77000
BBC1J000 Pila de 6 V para baliza luminosa, para seguridad y salud €12.98000
BBLZC000 Soporte metálico de baliza luminosa para tubo y barrera, para seguridad y

salud
€5.38000
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Otros conceptos 5,80 €

uHG42429D Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad
nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo
instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de
defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN,
desmontaje incluido

P- 29  €86,03

B1ZGM29D Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de
intensidad nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilidad, de
desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de
la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, para
montar en perfil DIN , para seguridad y salud

€70.30000

B1ZGW420 Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales, para
seguridad y salud

€0.37000

Otros conceptos 15,36 €

uHM31161J Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado,
con soporte en la pared y con el desmontaje incluido

P- 30  €46,75

B1ZM1000 Parte proporcional de elementos especiales para extintores, para
seguridad y salud

€0.31000

BM311611 Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado,
para seguridad y salud

€36.90000

Otros conceptos 9,54 €

mesHQU1B150 Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra
de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial, y equipado con 2 inodoros, 2 duchas,
lavabo colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros

P- 31  €53,55

BQU1B150 Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra
de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de
acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 2
inodoros, 2 duchas, lavabo colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50
litros

€51.00000

Otros conceptos 2,55 €

mesHQU1D190 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra
de 8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 32  €53,55

BQU1D190 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra
de 8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica con 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

€51.00000

Otros conceptos 2,55 €

mesHQU1E170 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de
6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con
grifo y encimera

P- 33  €49,09
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BQU1E170 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra
de 6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero
de 1 seno con grifo y encimera

€46.75000

Otros conceptos 2,34 €

uHQU21301 Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre
tablero de madera

P- 34  €46,40

B1ZC1300 Espejo de luna incolora de espesor 3 mm, para seguridad y salud €25.07000
Otros conceptos 21,33 €

uHQU22301 Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8
m, colocado y con el desmontaje incluido

P- 35  €61,31

BQU22303 Armario metálico individual con doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos, para seguridad y salud

€54.17000

Otros conceptos 7,14 €

uHQU25701 Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad
para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido

P- 36  €26,31

BQU25700 Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con capacidad
para 5 personas para 4 usos , para seguridad y salud

€22.52750

Otros conceptos 3,78 €

uHQU27502 Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el
desmontaje incluido

P- 37  €18,64

BQU27500 Mesa de madera, con capacidad para 6 personas para 4 usos , para
seguridad y salud

€11.84500

Otros conceptos 6,80 €

uHQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido

P- 38  €116,40

BQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos, para seguridad y
salud

€104.95000

Otros conceptos 11,45 €

uHQU2E001 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje
incluido

P- 39  €89,98

BQU2E002 Horno microondas, para 2 usos, para seguridad y salud €84.85000
Otros conceptos 5,13 €

uHQUA1100 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo

P- 40  €129,20

BQUA1100 Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo

€123.05000

Otros conceptos 6,15 €

uHQUA3100 Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

P- 41  €85,61

BQUA3100 Material sanitario para surtir un botiquín, con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

€81.53000

Otros conceptos 4,08 €

uHQUAAAA0 Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamentoP- 42  €217,30

BQUAAAA0 Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento €206.95000
Otros conceptos 10,35 €

uHQUAM000 Reconocimiento médicoP- 43  €37,17
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BQUAM000 Reconocimiento médico €35.40000
Otros conceptos 1,77 €

uHQUAP000 Cursillo de primeros auxilios y socorrismoP- 44  €222,60

BQUAP000 Cursillo de primeros auxilios y socorrismo €212.00000
Otros conceptos 10,60 €

hHQUZM000 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalacionesP- 45  €17,46

Otros conceptos 17,46 €

Barcelona, Enero 2016
El autor del proyecto
Fdo. Luis Carlos Ruiloba Sáez
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OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO PROTECCIONES INDIVIDUALES01

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN
812 (P - 1)

15,0006,21 93,15

2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN
168 (P - 2)

5,0006,27 31,35

3 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos,
homologada según UNE-EN 405 (P - 5)

8,0000,72 5,76

4 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según
UNE-EN 140 (P - 6)

8,0001,55 12,40

5 H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés
y orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458 (P - 4)

8,00020,31 162,48

6 H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y
dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de
algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca (P - 7)

8,0001,55 12,40

7 H145A002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos
mínimos en trabajos de precisión como soldadura con argón,
nivel 1, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P -
10)

15,0006,84 102,60

8 H1457520 u Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las
vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de poliuretano,
forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible, con
manguitos hasta medio antebrazo, homologados según
UNE-EN 511 y UNE-EN 420 (P - 9)

4,00011,69 46,76

9 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte
de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 8)

4,0002,61 10,44

10 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela
antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347 (P - 13)

8,0006,17 49,36

11 H1461164 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en
obra del hormigón, con plantilla metálica, con suela
antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347 (P - 14)

8,00017,76 142,08

12 H1483443 u Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos,
de poliéster y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama
240, con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340
(P - 16)

8,0007,88 63,04

13 H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para
edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor,
homologado según UNE-EN 340 (P - 18)

10,0004,81 48,10

14 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el
pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P -
17)

15,00018,48 277,20

EUR
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PRESUPUESTO Pág.:16/01/16 2Fecha:

15 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección DIN 12, homologada según
UNE-EN 175 (P - 3)

1,0008,58 8,58

16 H145K397 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos,
clase 1, logotipo color blanco, tensión máxima 7500 V,
homologados según UNE-EN 420 (P - 11)

2,00042,18 84,36

17 H145N397 u Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 1,
logotipo color blanco, tensión máxima 7500 V, homologadas
según UNE-EN 420 (P - 12)

2,00051,72 103,44

18 H146P470 u Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta
téxtil adherente (P - 15)

4,0008,66 34,64

19 HG42429D u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A
de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de
desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN, desmontaje
incluido (P - 29)

4,00086,03 344,12

20 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión
incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido (P - 30)

2,00046,75 93,50

CAPÍTULOTOTAL 01.01 1.725,76

OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS02

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HBB20005 u Señal manual para señalista (P - 23) 4,00012,82 51,28

2 HBB11121 u Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm de lado, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido (P - 22)

10,00061,93 619,30

3 HBB21A61 u Placa con pintura reflectante de 95x195 cm, para señales de
tráfico, fijada y con el desmontaje incluido (P - 24)

8,000251,00 2.008,00

4 HBC18632 u Pieza reflectante de dos caras de 40 cm de altura con pica de
70 cm de altura clavada (P - 26)

8,0008,29 66,32

5 HBC1HG01 u Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica y con el
desmontaje incluido (P - 28)

8,00079,93 639,44

6 HBC12300 u Cono de plástico reflector de 50 cm de altura (P - 25) 40,00011,26 450,40

7 HBC1A081 m Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y
con el desmontaje incluido (P - 27)

150,0005,98 897,00

CAPÍTULOTOTAL 01.02 4.731,74

OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO HIGIENE Y BIENESTAR03

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

EUR



Inicio
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1 HQU1B150 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de
sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior
de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado
con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo colectivo con 2 grifos y termo
eléctrico 50 litros (P - 31)

2,00053,55 107,10

2 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de
vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior
de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P - 32)

2,00053,55 107,10

3 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor
en obra de 6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de
grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio,
instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con
grifo y encimera (P - 33)

2,00049,09 98,18

4 HQU21301 u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado
adherido sobre tablero de madera (P - 34)

2,00046,40 92,80

5 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 35)

8,00061,31 490,48

6 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura,
con capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje
incluido (P - 36)

3,00026,31 78,93

7 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y
con el desmontaje incluido (P - 37)

2,00018,64 37,28

8 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 38)

1,000116,40 116,40

9 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 39)

2,00089,98 179,96

10 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 40)

2,000129,20 258,40

11 HQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido
establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo (P - 41)

1,00085,61 85,61

12 HQUAAAA0 u Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento (P -
42)

1,000217,30 217,30

13 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 43) 15,00037,17 557,55

14 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo (P - 44) 1,000222,60 222,60

CAPÍTULOTOTAL 01.03 2.649,69

OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO MANO DE OBRA DE SEGURIDAD04

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las
instalaciones (P - 45)

240,00017,46 4.190,40

EUR
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2 H16F1003 u Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6
personas (P - 19)

3,000117,50 352,50

3 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos
de la obra (P - 20)

4,00017,28 69,12

4 H16F1005 u Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud
(P - 21)

4,00019,58 78,32

CAPÍTULOTOTAL 01.04 4.690,34

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 16/01/16

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €18,65h Oficial 1a para seguridad y saludA01H2000

 €17,36h Ayudante para seguridad y saludA01H3000

 €16,46h Peón para seguridad y saludA01H4000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 16/01/16

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €5,91u Casco de seguridad para uso normal, anti
golpes, de polietileno con un peso máximo de
400 g, homologado según UNE-EN 812

B1411111

 €5,97u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con
montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

B1421110

 €8,17u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con
marco abatible de mano y soporte de poliéster
reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35
mm de espesor, con visor inactínico semioscuro
con protección DIN 12, homologada según
UNE-EN 175

B142AC60

 €19,34u Protector auditivo de auricular, acoplado a la
cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN
458

B1432012

 €0,69u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores
tóxicos, homologada según UNE-EN 405

B1441201

 €1,48u Mascarilla de protección respiratoria,
homologada según UNE-EN 140

B1445003

 €1,48u Par de guantes para uso general, con palma,
nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro
interior y sujeción elástica en la muñeca

B1451110

 €2,49u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la
abrasión para ferrallista, con dedos y palma de
caucho rugoso sobre soporte de algodón y
sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

B1455710

 €11,13u Par de guantes aislantes del frío y absorbentes
de las vibraciones, de PVC sobre soporte de
espuma de poliuretano, forrados interiormente
con tejido hidrófugo reversible con manguitos
hasta medio antebrazo, homologados según
UNE-EN 511 y UNE-EN 420

B1457520

 €6,51u Par de guantes de protección contra riesgos
mecánicos mínimos en trabajos de precisión
como soldadura con argón, nivel 1, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

B145A002

 €40,17u Par de guantes de material aislante para trabajos
eléctricos, clase 1, logotipo color blanco, tensión
máxima 7500 V, homologados según UNE-EN
420

B145K397

 €49,26u Manoplas de material aislante para trabajos
eléctricos, clase 1, logotipo color blanco, tensión
máxima 7500 V, homologadas según UNE-EN
420

B145N397
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 16/01/16

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €5,88u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con
suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347

B1461110

 €16,91u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para
puesta en obra del hormigón, con plantilla
metálica, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347

B1461164

 €8,25u Par de polainas para soldador de serraje con
ajuste de cinta téxtil adherente

B146P470

 €7,50u Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos
mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%),
color azul vergara, trama 240, con bolsillos
interiores, homologados según UNE-EN 340

B1483443

 €17,60u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la
cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
según UNE-EN 471

B1485800

 €4,58u Impermeable con chaqueta, capucha y
pantalones, para edificación, de PVC soldado de
0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN
340

B1487350

 €0,57kg Acero en barras corrugadas B400S de límite
elástico >= 400 N/mm2, para seguridad y salud

B1Z0B700

 €25,07m2 Espejo de luna incolora de espesor 3 mm, para
seguridad y salud

B1ZC1300

 €70,30u Interruptor diferencial de la clase AC, gama
terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilidad, de desconexión
fijo instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, construido
según las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho,
para montar en perfil DIN , para seguridad y
salud

B1ZGM29D

 €0,37u Parte proporcional de accesorios para
interruptores diferenciales, para seguridad y
salud

B1ZGW420

 €0,31u Parte proporcional de elementos especiales para
extintores, para seguridad y salud

B1ZM1000

 €12,21u Señal manual para señalistaBBB2A001

 €10,39u Cono de balizamiento de plástico reflector de 50
cm de altura, para 2 usos, para seguridad y salud

BBC12302

 €7,56u Piqueta de jalonamiento con pieza reflectante de
dos caras de 40 cm de altura, para seguridad y
salud

BBC18600
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4Fecha: 16/01/16

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €4,55m Cinta de balizamiento reflectante, para seguridad
y salud

BBC1A000

 €55,77u Baliza luminosa de alta intensidad
estroboscópica, para seguridad y salud

BBC1HG00

 €6,49u Pila de 6 V para baliza luminosa, para seguridad
y salud

BBC1J000

 €42,36u Placa triangular, de 90 cm, con pintura
reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud

BBL11202

 €214,11u Placa de orientación o situación, de 95x195 cm,
con pintura reflectante, para 2 usos, para
seguridad y salud

BBL1BQS2

 €5,38u Soporte metálico de baliza luminosa para tubo y
barrera, para seguridad y salud

BBLZC000

 €36,90u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con
presión incorporada, pintado, para seguridad y
salud

BM311611

 €51,00mes Alquiler de módulo prefabriocado para
equipamiento de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana de
vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo
colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros

BQU1B150

 €51,00mes Alquiler de módulo prefabricado para
equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana de
vidrio, instalación eléctrica con 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

BQU1D190

 €46,75mes Alquiler de módulo prefabricado para
equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana de
vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y
encimera

BQU1E170

 €54,17u Armario metálico individual con doble
compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3
usos, para seguridad y salud

BQU22303

 €90,11u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m
de ancho, con capacidad para 5 personas para 4
usos , para seguridad y salud

BQU25700
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5Fecha: 16/01/16

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €47,38u Mesa de madera, con capacidad para 6
personas para 4 usos , para seguridad y salud

BQU27500

 €104,95u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2
usos, para seguridad y salud

BQU2AF02

 €84,85u Horno microondas, para 2 usos, para seguridad
y salud

BQU2E002

 €123,05u Botiquín tipo armario, con el contenido
establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo

BQUA1100

 €81,53u Material sanitario para surtir un botiquín, con el
contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo

BQUA3100

 €206,95u Camilla metálica rígida con base de lona, para
salvamento

BQUAAAA0

 €35,40u Reconocimiento médicoBQUAM000

 €212,00u Cursillo de primeros auxilios y socorrismoBQUAP000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6Fecha: 16/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€6,21u Casco de seguridad para uso normal, anti
golpes, de polietileno con un peso máximo de
400 g, homologado según UNE-EN 812

H1411111 Rend.: 1.000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812

x =B1411111 1,000 5.91000 5.91000

Subtotal... 5.91000 5.91000

COSTE  DIRECTO 5,91000

0,295505,00%GASTOS INDIRECTOS

6,20550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€6,27u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con
montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

H1421110 Rend.: 1.000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura
universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y
UNE-EN 168

x =B1421110 1,000 5.97000 5.97000

Subtotal... 5.97000 5.97000

COSTE  DIRECTO 5,97000

0,298505,00%GASTOS INDIRECTOS

6,26850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€8,58u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con
marco abatible de mano y soporte de poliéster
reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35
mm de espesor, con visor inactínico semioscuro
con protección DIN 12, homologada según
UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1.000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco
abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con
fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con
visor inactínico semioscuro con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

x =B142AC60 1,000 8.17000 8.17000

Subtotal... 8.17000 8.17000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7Fecha: 16/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 8,17000

0,408505,00%GASTOS INDIRECTOS

8,57850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€20,31u Protector auditivo de auricular, acoplado a la
cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN
458

H1432012 Rend.: 1.000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con
arnés y orejeras antiruido, homologado según UNE-EN
352-1 y UNE-EN 458

x =B1432012 1,000 19.34000 19.34000

Subtotal... 19.34000 19.34000

COSTE  DIRECTO 19,34000

0,967005,00%GASTOS INDIRECTOS

20,30700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€0,72u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores
tóxicos, homologada según UNE-EN 405

H1441201 Rend.: 1.000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos,
homologada según UNE-EN 405

x =B1441201 1,000 0.69000 0.69000

Subtotal... 0.69000 0.69000

COSTE  DIRECTO 0,69000

0,034505,00%GASTOS INDIRECTOS

0,72450COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€1,55u Mascarilla de protección respiratoria,
homologada según UNE-EN 140

H1445003 Rend.: 1.000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según
UNE-EN 140

x =B1445003 1,000 1.48000 1.48000

Subtotal... 1.48000 1.48000
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 8Fecha: 16/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 1,48000

0,074005,00%GASTOS INDIRECTOS

1,55400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€1,55u Par de guantes para uso general, con palma,
nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro
interior, y sujeción elástica en la muñeca

H1451110 Rend.: 1.000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos,
uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y
manguito de algodón, forro interior y sujeción elástica en
la muñeca

x =B1451110 1,000 1.48000 1.48000

Subtotal... 1.48000 1.48000

COSTE  DIRECTO 1,48000

0,074005,00%GASTOS INDIRECTOS

1,55400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,61u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la
abrasión para ferrallista, con dedos y palma de
caucho rugoso sobre soporte de algodón, y
sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1.000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la
abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho
rugoso sobre soporte de algodón y sujeción elástica en
la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN
420

x =B1455710 1,000 2.49000 2.49000

Subtotal... 2.49000 2.49000

COSTE  DIRECTO 2,49000

0,124505,00%GASTOS INDIRECTOS

2,61450COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€11,69u Par de guantes aislantes del frío y absorbentes
de las vibraciones, de PVC sobre soporte de
espuma de poliuretano, forrados interiormente
con tejido hidrófugo reversible, con manguitos
hasta medio antebrazo, homologados según
UNE-EN 511 y UNE-EN 420

H1457520 Rend.: 1.000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las
vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de
poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo
reversible con manguitos hasta medio antebrazo,
homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420

x =B1457520 1,000 11.13000 11.13000

Subtotal... 11.13000 11.13000

COSTE  DIRECTO 11,13000

0,556505,00%GASTOS INDIRECTOS

11,68650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€6,84u Par de guantes de protección contra riesgos
mecánicos mínimos en trabajos de precisión
como soldadura con argón, nivel 1, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

H145A002 Rend.: 1.000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos
mínimos en trabajos de precisión como soldadura con
argón, nivel 1, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

x =B145A002 1,000 6.51000 6.51000

Subtotal... 6.51000 6.51000

COSTE  DIRECTO 6,51000

0,325505,00%GASTOS INDIRECTOS

6,83550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€42,18u Par de guantes de material aislante para trabajos
eléctricos, clase 1, logotipo color blanco, tensión
máxima 7500 V, homologados según UNE-EN
420

H145K397 Rend.: 1.000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Par de guantes de material aislante para trabajos
eléctricos, clase 1, logotipo color blanco, tensión máxima
7500 V, homologados según UNE-EN 420

x =B145K397 1,000 40.17000 40.17000

Subtotal... 40.17000 40.17000
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COSTE  DIRECTO 40,17000

2,008505,00%GASTOS INDIRECTOS

42,17850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€51,72u Manoplas de material aislante para trabajos
eléctricos, clase 1, logotipo color blanco, tensión
máxima 7500 V, homologadas según UNE-EN
420

H145N397 Rend.: 1.000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos,
clase 1, logotipo color blanco, tensión máxima 7500 V,
homologadas según UNE-EN 420

x =B145N397 1,000 49.26000 49.26000

Subtotal... 49.26000 49.26000

COSTE  DIRECTO 49,26000

2,463005,00%GASTOS INDIRECTOS

51,72300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€6,17u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con
suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347

H1461110 Rend.: 1.000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela
antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

x =B1461110 1,000 5.88000 5.88000

Subtotal... 5.88000 5.88000

COSTE  DIRECTO 5,88000

0,294005,00%GASTOS INDIRECTOS

6,17400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€17,76u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para
puesta en obra del hormigón, con plantilla
metálica, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347

H1461164 Rend.: 1.000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€
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Materiales:

u Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta
en obra del hormigón, con plantilla metálica, con suela
antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

x =B1461164 1,000 16.91000 16.91000

Subtotal... 16.91000 16.91000

COSTE  DIRECTO 16,91000

0,845505,00%GASTOS INDIRECTOS

17,75550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€8,66u Par de polainas para soldador de serraje con
ajuste de cinta téxtil adherente

H146P470 Rend.: 1.000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de
cinta téxtil adherente

x =B146P470 1,000 8.25000 8.25000

Subtotal... 8.25000 8.25000

COSTE  DIRECTO 8,25000

0,412505,00%GASTOS INDIRECTOS

8,66250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€7,88u Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos
mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%),
color azul vergara, trama 240, con bolsillos
interiores, homologados según UNE-EN 340

H1483443 Rend.: 1.000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos
mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azul
vergara, trama 240, con bolsillos interiores,
homologados según UNE-EN 340

x =B1483443 1,000 7.50000 7.50000

Subtotal... 7.50000 7.50000

COSTE  DIRECTO 7,50000

0,375005,00%GASTOS INDIRECTOS

7,87500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€18,48u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la
cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
según UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1.000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€
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Materiales:

u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura,
en el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN
471

x =B1485800 1,000 17.60000 17.60000

Subtotal... 17.60000 17.60000

COSTE  DIRECTO 17,60000

0,880005,00%GASTOS INDIRECTOS

18,48000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€4,81u Impermeable con chaqueta, capucha y
pantalones, para edificación, de PVC soldado de
0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN
340

H1487350 Rend.: 1.000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para
edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor,
homologado según UNE-EN 340

x =B1487350 1,000 4.58000 4.58000

Subtotal... 4.58000 4.58000

COSTE  DIRECTO 4,58000

0,229005,00%GASTOS INDIRECTOS

4,80900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€117,50u Reunión del comité de seguridad y salud
constituido por 6 personas

H16F1003 Rend.: 1.000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 6,000 18.65000 111.90000/R

Subtotal... 111.90000 111.90000

COSTE  DIRECTO 111,90000

5,595005,00%GASTOS INDIRECTOS

117,49500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€17,28h Información en Seguridad y Salud para los
riesgos específicos de la obra

H16F1004 Rend.: 1.000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 1,000 16.46000 16.46000/R
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Subtotal... 16.46000 16.46000

COSTE  DIRECTO 16,46000

0,823005,00%GASTOS INDIRECTOS

17,28300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€19,58u Asistencia de oficial a reunión del comité de
Seguridad y Salud

H16F1005 Rend.: 1.000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 1,000 18.65000 18.65000/R

Subtotal... 18.65000 18.65000

COSTE  DIRECTO 18,65000

0,932505,00%GASTOS INDIRECTOS

19,58250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€61,93u Placa con pintura reflectante triangular de 90 cm
de lado, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido

HBB11121 Rend.: 1.000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 1,000 16.46000 16.46000/R

Subtotal... 16.46000 16.46000

Materiales:

u Placa triangular, de 90 cm, con pintura reflectante, para
2 usos, para seguridad y salud

x =BBL11202 1,000 42.36000 42.36000

Subtotal... 42.36000 42.36000

0,164601,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 58,98460

2,949235,00%GASTOS INDIRECTOS

61,93383COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€12,82u Señal manual para señalistaHBB20005 Rend.: 1.000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Señal manual para señalista x =BBB2A001 1,000 12.21000 12.21000

Subtotal... 12.21000 12.21000
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COSTE  DIRECTO 12,21000

0,610505,00%GASTOS INDIRECTOS

12,82050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€251,00u Placa con pintura reflectante de 95x195 cm, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido

HBB21A61 Rend.: 1.000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 1,500 16.46000 24.69000/R

Subtotal... 24.69000 24.69000

Materiales:

u Placa de orientación o situación, de 95x195 cm, con
pintura reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud

x =BBL1BQS2 1,000 214.11000 214.11000

Subtotal... 214.11000 214.11000

0,246901,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 239,04690

11,952355,00%GASTOS INDIRECTOS

250,99924COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€11,26u Cono de plástico reflector de 50 cm de alturaHBC12300 Rend.: 1.000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,020 16.46000 0.32920/R

Subtotal... 0.32920 0.32920

Materiales:

u Cono de balizamiento de plástico reflector de 50 cm de
altura, para 2 usos, para seguridad y salud

x =BBC12302 1,000 10.39000 10.39000

Subtotal... 10.39000 10.39000

0,003291,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,72249

0,536125,00%GASTOS INDIRECTOS

11,25862COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€8,29u Pieza reflectante de dos caras de 40 cm de
altura con pica de 70 cm de altura clavada

HBC18632 Rend.: 1.000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,020 16.46000 0.32920/R
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Subtotal... 0.32920 0.32920

Materiales:

u Piqueta de jalonamiento con pieza reflectante de dos
caras de 40 cm de altura, para seguridad y salud

x =BBC18600 1,000 7.56000 7.56000

Subtotal... 7.56000 7.56000

0,003291,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,89249

0,394625,00%GASTOS INDIRECTOS

8,28712COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€5,98m Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte
cada 5 m y con el desmontaje incluido

HBC1A081 Rend.: 1.000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,065 16.46000 1.06990/R

Subtotal... 1.06990 1.06990

Materiales:

kg Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >=
400 N/mm2, para seguridad y salud

x =B1Z0B700 0,120 0.57000 0.06840

m Cinta de balizamiento reflectante, para seguridad y salud x =BBC1A000 1,000 4.55000 4.55000

Subtotal... 4.61840 4.61840

0,010701,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,69900

0,284955,00%GASTOS INDIRECTOS

5,98395COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€79,93u Baliza luminosa de alta intensidad
estroboscópica y con el desmontaje incluido

HBC1HG01 Rend.: 1.000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,120 16.46000 1.97520/R

Subtotal... 1.97520 1.97520

Materiales:

u Baliza luminosa de alta intensidad estroboscópica, para
seguridad y salud

x =BBC1HG00 1,000 55.77000 55.77000

u Pila de 6 V para baliza luminosa, para seguridad y salud x =BBC1J000 2,000 6.49000 12.98000
u Soporte metálico de baliza luminosa para tubo y barrera,

para seguridad y salud
x =BBLZC000 1,000 5.38000 5.38000

Subtotal... 74.13000 74.13000

0,019751,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 76,12495

3,806255,00%GASTOS INDIRECTOS
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79,93120COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€86,03u Interruptor diferencial de la clase AC, gama
terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar
(2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo
instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, construido según
las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho,
montado en perfil DIN, desmontaje incluido

HG42429D Rend.: 1.000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 0,390 18.65000 7.27350/R
h Ayudante para seguridad y salud x =A01H3000 0,220 17.36000 3.81920/R

Subtotal... 11.09270 11.09270

Materiales:

u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de
25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilidad, de desconexión fijo instantáneo, con botón
de test incorporado y con indicador mecánico de defecto,
construido según las especificaciones de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, para montar en perfil DIN , para seguridad y
salud

x =B1ZGM29D 1,000 70.30000 70.30000

u Parte proporcional de accesorios para interruptores
diferenciales, para seguridad y salud

x =B1ZGW420 1,000 0.37000 0.37000

Subtotal... 70.67000 70.67000

0,166391,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 81,92909

4,096455,00%GASTOS INDIRECTOS

86,02555COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€46,75u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con
presión incorporada, pintado, con soporte en la
pared y con el desmontaje incluido

HM31161J Rend.: 1.000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 0,200 18.65000 3.73000/R
h Ayudante para seguridad y salud x =A01H3000 0,200 17.36000 3.47200/R

Subtotal... 7.20200 7.20200

Materiales:

u Parte proporcional de elementos especiales para
extintores, para seguridad y salud

x =B1ZM1000 1,000 0.31000 0.31000

u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión
incorporada, pintado, para seguridad y salud

x =BM311611 1,000 36.90000 36.90000

Subtotal... 37.21000 37.21000
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0,108031,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 44,52003

2,226005,00%GASTOS INDIRECTOS

46,74603COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€53,55mes Alquiler de módulo prefabriocado para
equipamiento de sanitarios en obra de 3,7x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 2 inodoros, 2 duchas, lavabo
colectivo con 2 grifos y termo eléctrico 50 litros

HQU1B150 Rend.: 1.000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de
sanitarios en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado
y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio,
instalación eléctrica con 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial, y equipado con 2
inodoros, 2 duchas, lavabo colectivo con 2 grifos y termo
eléctrico 50 litros

x =BQU1B150 1,000 51.00000 51.00000

Subtotal... 51.00000 51.00000

COSTE  DIRECTO 51,00000

2,550005,00%GASTOS INDIRECTOS

53,55000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€53,55mes Alquiler de módulo prefabricado para
equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana de
vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

HQU1D190 Rend.: 1.000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
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mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de

vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados
por placa de dos planchas de acero prelacado y
aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio,
instalación eléctrica con 2 puntos de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial

x =BQU1D190 1,000 51.00000 51.00000

Subtotal... 51.00000 51.00000

COSTE  DIRECTO 51,00000

2,550005,00%GASTOS INDIRECTOS

53,55000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€49,09mes Alquiler de módulo prefabricado para
equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y
encimera

HQU1E170 Rend.: 1.000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de
comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados
por placa de dos planchas de acero prelacado y
aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana de vidrio,
instalación eléctrica con 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial, y equipado con
fregadero de 1 seno con grifo y encimera

x =BQU1E170 1,000 46.75000 46.75000

Subtotal... 46.75000 46.75000

COSTE  DIRECTO 46,75000

2,337505,00%GASTOS INDIRECTOS

49,08750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€46,40u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor,
colocado adherido sobre tablero de madera

HQU21301 Rend.: 1.000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a para seguridad y salud x =A01H2000 1,000 18.65000 18.65000/R

Subtotal... 18.65000 18.65000

Materiales:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m2 Espejo de luna incolora de espesor 3 mm, para

seguridad y salud
x =B1ZC1300 1,000 25.07000 25.07000

Subtotal... 25.07000 25.07000

0,466252,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 44,18625

2,209315,00%GASTOS INDIRECTOS

46,39556COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€61,31u Armario metálico individual de doble
compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
colocado y con el desmontaje incluido

HQU22301 Rend.: 1.000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,250 16.46000 4.11500/R

Subtotal... 4.11500 4.11500

Materiales:

u Armario metálico individual con doble compartimento
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos, para seguridad y
salud

x =BQU22303 1,000 54.17000 54.17000

Subtotal... 54.17000 54.17000

0,102882,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 58,38788

2,919395,00%GASTOS INDIRECTOS

61,30727COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€26,31u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m
de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido

HQU25701 Rend.: 1.000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,150 16.46000 2.46900/R

Subtotal... 2.46900 2.46900

Materiales:

u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de
ancho, con capacidad para 5 personas para 4 usos ,
para seguridad y salud

x =BQU25700 0,250 90.11000 22.52750

Subtotal... 22.52750 22.52750

0,061732,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 25,05823

1,252915,00%GASTOS INDIRECTOS

26,31114COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€18,64u Mesa de madera con capacidad para 6
personas, colocada y con el desmontaje incluido

HQU27502 Rend.: 1.000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,350 16.46000 5.76100/R

Subtotal... 5.76100 5.76100

Materiales:

u Mesa de madera, con capacidad para 6 personas para 4
usos , para seguridad y salud

x =BQU27500 0,250 47.38000 11.84500

Subtotal... 11.84500 11.84500

0,144032,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 17,75002

0,887505,00%GASTOS INDIRECTOS

18,63753COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€116,40u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad,
colocada y con el desmontaje incluido

HQU2AF02 Rend.: 1.000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,350 16.46000 5.76100/R

Subtotal... 5.76100 5.76100

Materiales:

u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos,
para seguridad y salud

x =BQU2AF02 1,000 104.95000 104.95000

Subtotal... 104.95000 104.95000

0,144032,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 110,85503

5,542755,00%GASTOS INDIRECTOS

116,39778COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€89,98u Horno microondas para calentar comidas,
colocado y con el desmontaje incluido

HQU2E001 Rend.: 1.000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 0,050 16.46000 0.82300/R

Subtotal... 0.82300 0.82300

Materiales:

u Horno microondas, para 2 usos, para seguridad y salud x =BQU2E002 1,000 84.85000 84.85000

Subtotal... 84.85000 84.85000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,020582,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 85,69358

4,284685,00%GASTOS INDIRECTOS

89,97825COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€129,20u Botiquín de armario, con el contenido establecido
en la ordenanza general de seguridad y salud en
el trabajo

HQUA1100 Rend.: 1.000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

x =BQUA1100 1,000 123.05000 123.05000

Subtotal... 123.05000 123.05000

COSTE  DIRECTO 123,05000

6,152505,00%GASTOS INDIRECTOS

129,20250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€85,61u Material sanitario para surtir un botiquín con el
contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo

HQUA3100 Rend.: 1.000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Material sanitario para surtir un botiquín, con el
contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo

x =BQUA3100 1,000 81.53000 81.53000

Subtotal... 81.53000 81.53000

COSTE  DIRECTO 81,53000

4,076505,00%GASTOS INDIRECTOS

85,60650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€217,30u Camilla metálica rígida con base de lona, para
salvamento

HQUAAAA0 Rend.: 1.000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Camilla metálica rígida con base de lona, para
salvamento

x =BQUAAAA0 1,000 206.95000 206.95000

Subtotal... 206.95000 206.95000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 206,95000

10,347505,00%GASTOS INDIRECTOS

217,29750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€37,17u Reconocimiento médicoHQUAM000 Rend.: 1.000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Reconocimiento médico x =BQUAM000 1,000 35.40000 35.40000

Subtotal... 35.40000 35.40000

COSTE  DIRECTO 35,40000

1,770005,00%GASTOS INDIRECTOS

37,17000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€222,60u Cursillo de primeros auxilios y socorrismoHQUAP000 Rend.: 1.000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo x =BQUAP000 1,000 212.00000 212.00000

Subtotal... 212.00000 212.00000

COSTE  DIRECTO 212,00000

10,600005,00%GASTOS INDIRECTOS

222,60000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€17,46h Mano de obra para limpieza y conservación de
las instalaciones

HQUZM000 Rend.: 1.000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón para seguridad y salud x =A01H4000 1,000 16.46000 16.46000/R

Subtotal... 16.46000 16.46000

0,164601,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,62460

0,831235,00%GASTOS INDIRECTOS

17,45583COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.725,76
Capítulo 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 4.731,74
Capítulo 01.03 HIGIENE Y BIENESTAR 2.649,69
Capítulo 01.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 4.690,34

01 Presupuesto  SEGURIDAD Y SALUDObra 13.797,53

13.797,53

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto SEGURIDAD Y SALUD 13.797,53
13.797,53

EUR
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

Control de Calidad 

1. Introducción 
 

Es objeto del presente anejo exponer el Plan de Calidad seguido durante la realización 

de las obras. Se procede a enumerar las actuaciones necesarias para asegurar una 

correcta ejecución de las obras proyectadas y así verificar el cumplimiento de las 

prescripciones impuestas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la norma 

vigente. 

Las actuaciones previstas por el Control de Calidad se pueden diferenciar en tres 

áreas: 

- Control de materiales y equipos 

- Control de ejecución 

- Pruebas finales de servicios 

Se pretende, por lo tanto, enumerar los ensayos y controles a realizar, así como a 

describirlos junto a unas consideraciones generales necesarias para la correcta 

ejecución y seguimiento del plan. 

 

2. Controles a realizar y ensayos pertinentes 
 

De cara a garantizar el adecuado control de calidad durante el transcurso de las obras, 

se describe a continuación las ocho áreas de control: demoliciones, replanteo de las 

obras, movimiento de tierras, firmes y pavimentos, hormigones, canalizaciones, 

drenaje y señalización. 

2.1. Demoliciones 
 

Debido a la pequeña envergadura de la obra, mediante un ensayo se controlarán los 

parámetros de admisibilidad del terreno de cara a prever la admisibilidad del depósito 

del residuo extraído. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

2.2. Replanteo 
 

Se exige un control adecuado del replanteo de las obras para comprobar como mínimo 

los siguientes puntos de carácter general: 

- Comprobación en planta de las dimensiones de la obra 

- Comprobación de rasantes 

- Comprobación de las conexiones con la vialidad existente mediante acuerdos 

suaves 

- Comprobación de los puntos de desagüe de drenaje 

- Comprobación de la colocación de los elementos de alumbrado y señalización 

 

2.3. Movimientos de tierras 
 

Se garantizará que el fondo de las excavaciones quede refinado y compactado. Se 

llevará un control exhaustivo de la excavación cuidando que quede saneado el fondo 

de la misma. 

Se llevarán a cabo los siguientes ensayos para garantizar el tipo de suelo y sus 

características: 

- Granulométrico 

- Límites de Atterberg 

- Materia orgánica 

- CBR 

- Densidad “in situ” 

- Proctor Modificado 

- Equivalente de arena 

- Caras de fractura 

- Desgaste de los Ángeles 

En definitiva, debido a las características del proyecto, el movimiento de tierras no es 

de gran envergadura, por lo que se realizará un ensayo de cada uno de los 

especificados anteriormente. Una vez obtenidos todos los resultados se cumplirán las 

especificaciones mostradas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

2.4. Firmes y pavimentos 
 

Las partidas comprendidas en este apartado son las correspondientes a zahorra 

artificial, ligantes bituminosos tal y como se explicó el Anejo VI. 

De cara al control sobre zahorras artificiales, los ensayos a realizar serán los 

siguientes: 

- Granulometría 

- Límites de Atterberg 

- Caras de fractura 

- CBR 

- Densidad “in situ” 

- Proctor Modificado 

- Equivalente de arena 

En el caso de las mezclas bituminosas se realizarán los siguientes ensayos: 

- Corte directo para riegos de adherencia 

- Dotación de ligante residual 

- Resistencia al envejecimiento 

- Penetración e índice de penetración 

- Punto de reblandecimiento 

- Contenido de ligante en mezcla bituminosa 

- Marshall 

- Temperatura a la superficie a imprimir 

- Viscosidad de Saybolt 

Los volúmenes de firmes y pavimentos de la obra son realmente pequeños, por lo que 

se realizará un único ensayo de cada uno de los especificados anteriormente, a 

excepción de los ensayos para riegos de adherencia e imprimación que se seguirán 

con un control más exhaustivo y por lo tanto habrá mayor cantidad de ensayos de este 

tipo. Una vez obtenidos todos los resultados se cumplirán las especificaciones 

mostradas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

2.5. Hormigones 
 

El control de calidad del hormigón comprende el control de producción realizado por el 

propio fabricante y el control de recepción.  La instrucción EHE-08 establece como 

preceptivo el control de recepción de los materiales y el de la ejecución. El control de 

los materiales contempla tanto las materias primas (áridos, cemento, adiciones y agua) 

como el hormigón y el acero de las armaduras. 
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armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

El control de recepción incluye tanto la realización de los ensayos que se hayan 

prescrito como criterios para la recepción del material, como el control de la 

documentación que acompaña al suministro. 

 

El responsable del control de recepción del hormigón exigirá unas hojas de suministro 

al fabricante que incluyan toda la documentación relativa al material. Se realizarán 

ensayos de control del hormigón para comprobar su resistencia, su consistencia y su 

durabilidad, según artículos específicos de la EHE-08.  Se aplicará el control 

estadístico del hormigón. Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, 

conservadas y rotas. 

 

En el control estadístico del hormigón según la EHE-08 se establecerán unidades de 

control del hormigón, denominadas LOTES.  Estos lotes estarán compuestos por una 

serie de amasadas, en función del elemento a controlar. En base a las prescripciones 

de la instrucción EHE-08, el control se realizará determinando la resistencia de N 

amasadas de cada lote dependiendo de la resistencia características del hormigón a 

colocar.  En el caso específico de este proyecto, se deberá de controlar un total de 2 

amasadas en el caso de que la resistencia del hormigón sea inferior a 25 MPa y un 

total de 4 en el caso de que dicha resistencia esté entre 25 y 35 MPa.  Dentro de 

dichas amasadas, se tomarán probetas con criterios de rotura a 28 días, según lo 

establecido en la EHE-08. 

 

Si los hormigones son fabricados en Central de Hormigón Preparado con posesión de 

un Sello de Calidad oficialmente reconocido, se puede reducir el muestreo al 50%, 

realizándose éste al azar. También se realizarán ensayos de consistencia de cono de 

Abrams según UNE 83313:90. 

 

2.6. Canalizaciones 
 

A las canalizaciones realizadas en el presente proyecto (únicamente para drenaje 

agua y realizadas mediante PVC) se les aplicará un ensayo de geometría, una prueba 

de estanqueidad para cada tramo así como un ensayo de resistencia de compresión. 

 

 

 



 Anejo XIII 

 

6  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

2.7. Drenajes 
 

Se realizarán ensayos de resistencia a la malla geotextil y a los tubos dren colocados 

en el muro de trasdós de la estructura del presente proyecto. Los ensayos de la malla 

consistirán en determinar la resistencia al punzonamiento y a la rasgadura. 

 

2.8. Señalización y seguridad 
 

Se llevará a cabo un control sobre la señalización vertical, horizontal y las barreras de 

seguridad. Los ensayos a realizar son los siguientes: 

 

Elemento Ensayo 

Señalización Vertical 
Resistencia a agentes atmosféricos 

Control de geometría 
Ensayo a tracción 

Señalización Horizontal 

Índice de refracción 
Resistencia a agentes químicos 

Ensayo granulométrico 
Dosificación 

Barreras de seguridad Resistencia 
Tabla 1. Ensayos a realizar para elementos de señalización y seguridad 

 

Como se ha comentado en otros apartados, debido a la pequeña envergadura del 

proyecto se realizará un único ensayo de los comentados en este apartado. 

 

3. Consideraciones generales 
 

A posterior de la realización de todos los ensayos comentados anteriormente, se 

comprobará que todos los resultados cumplan con las especificaciones mostradas en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas. En los casos en que las cantidades de 

materiales o de las unidades ejecutadas sean inferiores a las necesarias de cara a 

realizar uno de los ensayos mencionados, se realizará del mismo modo como mínimo 

un ensayo para asegurar su calidad. 

También es necesario comprobar en todo momento que los materiales llegan a la obra 

en perfectas condiciones para su empleo, mediante el transporte en vehículos 

adecuados. 
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Se llevarán a cabo los ensayos anteriores para determinar la calidad e los materiales 

en laboratorios acreditados, emitiendo un acta de resultados con los datos obtenidos 

en las distintas pruebas. 

 

4. Conclusiones 
 

En el presente anejo se han recogido los diferentes ensayos a modo de control de 

calidad para asegurar la calidad de los materiales y de los acabados de las diferentes 

unidades de obra proyectadas. Es de vital importancia estableces el control de calidad 

de manera rigurosa siguiendo las especificaciones marcadas para realizar de forma 

adecuada todas las fases del presente proyecto obteniendo unos resultados que 

ofrecerán buenas prestaciones. 
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MEDICIONES Pág.:06/01/16 1Fecha:

PRESUPUESTO  01CONTROL DE CALIDADOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Determinación de la densidad aparente seca de una piedra1 J043D100

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Determinación del peso específico de una piedra, según la norma UNE-EN 19362 J0438101

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una muestra de suelo, según la norma UNE 1035013 J03D8208

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

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

4 J03D4204

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la norma UNE 1031015 J03D2202

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

U ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE DIÀMETRE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA DIN 181346 J03DS10R

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

7 J03D9209

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  01CONTROL DE CALIDADOBRA 01
CAJÓN HINCADOCAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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

1 J060120G

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Elaboración, curado, ensayo a flexión y compresión de una serie de tres probetas prismáticas de 160x40x40 mm, según la
norma UNE-EN 1015-11

2 J071530C

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Determinación del límite elástico aparente superior, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de una probeta de
acero laminado, según la norma UNE-EN ISO 6892-1

3 J0B16601

EUR



CdC

MEDICIONES Pág.:06/01/16 2Fecha:

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Determinación de las características mecánicas: resistencia a la tracción, límite elástico, alargamiento de rotura y
doblado-desdoblado de una probeta de acero con características especiales de ductilidad para armar hormigones, según
la norma UNE 36065

4 J0B2TD0H

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Determinación de la resistencia a la fatiga de una probeta de acero con características especiales de ductilidad para armar
hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-1, UNE-EN ISO 15630-2

5 J0B2VD0H

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Determinación de la resistencia a la carga cíclica de una probeta de acero con características especiales de ductilidad para
armar hormigones, según la norma UNE 36065

6 J0B2WD0H

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  01CONTROL DE CALIDADOBRA 01
FIRMES Y PAVIMENTOSCAPÍTULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Determinación en laboratorio, mediante péndulo de fricción, de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de
pavimentos pulidos y no pulidos, según la norma UNE-ENV 12633

1 J911G2CD

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Control de temperaturas en la ejecución de pavimentos de mezcla bituminosa en caliente, según la norma UNE-EN
12697-13

2 J9H1B401

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Media jornada para determinación de la dotación de una muestra de microaglomerado en frío, según la norma UNE-EN
12274-6 (no incluye el pesado de camiones)

3 J9H1WA05

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Determinación del contenido del ligante de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-14 J9H1210F

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Toma de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma NLT 1215 J9H11101

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Ensayo de corte directo de una probeta testigo para riegos de adherencia entre capas bituminosas6 J9H1K800

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  01CONTROL DE CALIDADOBRA 01
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓNCAPÍTULO 04

EUR



CdC

MEDICIONES Pág.:06/01/16 3Fecha:

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Comprobación de las características geométricas de una barandilla metálica o mixta1 JB121600

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

dia Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente de retrorreflexión, de una marca vial en servicio, según la
norma UNE-EN 1436

2 JBA11505

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Determinación del índice de refracción, de una muestra de microesferas para señalización horizontal, según la norma
UNE-EN 1423

3 JBA16221

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Determinación del contenido de microesferas defectuosas, de una muestra de microesferas para señalización horizontal,
según la norma UNE 135287

4 JBA15221

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

dia Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente de retrorreflexión, de una lámina retrorreflectante por
microesferas de vidrio para señalización vertical, según la norma UNE 135350

5 JBB11113

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Determinación de la adherencia al sustrato, de una lámina retrorreflectante por microesferas de vidrio para señalización
vertical, según la norma UNE 135330

6 JBB12114

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Comprobación de las características geométricas, de placas metálicas para señales y carteles, según la norma UNE
135310

7 JBB1HA38

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



CdC

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 06/01/16

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€33,29uJ03D2202 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la norma UNE 103101P- 1
(TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

€37,94uJ03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de una muestra de suelo, según
la norma UNE 103103, UNE 103104

P- 2

(TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

€67,76uJ03D8208 Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una muestra de suelo, según la norma
UNE 103501

P- 3

(SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

€114,89UJ03D9209 DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR
NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

P- 4

(CIENTO CATORCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

€119,95UJ03DS10R ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE DIÀMETRE D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA DIN 18134

P- 5

(CIENTO DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€113,53uJ0438101 Determinación del peso específico de una piedra, según la norma UNE-EN 1936P- 6
(CIENTO TRECE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

€107,87uJ043D100 Determinación de la densidad aparente seca de una piedraP- 7
(CIENTO SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

€19,55uJ060120G Medida de la consistencia, por el método de cono de Abrams de una muestra de hormigón fresco, según
la norma UNE-EN 12350-2

P- 8

(DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€106,82uJ071530C Elaboración, curado, ensayo a flexión y compresión de una serie de tres probetas prismáticas de
160x40x40 mm, según la norma UNE-EN 1015-11

P- 9

(CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

€149,91uJ0B16601 Determinación del límite elástico aparente superior, resistencia a la tracción, alargamiento y estricción de
una probeta de acero laminado, según la norma UNE-EN ISO 6892-1

P- 10

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

€59,05uJ0B2TD0H Determinación de las características mecánicas: resistencia a la tracción, límite elástico, alargamiento de
rotura y doblado-desdoblado de una probeta de acero con características especiales de ductilidad para
armar hormigones, según la norma UNE 36065

P- 11

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

€1.343,66uJ0B2VD0H Determinación de la resistencia a la fatiga de una probeta de acero con características especiales de
ductilidad para armar hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-1, UNE-EN ISO 15630-2

P- 12

(MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

€907,24uJ0B2WD0H Determinación de la resistencia a la carga cíclica de una probeta de acero con características especiales
de ductilidad para armar hormigones, según la norma UNE 36065

P- 13

(NOVECIENTOS SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

€182,05uJ911G2CD Determinación en laboratorio, mediante péndulo de fricción, de la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento de pavimentos pulidos y no pulidos, según la norma UNE-ENV 12633

P- 14

(CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

€10,73uJ9H11101 Toma de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma NLT 121P- 15
(DIEZ EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

€46,80uJ9H1210F Determinación del contenido del ligante de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma UNE-EN
12697-1

P- 16

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)



CdC

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 2Fecha: 06/01/16

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€17,92uJ9H1B401 Control de temperaturas en la ejecución de pavimentos de mezcla bituminosa en caliente, según la
norma UNE-EN 12697-13

P- 17

(DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

€75,46uJ9H1K800 Ensayo de corte directo de una probeta testigo para riegos de adherencia entre capas bituminosasP- 18
(SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

€349,23uJ9H1WA05 Media jornada para determinación de la dotación de una muestra de microaglomerado en frío, según la
norma UNE-EN 12274-6 (no incluye el pesado de camiones)

P- 19

(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

€92,65uJB121600 Comprobación de las características geométricas de una barandilla metálica o mixtaP- 20
(NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€782,08diaJBA11505 Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente de retrorreflexión, de una marca vial en
servicio, según la norma UNE-EN 1436

P- 21

(SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

€135,96uJBA15221 Determinación del contenido de microesferas defectuosas, de una muestra de microesferas para
señalización horizontal, según la norma UNE 135287

P- 22

(CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

€70,84uJBA16221 Determinación del índice de refracción, de una muestra de microesferas para señalización horizontal,
según la norma UNE-EN 1423

P- 23

(SETENTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

€782,08diaJBB11113 Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente de retrorreflexión, de una lámina
retrorreflectante por microesferas de vidrio para señalización vertical, según la norma UNE 135350

P- 24

(SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

€48,09uJBB12114 Determinación de la adherencia al sustrato, de una lámina retrorreflectante por microesferas de vidrio
para señalización vertical, según la norma UNE 135330

P- 25

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

€58,66uJBB1HA38 Comprobación de las características geométricas, de placas metálicas para señales y carteles, según la
norma UNE 135310

P- 26

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

Barcelona, Enero 2016
El autor del proyecto
Fdo. Luis Carlos Ruiloba Sáez
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 1Fecha: 06/01/16

NÚMERO CÓDIGO UM   DESCRIPCIÓN PRECIO

uJ03D2202 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103101

P- 1  €33,29

BV1D2202 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la
norma UNE 103101

€31.70000

Otros conceptos 1,59 €

uJ03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico) de
una muestra de suelo, según la norma UNE 103103, UNE 103104

P- 2  €37,94

BV1D4204 Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico)
de una muestra de suelo, según la norma UNE 103103, UNE 103104

€36.13000

Otros conceptos 1,81 €

uJ03D8208 Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una muestra
de suelo, según la norma UNE 103501

P- 3  €67,76

BV1D8208 Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de una
muestra de suelo, según la norma UNE 103501

€64.53000

Otros conceptos 3,23 €

UJ03D9209 DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

P- 4  €114,89

BV1D9209 DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

€109.42000

Otros conceptos 5,47 €

UJ03DS10R ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE DIÀMETRE
D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA DIN 18134

P- 5  €119,95

BV1DS10R ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE DIÀMETRE
D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA DIN 18134

€114.24000

Otros conceptos 5,71 €

uJ0438101 Determinación del peso específico de una piedra, según la norma UNE-EN
1936

P- 6  €113,53

BV1F8101 Determinación del peso específico de una piedra, según la norma
UNE-EN 1936

€108.12000

Otros conceptos 5,41 €

uJ043D100 Determinación de la densidad aparente seca de una piedraP- 7  €107,87

BV1FD100 Determinación de la densidad aparente seca de una piedra €102.73000
Otros conceptos 5,14 €

uJ060120G Medida de la consistencia, por el método de cono de Abrams de una
muestra de hormigón fresco, según la norma UNE-EN 12350-2

P- 8  €19,55

BV21120G Medida de la consistencia, por el método de cono de Abrams de una
muestra de hormigón fresco, según la norma UNE-EN 12350-2

€18.62000

Otros conceptos 0,93 €

uJ071530C Elaboración, curado, ensayo a flexión y compresión de una serie de tres
probetas prismáticas de 160x40x40 mm, según la norma UNE-EN 1015-11

P- 9  €106,82

BV22530C Elaboración, curado, ensayo a flexión y compresión de una serie de tres
probetas prismáticas de 160x40x40 mm, según la norma UNE-EN
1015-11

€101.73000

Otros conceptos 5,09 €

uJ0B16601 Determinación del límite elástico aparente superior, resistencia a la tracción,
alargamiento y estricción de una probeta de acero laminado, según la
norma UNE-EN ISO 6892-1

P- 10  €149,91



CdC

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 2Fecha: 06/01/16

NÚMERO CÓDIGO UM   DESCRIPCIÓN PRECIO

BV256601 Determinación del límite elástico aparente superior, resistencia a la
tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero laminado,
según la norma UNE-EN ISO 6892-1

€142.77000

Otros conceptos 7,14 €

uJ0B2TD0H Determinación de las características mecánicas: resistencia a la tracción,
límite elástico, alargamiento de rotura y doblado-desdoblado de una probeta
de acero con características especiales de ductilidad para armar
hormigones, según la norma UNE 36065

P- 11  €59,05

BV25TD0H Determinación de las características mecánicas: resistencia a la tracción,
límite elástico, alargamiento de rotura y doblado-desdoblado de una
probeta de acero con características especiales de ductilidad para armar
hormigones, según la norma UNE 36065

€56.24000

Otros conceptos 2,81 €

uJ0B2VD0H Determinación de la resistencia a la fatiga de una probeta de acero con
características especiales de ductilidad para armar hormigones, según la
norma UNE-EN ISO 15630-1, UNE-EN ISO 15630-2

P- 12  €1.343,66

BV25VD0H Determinación de la resistencia a la fatiga de una probeta de acero con
características especiales de ductilidad para armar hormigones, según la
norma UNE-EN ISO 15630-1, UNE-EN ISO 15630-2

€1,279.68000

Otros conceptos 63,98 €

uJ0B2WD0H Determinación de la resistencia a la carga cíclica de una probeta de acero
con características especiales de ductilidad para armar hormigones, según
la norma UNE 36065

P- 13  €907,24

BV25WD0H Determinación de la resistencia a la carga cíclica de una probeta de acero
con características especiales de ductilidad para armar hormigones,
según la norma UNE 36065

€864.04000

Otros conceptos 43,20 €

uJ911G2CD Determinación en laboratorio, mediante péndulo de fricción, de la
resistencia al deslizamiento/resbalamiento de pavimentos pulidos y no
pulidos, según la norma UNE-ENV 12633

P- 14  €182,05

BV2LG2CD Determinación en laboratorio, mediante péndulo de fricción, de la
resistencia al deslizamiento/resbalamiento de pavimentos pulidos y no
pulidos, según la norma UNE-ENV 12633

€173.38000

Otros conceptos 8,67 €

uJ9H11101 Toma de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma NLT 121P- 15  €10,73

BV2M1101 Toma de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma NLT 121 €10.22000
Otros conceptos 0,51 €

uJ9H1210F Determinación del contenido del ligante de una muestra de mezcla
bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-1

P- 16  €46,80

BV2M210F Determinación del contenido del ligante de una muestra de mezcla
bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-1

€44.57000

Otros conceptos 2,23 €

uJ9H1B401 Control de temperaturas en la ejecución de pavimentos de mezcla
bituminosa en caliente, según la norma UNE-EN 12697-13

P- 17  €17,92

BVZ1B401 Control de temperaturas en la ejecución de pavimentos de mezcla
bituminosa en caliente, según la norma UNE-EN 12697-13

€17.07000

Otros conceptos 0,85 €

uJ9H1K800 Ensayo de corte directo de una probeta testigo para riegos de adherencia
entre capas bituminosas

P- 18  €75,46

BV2MK800 Ensayo de corte directo de una probeta testigo para riegos de adherencia
entre capas bituminosas

€71.87000

Otros conceptos 3,59 €
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 3Fecha: 06/01/16

NÚMERO CÓDIGO UM   DESCRIPCIÓN PRECIO

uJ9H1WA05 Media jornada para determinación de la dotación de una muestra de
microaglomerado en frío, según la norma UNE-EN 12274-6 (no incluye el
pesado de camiones)

P- 19  €349,23

BV2MWA05 Media jornada para determinación de la dotación de una muestra de
microaglomerado en frío, según la norma UNE-EN 12274-6 (no incluye el
pesado de camiones)

€332.60000

Otros conceptos 16,63 €

uJB121600 Comprobación de las características geométricas de una barandilla metálica
o mixta

P- 20  €92,65

BV2B1600 Comprobación de las características geométricas de una barandilla
metálica o mixta

€88.24000

Otros conceptos 4,41 €

diaJBA11505 Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente de
retrorreflexión, de una marca vial en servicio, según la norma UNE-EN 1436

P- 21  €782,08

BV2B1505 Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente de
retrorreflexión, de una marca vial en servicio, según la norma UNE-EN
1436

€744.84000

Otros conceptos 37,24 €

uJBA15221 Determinación del contenido de microesferas defectuosas, de una muestra
de microesferas para señalización horizontal, según la norma UNE 135287

P- 22  €135,96

BV2B5221 Determinación del contenido de microesferas defectuosas, de una
muestra de microesferas para señalización horizontal, según la norma
UNE 135287

€129.49000

Otros conceptos 6,47 €

uJBA16221 Determinación del índice de refracción, de una muestra de microesferas
para señalización horizontal, según la norma UNE-EN 1423

P- 23  €70,84

BV2B6221 Determinación del índice de refracción, de una muestra de microesferas
para señalización horizontal, según la norma UNE-EN 1423

€67.47000

Otros conceptos 3,37 €

diaJBB11113 Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente de
retrorreflexión, de una lámina retrorreflectante por microesferas de vidrio
para señalización vertical, según la norma UNE 135350

P- 24  €782,08

BV2B1113 Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente de
retrorreflexión, de una lámina retrorreflectante por microesferas de vidrio
para señalización vertical, según la norma UNE 135350

€744.84000

Otros conceptos 37,24 €

uJBB12114 Determinación de la adherencia al sustrato, de una lámina retrorreflectante
por microesferas de vidrio para señalización vertical, según la norma UNE
135330

P- 25  €48,09

BV2B2114 Determinación de la adherencia al sustrato, de una lámina
retrorreflectante por microesferas de vidrio para señalización vertical,
según la norma UNE 135330

€45.80000

Otros conceptos 2,29 €

uJBB1HA38 Comprobación de las características geométricas, de placas metálicas para
señales y carteles, según la norma UNE 135310

P- 26  €58,66

BV2BHA38 Comprobación de las características geométricas, de placas metálicas
para señales y carteles, según la norma UNE 135310

€55.87000

Otros conceptos 2,79 €
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Barcelona, Enero 2016
El autor del proyecto
Fdo. Luis Carlos Ruiloba Sáez
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PRESUPUESTO Pág.:06/01/16 1Fecha:

OBRA PRESUPUESTO  01CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS01

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 J043D100 u Determinación de la densidad aparente seca de una piedra (P -
7)

1,000107,87 107,87

2 J0438101 u Determinación del peso específico de una piedra, según la
norma UNE-EN 1936 (P - 6)

1,000113,53 113,53

3 J03D8208 u Ensayo de apisonado por el método del Próctor modificado de
una muestra de suelo, según la norma UNE 103501 (P - 3)

1,00067,76 67,76

4 J03D4204 u Determinación de los límites de Atterberg (límite líquido y límite
plástico) de una muestra de suelo, según la norma UNE
103103, UNE 103104 (P - 2)

1,00037,94 37,94

5 J03D2202 u Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo,
según la norma UNE 103101 (P - 1)

1,00033,29 33,29

6 J03DS10R U ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE
DIÀMETRE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA DIN 18134 (P -
5)

1,000119,95 119,95

7 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB
LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES
PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103502 (P - 4)

1,000114,89 114,89

CAPÍTULOTOTAL 01.01 595,23

OBRA PRESUPUESTO  01CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO CAJÓN HINCADO02

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 J060120G u Medida de la consistencia, por el método de cono de Abrams
de una muestra de hormigón fresco, según la norma UNE-EN
12350-2 (P - 8)

1,00019,55 19,55

2 J071530C u Elaboración, curado, ensayo a flexión y compresión de una
serie de tres probetas prismáticas de 160x40x40 mm, según la
norma UNE-EN 1015-11 (P - 9)

1,000106,82 106,82

3 J0B16601 u Determinación del límite elástico aparente superior, resistencia
a la tracción, alargamiento y estricción de una probeta de acero
laminado, según la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 10)

1,000149,91 149,91

4 J0B2TD0H u Determinación de las características mecánicas: resistencia a
la tracción, límite elástico, alargamiento de rotura y
doblado-desdoblado de una probeta de acero con
características especiales de ductilidad para armar hormigones,
según la norma UNE 36065 (P - 11)

1,00059,05 59,05

5 J0B2VD0H u Determinación de la resistencia a la fatiga de una probeta de
acero con características especiales de ductilidad para armar
hormigones, según la norma UNE-EN ISO 15630-1, UNE-EN
ISO 15630-2 (P - 12)

1,0001.343,66 1.343,66

6 J0B2WD0H u Determinación de la resistencia a la carga cíclica de una
probeta de acero con características especiales de ductilidad
para armar hormigones, según la norma UNE 36065 (P - 13)

1,000907,24 907,24

CAPÍTULOTOTAL 01.02 2.586,23

EUR



CdC

PRESUPUESTO Pág.:06/01/16 2Fecha:

OBRA PRESUPUESTO  01CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS03

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 J911G2CD u Determinación en laboratorio, mediante péndulo de fricción, de
la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de pavimentos
pulidos y no pulidos, según la norma UNE-ENV 12633 (P - 14)

1,000182,05 182,05

2 J9H1B401 u Control de temperaturas en la ejecución de pavimentos de
mezcla bituminosa en caliente, según la norma UNE-EN
12697-13 (P - 17)

1,00017,92 17,92

3 J9H1WA05 u Media jornada para determinación de la dotación de una
muestra de microaglomerado en frío, según la norma UNE-EN
12274-6 (no incluye el pesado de camiones) (P - 19)

1,000349,23 349,23

4 J9H1210F u Determinación del contenido del ligante de una muestra de
mezcla bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-1 (P - 16)

1,00046,80 46,80

5 J9H11101 u Toma de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma
NLT 121 (P - 15)

1,00010,73 10,73

6 J9H1K800 u Ensayo de corte directo de una probeta testigo para riegos de
adherencia entre capas bituminosas (P - 18)

1,00075,46 75,46

CAPÍTULOTOTAL 01.03 682,19

OBRA PRESUPUESTO  01CONTROL DE CALIDAD01

CAPÍTULO SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN04

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 JB121600 u Comprobación de las características geométricas de una
barandilla metálica o mixta (P - 20)

1,00092,65 92,65

2 JBA11505 dia Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente
de retrorreflexión, de una marca vial en servicio, según la
norma UNE-EN 1436 (P - 21)

1,000782,08 782,08

3 JBA16221 u Determinación del índice de refracción, de una muestra de
microesferas para señalización horizontal, según la norma
UNE-EN 1423 (P - 23)

1,00070,84 70,84

4 JBA15221 u Determinación del contenido de microesferas defectuosas, de
una muestra de microesferas para señalización horizontal,
según la norma UNE 135287 (P - 22)

1,000135,96 135,96

5 JBB11113 dia Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente
de retrorreflexión, de una lámina retrorreflectante por
microesferas de vidrio para señalización vertical, según la
norma UNE 135350 (P - 24)

1,000782,08 782,08

6 JBB12114 u Determinación de la adherencia al sustrato, de una lámina
retrorreflectante por microesferas de vidrio para señalización
vertical, según la norma UNE 135330 (P - 25)

1,00048,09 48,09

7 JBB1HA38 u Comprobación de las características geométricas, de placas
metálicas para señales y carteles, según la norma UNE 135310
(P - 26)

1,00058,66 58,66

CAPÍTULOTOTAL 01.04 1.970,36

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



CdC

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:06/01/16 1Fecha:

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 595,23
Capítulo 01.02 CAJÓN HINCADO 2.586,23
Capítulo 01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS 682,19
Capítulo 01.04 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN 1.970,36

01 Presupuesto  01CONTROL DE CALIDADObra 5.834,01

5.834,01

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto 01CONTROL DE CALIDAD 5.834,01
5.834,01

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO XIV: IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 



 Anejo XIV 

 

1  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

Índice 
 

1. Introducción. ........................................................................................................................ 2 

2. Evaluación ambiental de las actuaciones ....................................................................... 2 

2.1. Valoración de impactos ............................................................................................. 3 

2.1.1. Calidad atmosférica ............................................................................................ 3 

2.1.2. Hidrología ............................................................................................................. 4 

2.1.3. Geología y morfología ........................................................................................ 5 

2.1.4. Fauna ................................................................................................................... 6 

2.1.5. Vegetación ........................................................................................................... 6 

2.1.6. Paisaje .................................................................................................................. 7 

2.1.7. Usos del suelo ..................................................................................................... 8 

2.1.8. Infraestructuras y elementos del entorno humano ........................................ 8 

 

  



 Anejo XIV 

 

2  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

Impacto Medio Ambiental 

1. Introducción. 
 

El objetivo del presente anejo es el de indicar las medidas correctoras y protectoras 

para minimizar o incluso evitar los impactos ambientales derivados de la ejecución del 

marco de hormigón bajo las vías de tren. 

Se pretende, por lo tanto, redactar un informe ambiental del proyecto de construcción 

para determinar las posibles afectaciones de las obras proyectadas frente al medio 

ambiente para así poder definir, unas medidas preventivas de aquellos impactos que 

sean inevitables para reducir la magnitud de éstos y conseguir que el proyecto sea 

compatible con su entorno. 

2. Evaluación ambiental de las actuaciones 
 

En los siguientes apartados se realiza un resumen de los principales impactos que 

puedan desarrollarse dentro de diversos aspectos ambientales potencialmente 

afectados. Asimismo, se realizará una valoración objetiva de los factores esenciales 

del medio físico, del medio socio-económico y del patrimonio cultural que pudiera estar 

en la zona donde se pretenden realizar las obras. 

Finalmente se redactarán una serie de medidas preventivas y/o correctoras para 

minimizar el impacto no deseado. 

Las principales acciones que pudieran generar impactos medioambientales son las 

siguientes: 

- Ocupación de nuevas superficies debidas a nuevo trazado, ocupaciones 

temporales para la ejecución de las obras (maquinaria, acopio de materiales, 

accesos, depósitos de materiales de excavación). 

- Los movimientos de tierras de la obra, generación de desmontes y terraplenes, 

que pudieran afectar a la calidad atmosférica, la geología y geomorfología e 

incluso al conjunto de paisajes más cercanos a las obras. 

- El transporte de materiales y/o vertido de éstos durante las excavaciones del 

paso inferior. 

- Tráfico y movimiento de la maquinaria requerida. 

- Desbroce de la vegetación en las superficies afectadas. 

- Transporte de los árboles del Parque Municipal hacia el vivero más cercano 

para mantener la vegetación en el mejor estado posible para su posterior 

replantación. 

- Generación de residuos que se deberán recoger y gestionar tal y como se 

comenta en el Anejo correspondiente del presente proyecto. 
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- Incremento de los niveles sonoros que se registrarán a lo largo de la obra por 

parte del personal de obra y la maquinaria utilizada. 

2.1. Valoración de impactos 

2.1.1. Calidad atmosférica 

 

Causas del impacto: Impacto sobre la calidad del aire debido principalmente por 

polvos resultantes de movimientos a lo largo de la obra. Las causas principales serán: 

- Trabajos de excavación de los materiales en la construcción del paso inferior 

sobre todo en las demoliciones. 

- Movimiento de la maquinaria utilizada para el transporte de materiales de 

excavación y de la resta de materiales necesarios en las obras. 

El efecto de mayor importancia de este impacto son las molestias que se pueden 

ocasionar sobre los usuarios de la carretera y las viviendas localizadas en las 

proximidades de la zona de obras. 

Referente a los niveles de sonoridad, únicamente se incrementarán en la zona de 

estudio en la fase de obras debido a la maquinaria y a los trabajos de construcción. 

Valoración del impacto: El impacto de las obras sobre la calidad atmosférica y el nivel 

sonoro se valora como moderado debido a los siguientes puntos: 

- En las proximidades no existen zonas donde la generación de polvo puede 

llegar a ser problemática. 

- La vegetación más cercana a la zona de estudio no es especialmente sensible 

al polvo que se pueda generar durante las obras. Asimismo, tampoco existe 

presencia de animales protegidos que pudieran verse afectados. 

- En el Anejo de climatología se determinó que la zona presenta una 

pluviometría y humedad elevada, dos factores favorables para evitar la 

generación de polvo y así mitigar el potencial efecto sobre la vegetación 

existente mediante el lavado de las aguas pluviales. 

Una vez finalizado el proyecto y el nuevo trazado entre en funcionamiento, el impacto 

será compatible ya que las calles unidas por la obra proyectada ya generaban cierto 

tráfico, y por lo tanto, la recuperación del estado inicial se producirá de forma 

inmediata. 

Medidas correctoras: Algunas causas de la generación de polvo son evitables 

aplicando las medidas correctores pertinentes, a modo de ejemplo, se propone el riego 

de los caminos de servicio de la obra. La frecuencia del riego dependerá de las 

condiciones climatológicas y de la humedad de los días de ejecución para conseguir 

evitar el levantamiento de polvo por el paso de vehículos. 
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2.1.2. Hidrología 

 

Causas del impacto: Pudiera haber afectaciones sobre la hidrología a nivel de aguas 

superficiales y aguas subterráneas. 

En el caso de las aguas superficiales, se puede producir por causa directa en el caso 

de que las obras se interpongan en los cursos preferentes de agua superficial, o ya 

sea por causa indirecta si la calidad de las aguas se pudiera ver alterada como 

consecuencia de las obras. En este caso, alteración de la calidad puede incrementar la 

turbidez del agua debido a la erosión de las superficies o por arrastramiento de tierras 

sueltas en el caso de que lloviera, o también, debido a materiales contaminados 

procedentes de la obra (aceites, líquidos desencofrantes, aditivos). 

En el caso de la construcción de un paso inferior una de las causas más potenciales 

de contaminación de aguas superficiales son las aguas de limpiezas de superficies 

donde se aplica un tratamiento con hormigón y otros materiales. 

En el caso de aguas subterráneas también se puede hablar de impacto directo, si las 

obras interceptan flujos de agua subterránea, o de forma indirecta, como infiltraciones 

de contaminantes o aguas contaminadas que entren en contacto con las subterráneas. 

Valoración del impacto: Al tratarse de una actuación de poca envergadura y debido a 

que no se está en zona preferente del flujo de aguas superficiales, el impacto sobre 

éste será nulo. Por lo tanto, se valora el impacto inicial sobre aguas superficiales como 

aceptable.  

No obstante, debido a los contaminantes generados en la obra se considerará como 

impacto potencial con causa compatible. Esto supone un riesgo sobre las aguas de 

escorrentía de las superficies donde se ubica la infraestructura auxiliar de la obra, y 

por lo tanto donde se concentran las substancias que puede llegar a ser altamente 

contaminantes, como aquellas operaciones que pueden derivar en riesgo de vertido 

accidental de materiales contaminantes (cambio de aceites en maquinaria, repostar 

combustible...) 

El impacto sobre las aguas subterráneas se considera compatible a todos los afectos 

ya que no se prevé que afecte al nivel freático de la zona. Pese a todo, a modo 

indirecto se considera impacto potencial debido al riego de que líquidos con 

contaminantes o las aguas superficiales contaminadas puedan infiltrarse hasta 

alcanzar las aguas subterráneas. 

Medidas correctoras: Con el objetivo de minimizar o de eliminar estos impactos, se 

proponen las siguientes medidas correctoras: 

- En las superficies destinadas al almacenamiento de materiales de excavación 

se instalarán elementos de drenaje perimetrales. 

- La zona prevista para elementos auxiliares de la obra se impermeabilizará 

debidamente las áreas destinadas a operaciones que puedan llevar al vertido 

de materiales contaminantes. 
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- Se tendrá el suficiente material absorbente durante el transcurso de las obras 

para posibles vertidos accidentales de líquidos contaminantes. 

- Al final de la obra se restaurarán y revegetarán todas aquellas superficies 

afectadas por las obras. 

Una vez ejecutado el proyecto, el impacto residual se considerará nulo, recuperando 

las condiciones iniciales en un período de tiempo relativamente corto. 

 

2.1.3. Geología y morfología 

 

Causas del impacto: Los impactos más importantes sobre la geología vienen dados 

por la ocupación de nuevos terrenos, por lo tanto, un cambio del uso y sus 

características. 

El impacto sobre la geomorfología se debe a los cambios en la fisiografía y el relieve 

que comportan las obras proyectadas. Estos cambios se producirán en toda la zona 

delimitada por los puntos donde se recuperan las cotas correspondientes a la rasante 

de los caminos actuales. 

Valoración del impacto: Este impacto sobre la geología es debido a la ejecución del 

proyecto y se ha considerado como moderado. Pese a que la obra de pequeña 

magnitud, el volumen de movimientos de tierras sí que es importante y obliga por lo 

tanto a tener un espacio previsto para su depósito. 

Con las tierras que sobren ser transportarán hacia vertedero controlado tal y como se 

define el anejo correspondiente. 

Medidas correctoras: Para minimizar los impactos generados sobre la geología y la 

geomorfología se proponen las siguientes medidas: 

- Se condicionarán la mínima superficies posible a infraestructura auxiliar. Una 

vez ejecutado el proyecto estas superficies se restaurarán intentando recuperar 

al máximo las características fisiográficas primitivas. 

- Minimizar el riesgo de erosión con un diseño de ejecución adecuado en los 

taludes. 

- Proceder de forma inmediata a la restauración y revegetación de las superficies 

afectadas una vez que acaben las obras. 

- Las tierras sobrantes se deberán transportas hacia vertedero controlado así 

como otros materiales y residuos generados durante el transcurso de las obras. 

Una vez ejecutado el proyecto, el impacto residual será moderado o incluso elevado 

debido a la modificación orográfica que representa. 
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2.1.4. Fauna 

 

Causas del impacto: El impacto sobra la fauna puede darse tanto de forma directa 

como indirecta. 

- Forma directa: Debido a la destrucción y alteración de las diferentes zonas de 

hábitats según fauna que pudiera haber. Se produce un cambio del uso del 

suelo en todas aquellas superficies ocupadas (ya sea permanentemente o 

temporalmente). También puede haber afectación en el caso de que la nueva 

infraestructura condicione la movilidad de la fauna. 

- Forma indirecta: Impacto de carácter temporal (mientras duren las obras), 

debido al polvo y a incrementos de los niveles de sonoridad por el trabajo de la 

maquinaria. 

Valoración del impacto: El impacto directo debido a la destrucción o alteración de los 

diferentes hábitats se valora como compatible. Las superficies de ocupación, sobre 

todo las temporales en el caso del presente proyecto, son significativas en el polígono 

utilizado del Parque Municipal. 

No obstante, no se tiene constancia de que haya especias afectadas o algún indicio de 

fauna en la zona de estudio. Desde el punto de la movilidad de la fauna, tampoco se 

tendrá constancia del posible impacto. 

Se considera por lo tanto, que una vez se hayan realizado las obras el impacto será 

nulo. 

Medidas correctoras: De cara a minimizar el grado de afectación sobre la fauna se 

propone seguir las siguientes directrices: 

- Una vez acabadas las obras se restaurarán y revegetarán todas aquellas 

zonas ocupadas temporalmente para la ejecución de las obras. 

- Se eliminará totalmente los residuos generados y se transportarán al vertedero 

correspondiente. 

- Se limitará la zona de ocupación a la mínima necesaria. 

 

2.1.5. Vegetación 

 

Causas del impacto: Lo más importante sobre la vegetación es la posible destrucción 

en las zonas de ocupación. Se trata de un tipo de afectación permanente. 

Valoración del impacto: El impacto generado a lo largo del proyecto sobre la 

vegetación se valora como compatible debido a que la superficie es relativamente 

pequeña, no obstante, se llevará a cabo el transporte de la arboleda al vivero más 

cercano de las obras con espacio suficiente para mantener la vegetación del Parque 

Municipal que se ha visto afectada. 
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Medidas correctoras: De cara a minimizar el grado de afectación sobre la vegetación 

se propone seguir las siguientes directrices: 

- Limitar la superficie de ocupación a la mínima necesaria para la ejecución de 

las obras. 

- En superficies afectadas, se dispondrá del permiso específico de tala y 

desbrozado para la realización de los movimientos de tierra necesarios. 

- Posterior a las obras, se procederá a la revegetación utilizando únicamente 

autóctonas y propias de la zona. Se evitará el uso o introducción de cualquier 

especie invasora. 

Se considera un impacto sobre la vegetación mínimo. 

 

2.1.6. Paisaje 

 

Causas del impacto: Se produce afectación sobre el paisaje debido a los cambios que 

se producen en los aspectos que se han comentado y tienen relación con el paisaje: 

vegetación y fauna, morfología, fisiografía o hidrografía. Por lo tanto, la magnitud de 

este impacto vendrá relacionada según el grado de afectación sobre cada uno de 

estos parámetros. 

Valoración del impacto: Se valora, según lo mencionado en los parámetros anteriores 

que mantengan una relación directa sobre el paisaje, el impacto inicial de este 

proyecto como un impacto moderado. 

El impacto sobre el paisaje dependerá de la capacidad de mimetización de la obra con 

el entorno. Los taludes tendrán color y textura similar con el alrededor y serán poco 

visibles a media y larga distancia. 

Medidas correctoras: De cara a minimizar el impacto sobre el paisaje actual se 

proponen las siguientes medidas correctoras: 

- Limitar la superficie de ocupación a la mínima necesaria para el transcurso de 

las obras. 

- Se procederá de forma inmediata, una vez finalizadas las obras, a la 

restauración y revegetación de las zonas afectadas por el proyecto. 

- Los taludes de la obra sobre los muros de hormigón se revegetarán con 

especies vegetales propias del entorno. 

- Se procederá del mismo modo sobre los terraplenes entro muros de hormigón 

revegetándolos con especies propias de la zona para minimizar el impacto. 

Una vez terminadas las obras el impacto residual del proyecto será moderado. Los 

cambios fisiográficos derivados de la construcción del paso inferior serán 

permanentes. Por otro lado, los trabajos de revegetación permitirán mejorar de forma 

notable la integración de la obra sobre el conjunto del paisaje. 
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2.1.7. Usos del suelo 

 

Causas del impacto: El impacto sobre los usos del suelo se deben a cambios de uso 

de suelo en ocupaciones sorbe nuevas parcelas o terrenos debidos a la construcción 

del paso inferior. También se considera la ocupación temporal de las superficies 

destinadas a elementos de la obra y/o depósito de materiales de excavación que se 

situarán en una zona que actualmente es un Parque Municipal. 

Valoración del impacto: El impacto del proyecto en lo que hace referencia a los usos 

del suelo se ha valorado como compatible. No se prevé ninguna afectación 

significativa sobre los usos del suelo actual ya que el paso inferior se encuentra bajo 

las vías del ferrocarril. El mayor impacto se produce en el Parque Municipal que será 

utilizado durante el transcurso de las obras como zona de acopio, pero una vez 

realizadas las obras se recuperará por completo su uso. 

Medidas correctoras: con la intención de minimizar el impacto sobre los usos del suelo 

se propone seguir las siguientes recomendaciones: 

- Limitar la superficie de ocupación a la mínima necesaria para la realización de 

las obras para reducir la afectación sobre el Parque Municipal. 

- Se procederá de forma inmediata, una vez las obras hayan finalizado, a su 

restauración completa procurando mantener el estado actual. 

Una vez finalizadas las obras, se considera el impacto residual de cara a los usos del 

suelo como nulo. Las superficies de ocupación temporal se recuperarán de forma 

inmediata. 

 

2.1.8. Infraestructuras y elementos del entorno humano 

 

Causas del impacto: El impacto sobre las infraestructuras y los elementos del entorno 

humano que pueden ser objeto de este impacto son: 

- La línea ferroviaria Línea 1호선 Incheon – Sinchang (부평 – 신창). 

- El Parque Municipal de Bupyeong-gu. 

Valoración del impacto: Las obras de construcción del marco para el paso inferior 

interferirán en el paso de los trenes. El proyecto se ejecuta mediante la opción óptima 

en lo que refiere a procedimiento constructivo, de tal manera que la afectación sobre el 

servicio ferroviaria se vea afectado lo mínimo posible. Por otro lado, parte del Parque 

Municipal no podrá ser visitado por la población durante el transcurso de las obras. 

El impacto sobre el proyecto se valora inicialmente como compatible pero de cara la 

finalización de las obras, el impacto residual del proyecto será positivo dado que se 

mejorarán las condiciones de seguridad del tren y de los caminos conectados. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

Iluminación 

1. Introducción 
 

El objeto base del presente anejo es describir las instalaciones de iluminación del paso 

inferior. Durante los sucesivos apartados se justificarán las características que estos 

elementos deben cumplir, adjuntándose los cálculos necesarios mediante el software 

DIA_Lux. 

Para mitigar las dificultades que pudieran darse de visibilidad, se emplean las 

instalaciones de alumbrado, que mejoran la comodidad y la seguridad del conductor al 

aumentar su capacidad para ver detalles u objetos y así situarlos adecuadamente con 

antelación, permitiendo reaccionar de modo efectivo y en un tiempo aceptable sin 

producir maniobras bruscas e imprevisibles, asimismo se reduce el deslumbramiento 

originado por los faros de otros vehículos al aumentar la luminancia de fondo del 

campo visual. 

 

2. Normativa 
 

El presente proyecto recoge de la serie de normativas del Ministerio de Fomento 

publicadas en la “Orden circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de 

carreteras a cielo abierto y túneles”. Se han seguido las recomendaciones del Tomo II: 

Recomendaciones para la iluminación de túneles. 

Esta nueva actualización tiene en cuenta por una parte, la nueva tecnología de fuente 

de luz, la de los diodos electroluminiscentes o fotoemisores (LED), con una seria de 

ventajas muy importantes con respecto a otras fuentes de luz que se están utilizando 

actualmente. Por otra parte, el incremento del precio de la energía que se ha 

producido en los últimos años y la serie de normas encaminadas al ahorro y la 

eficiencia energética. Las normativas adaptadas han sido: 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 84/2002) 

- Requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado (Real 

Decreto 635/2006) 

- CIE 88:2004 Guía para el alumbrado de túneles de carretera y pasos inferiores 

- IUNE-CR 14380 IN: Aplicaciones de iluminación. Alumbrado en túneles 

- ITC-EA-02 Guía técnica de aplicación de eficiencia energética en instalaciones 

de alumbrado exterior 2013 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

3. Aspectos Generales 
 

El alumbrado de la entrada de un túnel debe ser adecuado para: 

- Evitar el efecto agujero negro cuando un conductor es incapaz de ver en el 

túnel 

- Reducir la probabilidad de una colisión con otro vehículo (bicicleta o peatón) 

- Permitir a un conductor reaccionar y parar dentro de la distancia de parada si 

aparece un peligro inesperado. 

La comodidad y seguridad en la conducción depende en gran parte de la calidad del 

alumbrado, por lo tanto es de vital importancia que se vea el tráfico a la entrada y a 

través del túnel y sea fluido como en una carretera a cielo abierto ya que la sensación 

de ansiedad provocada por la incertidumbre puede llevar a accidentes. De este modo, 

una buena iluminación puede ayudar a superar cualquier sensación de ansiedad no 

solo en un aspecto de confort, sino que también en la capacidad de la carretera y en la 

seguridad de la circulación. 

Los aspectos que se pretenden conseguir mediante una buena iluminación son 

básicamente los siguientes: 

- Evitar Percepción Alterada: La percepción espacial es limitada y se puede 

producir un “efecto muro” haciendo que los conductores se alejen de las 

paredes. Las prestaciones visuales del conductor se pueden ver limitadas 

notablemente en cuanto a la agudeza visual, percepción de contrastes y 

distancias, visón periférica y discriminación de colores. 

 

- Conseguir Percepción Completa: Corregir cualquier distorsión que se pueda 

generar y así conseguir unas condiciones similares a las de cielo abierto en 

todos los momentos de paso en la estructura del presente proyecto: 

o Antes de entrar al paso inferior 

o Al entrar al paso inferior 

o Dentro del paso inferior 

o A la salida del paso inferior 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

4. Distinción entre túneles largos y cortos 
 

Los requisitos o exigencias de alumbrado para túneles largos y cortos difieren de 

acuerdo con el grado en el que el conductor de un vehículo que se aproxima puede 

ver a través de los mismos.  

 

La capacidad de ver a través del túnel depende fundamentalmente de la longitud del 

túnel, pero también de otros parámetros de diseño (anchura, altura, curvaturas 

horizontal y/o vertical, etc.).  

 

Los túneles cortos normalmente existen cuando una carretera pasa por debajo de otra 

carretera o vía de ferrocarril o está cubierta en una corta distancia en situaciones 

urbanas. Se considera como túneles cortos a aquellos con longitudes menores de 25 

m y no necesitan alumbrado durante el día (diurno).  

 

Por el contrario, se necesita alumbrado artificial cuando la salida está en un marco 

oscuro relativamente grande, en el cual no pueden diferenciarse los objetos; esto 

puede suceder cuando el túnel corto se comporta como un túnel “largo”, en cuanto a la 

falta de visibilidad a su través, cuando el túnel corto está en curva de forma que solo 

se puede ver una parte de la salida, o cuando no se puede ver nada a la salida. 

 

5. Elementos de la instalación 
 

Los elementos integrantes de la instalación de alumbrado serán: 

- Fuentes de luz:  

Son los diferentes dispositivos que generan luz mayormente conocidos como 

lámparas. En túneles las lámparas de descarga era el elemento más utilizado 

hasta que hace una década aparecieron los tipos de emisores de luz de estado 

sólido, los LED. 

La misión de estos componentes es la de generar la luz suficiente como para que 

en ausencia de luz natural, se asegure una visibilidad correcta en el interior del 

túnel. 

El elemento escogido para el presente proyecto es de tipo LED, sin duda alguna 

una fuente de luz adecuada para el alumbrado base o de régimen permanente en 

la iluminación de túneles debido a sus características de flujo luminoso. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

- Equipos eléctricos auxiliares: 

Son aquellos elementos que precisan las lámparas como complemento para su 

funcionamiento, estabilizando de forma puntual o continua la corriente de éstas. Se 

consideran equipos auxiliares los balastos, los condensadores y los arrancadores. 

- Luminarias: 

Componentes de la instalación de alumbrado que alojan las fuentes de luz y los 

equipos eléctricos auxiliares necesarios para su funcionamiento; también se 

encargan de filtrar o transformar la luz emitida por la fuente de luz. 

 

- Soportes de montaje: 

Las luminarias se montan con sus correspondientes soportes de inclinación sobre 

las propias bandejas de canalización de los cables eléctricos de alimentación, y 

con un exquisito cuidado para evitar pares galvánicos debidos a los distintos 

materiales que intervienen. 

 

 

- Dispositivos de reducción de flujo luminoso y consumo 

Elementos de regulación que permiten modificar los parámetros eléctricos de la 

instalación para variar la intensidad luminosa que emiten las fuentes de luz y su 

consumo. 

- Cuadros de distribución y de medida, conductores de distribución y 

alimentación y bandeja de cables 

Se prevé un cuadro de mando en la boca norte del paso inferior de manera que se 

pueda abastecer y alimentar a todos los elementos lumínicos repartidos a lo largo 

del paso. 

- Sistemas de control y gestión de la instalación 

Se dotará a toda la instalación de elementos para su gestión automática y de 

manera remota mediante un ordenador, llevando a cabo las acciones que 

procedan en función de las necesidades que se puedan plantear a tiempo real. Se 

instalarán alarmas de seguridad a la instalación eléctrica, un controlador de 

número de horas del estado de funcionamiento y un controlador de la potencia 

instantánea y consumos energéticos. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

6. Cálculos Realizados 
 

Para el cálculo de la iluminación se ha empleado el software Dialux. En él, se han 

introducido las características geométricas de la estructura para poder generar el 3D y 

estudiar la iluminación en su interior. 

 

 

Ilustración 1. Geometría del cajón en 3D con el sistema de iluminación ya instalado. 

 

Se han generado dos zonas de estudio correspondientes a los dos diferentes carriles 

que hay en el interior de la estructura de hormigón. 
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

 

Ilustración 2. Vista 3D del carril 1 (verde) y el carril 2 (azul) y vista de ambos carriles en planta 
(ilustración inferior) 

 

Finalmente, de los catálogos de Dialux se han buscado los elementos lumínicos tipo 

LED que cumplan las prestaciones necesarias para garantizar la iluminación en el 

interior del paso inferior. Asimismo, se distribuyen las fuentes de iluminación a lo largo 

de los dos carriles de estudio: 

 

Ilustración 3. Vista en planta de los elementos lumínicos a lo largo del paso inferior. 

 

7. Resultados 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los carriles de 

estudio: 
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Cajón Hincado / Lista de luminarias
Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

10 Lledó Iluminación 8770014840000 OD-8770 LED IP65-
LED840 14W L600 N/R
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED840 14W/OD-8770 LED
Grado de eficacia de funcionamiento: 100.21%
Flujo luminoso de lámparas: 1010 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1012 lm
Potencia: 14.0 W
Rendimiento lumínico: 72.3 lm/W

160

240

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Flujo luminoso total de lámparas: 10100 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 10120 lm, Potencia total: 140.0 W, Rendimiento lumínico: 72.3 lm/W
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Cajón Hincado / Puesta en funcionamiento de grupos de control
N° Grupo de control Luminaria
1 Grupo de control 19 10 x Lledó Iluminación 8770014840000 OD-8770 LED IP65-LED840 14W L600 N/R

Escena de luz 1
Grupo de control Valor de atenuación
Grupo de control 19 100%
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Lledó Iluminación 8770014840000 OD-8770 LED IP65-LED840 14W L600 N/R
1xLED840 14W/OD-8770 LED / Hoja de datos de luminarias (1xLED840 14W/OD-
8770 LED)

Grado de eficacia de funcionamiento: 100.21%
Flujo luminoso de lámparas: 1010 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1012 lm
Potencia: 14.0 W
Rendimiento lumínico: 72.3 lm/W

Emisión de luz 1 / CDL polar

160

240

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Cuerpo de luminaria
 Fabricado en policarbonato de extrusión opal con cabeceras en
 aluminio de inyección en color blanco.-Bajo pedido se puede 
suministrar en cualquier color de la carta RAL.-La conexión eléctrica 
se realiza mediante manguera de tres o cinco polos (por un mm2 y 
1.000 mm de longitud) ya conectada a luminaria.-Libre de halógenos 
según norma UNE 21123.-Montaje: existen dos posibilidades
 de fijación a techo: por medio de fijación rígida fabricada en chapa
 termoesmaltada en color blanco, o por suspensión de 1.500 mm
 con sistema de nivelación rápida.-Ver accesorios (pedir por 
separado).-Temperatura de arranque: -20° / 40°.-Tensión de 
alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz.-Bajo pedido: 110-240 V / 50-60 
Hz.-Factor de protección φ >0,95.
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Emisión de luz 1 / CDL lineal

50

100

150

200

250

300

350

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Emisión de luz 1 / Diagrama conico

E(C0) 5064.7°
E(C90) 14252.8°
E(0°) 1286

E(C0) 1364.7°
E(C90) 3652.8°
E(0°) 322

E(C0) 664.7°
E(C90) 1652.8°
E(0°) 143

E(C0) 364.7°
E(C90) 952.8°
E(0°) 80

E(C0) 264.7°
E(C90) 652.8°
E(0°) 51

E(C0) 164.7°
E(C90) 452.8°
E(0°) 36

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 129.4°)
C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 105.6°)

Separación Diámetro cónico Intensidad lumínica

0.5 2.120.5
1.32

1.0 4.231.0
2.63

1.5 6.351.5
3.95

2.0 8.462.0
5.27

2.5 10.582.5
6.59

3.0 12.693.0
7.90
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica

30000

40000

50000

60000

g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

Emisión de luz 1 / Diagrama UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR
 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 22.5 24.0 22.9 24.2 24.4 21.3 22.7 21.6 23.0 23.2
3H 24.9 26.2 25.2 26.4 26.7 22.8 24.1 23.1 24.4 24.7
4H 26.2 27.4 26.5 27.7 28.0 23.4 24.6 23.7 24.9 25.2
6H 27.5 28.7 27.9 29.0 29.3 23.8 24.9 24.1 25.2 25.5
8H 28.3 29.4 28.7 29.7 30.1 23.9 25.0 24.3 25.3 25.6

12H 29.2 30.2 29.6 30.6 30.9 23.9 25.0 24.3 25.3 25.7
4H             2H 23.2 24.4 23.5 24.7 25.0 22.3 23.5 22.6 23.8 24.1

3H 25.7 26.8 26.1 27.1 27.5 24.0 25.1 24.4 25.4 25.8
4H 27.2 28.1 27.6 28.5 28.9 24.8 25.8 25.2 26.1 26.5
6H 28.8 29.6 29.2 30.0 30.4 25.4 26.2 25.8 26.6 27.0
8H 29.7 30.5 30.1 30.9 31.3 25.6 26.4 26.0 26.8 27.2

12H 30.7 31.4 31.1 31.8 32.3 25.7 26.4 26.1 26.8 27.3
8H             4H 27.6 28.3 28.0 28.7 29.2 25.6 26.3 26.0 26.7 27.2

6H 29.4 30.1 29.9 30.5 31.0 26.4 27.1 26.9 27.5 28.0
8H 30.5 31.0 30.9 31.5 32.0 26.8 27.4 27.3 27.9 28.3

12H 31.7 32.2 32.2 32.7 33.2 27.1 27.6 27.6 28.1 28.6
12H             4H 27.6 28.3 28.1 28.7 29.2 25.8 26.5 26.2 26.9 27.4

6H 29.5 30.1 30.0 30.6 31.0 26.8 27.4 27.3 27.9 28.4
8H 30.7 31.2 31.2 31.7 32.2 27.3 27.8 27.8 28.3 28.8

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.3   /   -0.3 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.3   /   -0.4 +0.3   /   -0.7

Tabla estándar BK12 BK14

Sumando de corrección 15.1 10.1

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1010lm Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
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Carril 1 / Sinopsis de locales

Altura del local: 5.000 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Carril 1 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 39 (100) 19 50 0.487 0.380

N° Número de
unidades

1 5 Lledó Iluminación 8770014840000 OD-8770 LED
IP65-LED840 14W L600 N/R
Grado de eficacia de funcionamiento: 100.21%
Flujo luminoso de lámparas: 1010 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1012 lm
Potencia: 14.0 W
Rendimiento lumínico: 72.3 lm/W

160

240

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Flujo luminoso total de lámparas: 5050 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 5060 lm, Potencia total: 70.0 W, Rendimiento lumínico: 72.3 lm/W

Potencia específica de conexión: 0.63 W/m² = 1.58 W/m²/100 lx (Base 111.60 m²)
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Carril 1 / Lista de luminarias
Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

5 Lledó Iluminación 8770014840000 OD-8770 LED IP65-
LED840 14W L600 N/R
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED840 14W/OD-8770 LED
Grado de eficacia de funcionamiento: 100.21%
Flujo luminoso de lámparas: 1010 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1012 lm
Potencia: 14.0 W
Rendimiento lumínico: 72.3 lm/W

160

240

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Flujo luminoso total de lámparas: 5050 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 5060 lm, Potencia total: 70.0 W, Rendimiento lumínico: 72.3 lm/W
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Objeto de resultado de superficies 1 (Suelo/techo) / Sumario de los resultados

Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
Intensidad lumínica perpendicular [lx] 40 20 51 0.500 0.392
Densidad lumínica [cd/m²] 2.53 1.24 3.22 0.490 0.385
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Objeto de resultado de superficies 1 (Suelo/techo) / Isolíneas/Intensidad lumínica
perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 100

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 40 lx, Min: 20 lx, Max: 51 lx, Mín./medio: 0.500, Mín./máx.: 0.392,
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Objeto de resultado de superficies 1 (Suelo/techo) / Isolíneas/Densidad lumínica

Escala: 1 : 100

Densidad lumínica (Superficie)
Media (real): 2.53 cd/m², Min: 1.24 cd/m², Max: 3.22 cd/m², Mín./medio: 0.490, Mín./máx.: 0.385,
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Objeto de resultado de superficies 1 (Suelo/techo) / Colores falsos/Intensidad
lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 100

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 40 lx, Min: 20 lx, Max: 51 lx, Mín./medio: 0.500, Mín./máx.: 0.392,
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Objeto de resultado de superficies 1 (Suelo/techo) / Colores falsos/Densidad
lumínica

Escala: 1 : 100

Densidad lumínica (Superficie)
Media (real): 2.53 cd/m², Min: 1.24 cd/m², Max: 3.22 cd/m², Mín./medio: 0.490, Mín./máx.: 0.385,
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Objeto de resultado de superficies 1 (Suelo/techo) / Gráfico de valores/Intensidad
lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 100

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 40 lx, Min: 20 lx, Max: 51 lx, Mín./medio: 0.500, Mín./máx.: 0.392,
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Objeto de resultado de superficies 1 (Suelo/techo) / Gráfico de valores/Densidad
lumínica

Escala: 1 : 100

Densidad lumínica (Superficie)
Media (real): 2.53 cd/m², Min: 1.24 cd/m², Max: 3.22 cd/m², Mín./medio: 0.490, Mín./máx.: 0.385,

Cajón Hincado 03/01/2016

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Objeto de resultado de superficies 1 (Suelo/techo) / Gráfico de valores/Densidad lumínica
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Carril 1 / Sumario de los resultados

Altura del plano útil: 0.000 m , Zona marginal: 0.000 m

Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
Intensidad lumínica perpendicular [lx] 39 (100) 19 50 0.487 0.380

Perfil: Áreas de tránsito - Instalaciones ferroviarias, Pasos subterráneos para personas, gran cantidad de personas

Cajón Hincado 03/01/2016

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Carril 1 / Carril 1 / Sumario de los resultados
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Carril 1 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 100

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 39 lx, Min: 19 lx, Max: 50 lx, Mín./medio: 0.487, Mín./máx.: 0.380,

Cajón Hincado 03/01/2016

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Carril 1 / Carril 1 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Carril 1 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 100

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 39 lx, Min: 19 lx, Max: 50 lx, Mín./medio: 0.487, Mín./máx.: 0.380,

Cajón Hincado 03/01/2016

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Carril 1 / Carril 1 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Carril 1 / Gráfico de valores/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 100

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 39 lx, Min: 19 lx, Max: 50 lx, Mín./medio: 0.487, Mín./máx.: 0.380,

Cajón Hincado 03/01/2016

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Carril 1 / Carril 1 / Gráfico de valores/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Carril 2 / Sinopsis de locales

Altura del local: 5.000 m, Altura del plano útil: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Carril 2 Intensidad lumínica perpendicular [lx] 40 (100) 19 50 0.475 0.380

N° Número de
unidades

1 5 Lledó Iluminación 8770014840000 OD-8770 LED
IP65-LED840 14W L600 N/R
Grado de eficacia de funcionamiento: 100.21%
Flujo luminoso de lámparas: 1010 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1012 lm
Potencia: 14.0 W
Rendimiento lumínico: 72.3 lm/W
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cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
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Flujo luminoso total de lámparas: 5050 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 5060 lm, Potencia total: 70.0 W, Rendimiento lumínico: 72.3 lm/W

Potencia específica de conexión: 0.63 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Base 111.60 m²)

Cajón Hincado 03/01/2016

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Carril 2 / Sinopsis de locales
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Carril 2 / Lista de luminarias
Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

5 Lledó Iluminación 8770014840000 OD-8770 LED IP65-
LED840 14W L600 N/R
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED840 14W/OD-8770 LED
Grado de eficacia de funcionamiento: 100.21%
Flujo luminoso de lámparas: 1010 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1012 lm
Potencia: 14.0 W
Rendimiento lumínico: 72.3 lm/W
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240

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
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Flujo luminoso total de lámparas: 5050 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 5060 lm, Potencia total: 70.0 W, Rendimiento lumínico: 72.3 lm/W

Cajón Hincado 03/01/2016

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Carril 2 / Lista de luminarias
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Carril 2 / Sumario de los resultados

Altura del plano útil: 0.000 m , Zona marginal: 0.000 m

Resultado Media (nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.
Intensidad lumínica perpendicular [lx] 40 (100) 19 50 0.475 0.380

Perfil: Áreas de tránsito - Instalaciones ferroviarias, Pasos subterráneos para personas, gran cantidad de personas

Cajón Hincado 03/01/2016

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Carril 2 / Carril 2 / Sumario de los resultados
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Carril 2 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 100

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 40 lx, Min: 19 lx, Max: 50 lx, Mín./medio: 0.475, Mín./máx.: 0.380,

Cajón Hincado 03/01/2016

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Carril 2 / Carril 2 / Isolíneas/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Carril 2 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 100

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 40 lx, Min: 19 lx, Max: 50 lx, Mín./medio: 0.475, Mín./máx.: 0.380,

Cajón Hincado 03/01/2016

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Carril 2 / Carril 2 / Colores falsos/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Carril 2 / Gráfico de valores/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)

Escala: 1 : 100

Intensidad lumínica perpendicular (Superficie)
Media (real): 40 lx, Min: 19 lx, Max: 50 lx, Mín./medio: 0.475, Mín./máx.: 0.380,

Cajón Hincado 03/01/2016

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Carril 2 / Carril 2 / Gráfico de valores/Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente)
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

Señalización 

1. Introducción 
 

El objetivo de este anejo es el estudio de la señalización horizontal, vertical y los 

sistemas de reducción de velocidad que se instalarán en los accesos al paso inferior. 

No se trata en este anejo la señalización y balizamiento provisional que sea necesaria 

durante el proceso de ejecución de las obras. 

Todas las marcas viales serán de color blanco, siendo precisa para su ejecución una 

preparación de la superficie a pintar y la eliminación de las marcas existentes. 

 

2. Normativa utilizada  

La normativa utilizada es la siguiente: 

 Señalización horizontal: Las Marcas Viales se han proyectado de acuerdo 

con la Norma 8.2.-IC “Marcas Viales”.  

 

 Señalización vertical: La señalización vertical se ha proyectado siguiendo las 

normas contenidas en la Instrucción de Carreteras Norma 8.1.-IC Señalización. 

 

3. Señalización horizontal 
 

Como se ha apuntado anteriormente, las marcas viales se han proyectado de acuerdo 

con la Norma 8.2.-IC “Marcas Viales”.  Son líneas o figuras, aplicadas sobre el 

pavimento de la carretera, que tienen por misión satisfacer una o varias de las 

siguientes funciones: 

• Delimitar carriles de circulación 

• Separar sentidos de circulación 

• Indicar los bordes de la calzada 
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• Delimitar zonas excluidas a la circulación normal de vehículos 

• Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos 

• Repetir o recordar una señal vertical 

• Permitir los movimientos indicados 

• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios 

 

Las marcas viales serán generalmente de color blanco reflectante.  Este color blanco 

corresponderá a la referencia B-118 de la norma UNE 48 103, excepto las de 

prohibición de estacionamiento. 

 

3.1. Marcas viales longitudinales Continuas 
 

 Línea para separación de carriles.  Delimitan y separan los carriles con 

sentidos contrarios de circulación.  La anchura de la marca vial no se 

contabilizará con la de la calzada.  Para calzadas de dos carriles se utiliza la 

Marca M-2.2. La anchura de esta marca será de 10 cm. Su función es la de 

separar la parte de la calzada reservada a cada sentido de circulación, 

prohibiendo la posibilidad de efectuar adelantamientos, debido a la proximidad 

de intersecciones de escasa visibilidad. 

 

 Línea para margen de la calzada. Delimita el margen de la calzada. La 

anchura de la marca vial no se contabilizará en la de la calzada.  (Marca M-2.6. 

para VM inferior a 100 km/h).  Se trata de una marca de 15 cm de anchura para 

arcenes de 1.5 metros de ancho. 
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3.2. Marcas viales transversales continuas 
 

 Línea de detención. Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios 

carriles del mismo sentido indica que ningún vehículo o animal ni su carga 

debe franquearla, en cumplimiento de la obligación impuesta por:  

 

o Una señal de detención obligatoria. 

o Una marca vial de (stop). 

o Una señal de prohibición de pasar sin detenerse,  

o Un paso para peatones, indicado por la marca M-4.3 o por una señal 

vertical. 

o Una señal de paso a nivel.  

o Un semáforo, o una señal de detención efectuada por un agente de la 

circulación. 

 

3.3. Pasos de Cebra 
 

Los pasos de cebra se dispondrán sobre los reductores de velocidad de tipo 

trapezoidal. La señalización horizontal que se materializará sobre él estará constituida 

de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Circulación y en la Norma 

8.2-IC de la Instrucción de Carreteras. Se trata de una serie de bandas blancas 

transversales situadas en el plano superior; de 50 cm de anchura y separación, y 

replanteadas de forma que su representación final suponga un dibujo simétrico en la 

sección transversal de los carriles respecto de su eje.  

 

Estas bandas se prolongarán sobre las rampas de acceso y salida hasta la mitad de 

su longitud, tal y como se indica gráficamente en la figura adjunta. 

http://www.carreteros.org/legislaciona/circulacion/reglamento/reglamento.htm
http://www.carreteros.org/normativa/marcas_v/8_2ic/indice.htm
http://www.carreteros.org/normativa/marcas_v/8_2ic/indice.htm
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Se pintarán bandas blancas de 40 centímetros de anchura (M-4.1 - Norma: 8.2-IC), de 

forma transversal a la calzada, 1 metro antes del inicio de las rampas del paso.  

La calidad de la pintura garantizará tanto su durabilidad como el coeficiente de 

rozamiento exigido en la normativa de carreteras. 

4. Señalización vertical 
 

La señalización vertical hace referencia a las señales de circulación y carteles de 

orientación, localización y destino situados en la carretera. 

Ésta tiene por objetivo aumentar la seguridad de la intersección, indicando los posibles 

movimientos que pueden realizar los vehículos y las precauciones que deben tomar y 

así orientar a los conductores.  

 

 

 

 

http://www.carreteros.org/normativa/marcas_v/8_2ic/imagenes/m4_1.gif
http://www.carreteros.org/normativa/marcas_v/8_2ic/indice.htm
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4.1. Criterios generales 
 

A continuación se describen una serie de aspectos y recomendaciones que deben 

tenerse en cuenta para el diseño y la ubicación de las señales verticales y que puedan 

ser comprendidas por los conductores de forma adecuada. 

Visibilidad: 

Existen dos tipos de visibilidad: la fisiológica y la geométrica. En cuanto a la primera 

hay que tener presente que la distancia a la que se tiene que poder leer una letra o 

símbolo de una señal es la correspondiente a 800 veces la altura de la letra máxima o 

del símbolo utilizado en la señal. Esta distancia no será inferior a la mínima necesaria 

para que un conductor que circule a la velocidad de recorrido pueda ver el mensaje, 

interpretarlo, decidir la maniobra a realizar y ejecutarla total o parcialmente. 

La visibilidad geométrica se define como la máxima distancia en la que la visual del 

conductor (dirigida hacia la señal y formando un ángulo inferior a 10⁰ con la dirección 

del vehículo) se encuentra libre de obstáculos que la intercepten. Esta distancia no 

debe ser inferior a la visibilidad fisiológica. 

 

Posición: 

En cuanto a la posición longitudinal hay que tener en cuenta que las señales de 

advertencia de peligro deben colocarse entre 0,50 m y 150 m antes de llegar a la 

sección de peligro. Las señales de reglamentación se colocarán en la sección donde 

comienza su aplicación y los carteles de indicación pueden tener diferentes 

ubicaciones según el caso. 

En cuanto a la posición transversal los carteles laterales se colocaran de forma que su 

extremo más cercano a la calzada esté situado (para arcén de anchura menor a 1,5 m) 

a 1 m del borde exterior de la calzada y de 0,50 m del borde exterior del arcén. 

También debe evitarse que los carteles laterales dificulten la visibilidad de otros. 
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Altura: 

La diferencia de cota entre el extremo inferior de la señal o cartel y el borde de la 

calzada será de 1,8 m (en carreteras convencionales con arcén de anchura menor a 

1,5 m). En las señales situadas en las aceras o las zonas destinadas a la circulación 

de peatones, la diferencia de cota entre el extremo inferior de la señal y la acera no 

será inferior a 2,2 m. Por facilidad constructiva se escogerá siempre la cota inferior a 

2,2 m del terreno. 

 

Retrorreflectancia: 

Todos los elementos de una señal o cartel cuyo destino sea el de ser visto desde un 

vehículo en movimiento (excepto los de color negro o azul) deberán ser retrorreflexivos 

en su color. Según la tabla 7 de la norma 8.1 – IC y al ser una zona periurbana se 

deberán utilizar un nivel mínimo de retrorreflexión de 2 en la señales de código y de 3 

en los carteles. 

 

4.2. Señalización de Prohibición y Peligro 
 

Las dimensiones, de acuerdo con la norma 8.1 – IC, de las señales de código a utilizar 

serán las siguientes. 

- Triangular en carretera convencional con arcén de lado 1,35 m y en carretera 

convencional sin arcén 0,90 m. 

- Circular en carretera convencional con arcén de diámetro 0,90 m y en carretera 

convencional sin arcén  0,60 m. 

 

Los elementos de sustentación serán de acero galvanizado y se calcularán en función 

de las dimensiones de la señal y por el número de la señal en cada elemento. 

 

Tipos de señales existentes en el paso inferior y que deben colocarse en las cercanías 

de los accesos a la pasarela: 
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Zona 30: 

Esta señal se colocará a 60 metros de la llegada al paso 

inferior para indicar el límite de velocidad establecido. 

 

Peligro Paso de Cebra: 

Esta señal estará colocada junto con la del badén para 

indicar la proximidad de un paso de cebra. 

 

Ceda el Paso: 

Esta señal estará colocada después de la del badén para 

indicar que después del paso de cebra habrá un ceda el 

paso ya que la prioridad la tendrán los que ya estén en el 

carril directo del paso inferior. 

 

 

4.3. Paneles de Información: 

Se colocarán 2 paneles informativos de acuerdo con la instrucción 8.1 IC para indicar 

a los conductores las distintas direcciones de las poblaciones próximas. Para la 

elección de los distintos carteles de orientación se ha seguido en gran parte la 

señalización actual adaptándola a la nueva solución. 
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Gestión de Residuos 

1. Introducción 
 

Durante la ejecución de las obras proyectadas se generarán una serie de residuos, por 

lo tanto, en el presente anejo se explica y define la clasificación de los diferentes tipos 

de residuos que se generarán. Asimismo, se define la gestión que se ha de llevar a 

cabo para su correcto tratamiento según la legislación vigente. 

2. Definiciones 
 

Se dividen los residuos que se generan por la construcción de las obras en cuatro 

tipologías: 

1. Residuos de construcción y demolición: se trata de cualquier sustancia 

u objeto que se genera en una obra de construcción o de demolición. 

2. Residuo especial: todos aquellos residuos que por su naturaleza 

potencialmente contaminante requieren un tratamiento específico y un 

control periódico. 

3. Residuo inerte: residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 

reacciona física ni químicamente y no es biodegradable. 

4. Residuo no especial: todos los residuos que no se clasifican como 

residuos inertes o especiales. 

 

3. Tratamiento de residuos generados 
 

El tratamiento de los diversos residuos generados por la obra se deberá de llevar a 

cabo y de concretar en fase de construcción de la obra.  Como medida preventiva de 

carácter transversal, se deberá de prever la elaboración y el cumplimiento de un plan 

de gestión de residuos.  El objetivo de este plan es realizar una recogida selectiva de 

todos los residuos generados durante la construcción con el objetivo de evitar la 

posterior contaminación del suelo, del agua y el deterioro del paisaje. 
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Dicho plan, deberá de adecuarse a la normativa vigente referida a la gestión de 

residuos (Decreto legislativo 1/2009, por la cual se aprueba la Ley reguladora de 

residuos y normativas sectoriales).  En cuanto a los residuos de construcción, hay que 

tener en cuenta el Decreto 201/1994 del 26 de Julio que regula los residuos por 

demolición y de construcción. 

 

Antes del inicio de las obras se deberá de realizar una previsión de los residuos que se 

pueden generar en la obra, teniendo en cuenta su clasificación de acuerdo con el 

Catálogo Europeo de Residuos.  De acuerdo con esta clasificación también se 

acondicionaran los contenedores que serán necesarios para cada residuo o grupo de 

residuos. 

 

Resultará básico informar adecuadamente al personal de la obra de cómo se deberá 

de aplicar el plan de residuos y que la dirección de obra vele por su cumplimiento 

estricto.  Cada vez que se incorporen nuevos operarios, la dirección de obra debe de 

dar una formación mínima que garantice una correcta gestión de los residuos por parte 

de los trabajadores. 

 

Los principales residuos que se generarán de forma previsible en la obra son: 

 

 Restos vegetales procedentes de los trabajos de desbroce. 

 Papeles, plásticos y vidrios generados por el uso del personal de la obra y por 

los embalajes del material de la obra.   

 Restos de tablas de madera de encofrados y embalajes. 

 Restos de hormigón. 

 Materiales potencialmente contaminantes como latas de combustibles o 

envases de aceites que se tratarán como residuos especiales. 

 Tierras sobrantes debidas a la excavación. 

 Restos metálicos de ferralla y acero de armar. 

 

En lo referente a los contenedores a colocar de forma temporal durante el desarrollo 

de las obras se seguirán los siguientes criterios: 

 

 Se habilitará una zona especialmente destinada al almacenamiento de 

residuos.  Esta zona deberá de ser plana y estará preferiblemente cubierta con 

el objetivo de evitar el lavado accidental de residuos por el agua de lluvia.  Esta 
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zona de almacenaje se situará dentro del área destinada a instalaciones de 

obra, a 250 metros de la obra. 

 

 En la zona de almacenamiento de residuos se dispondrán contenedores 

específicos para los residuos especiales y no especiales que deberán de ser 

identificables por medio de etiquetas claramente visibles de colores diferentes.  

En ningún caso se mezclarán los residuos, bajo la responsabilidad de la 

dirección de obra. 

 

Las principales medidas a tener en cuenta según el tipo de residuos son las 

siguientes: 

 

3.1. Restos vegetales provenientes del desbroce 

 

Los restos vegetales debidos al desbroce se trituraran, se retirarán y serán 

depositados en la zona escogida. 

Los restos triturados de hierbas, arbustos y hojas d árboles se podrían mezclar con 

tierra vegetal utilizada en la revegetación, como mejora orgánica.  Los restos de 

troncos y ramas de diámetro grande, básicamente de leña se deberán de llevar al 

lugar alejado del proyecto.  

 

Se proponen las siguientes opciones para depositar estos restos, todas las cuales se 

considerarán correctas: 

 

 Únicamente los restos triturados de hierbas y arbustos bajos se podrán mezclar 

con la tierra vegetal utilizada en la revegetación. 

 Se podrán depositar en fincas particulares en las cuales se haya llegado a un 

acuerdo con el propietario de la finca. 

 En fincas forestales de propiedad públicas en las cuales se considere que los 

restos pueden aportar nutrientes y materia orgánica, beneficiando a la calidad 

del suelo.  Si se utiliza este tratamiento se deberá de contactar con el ingeniero 

forestal responsable de la zona y seguir las condiciones que se acuerden. 

 Mezclar los restos vegetales con los excedentes de excavación, nunca en 

porcentajes superiores al 15% en volumen, y transportarlos a los vertederos de 

tierras. 
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3.2. Material de embalaje y Geotextil 

 

Este material se deberá de retirar de la obra en un plazo máximo de 2 semanas 

después de acabar con los trabajos. Estos materiales podrán ser reutilizados o tratarse 

como residuos no especiales. 

 

3.3. Restos de hormigón 

 

Los restos de hormigón se transportarán al vertedero de productos de excavación. 

 

3.4. Residuos especiales 

 

Para los residuos especiales se deberán de seguir las siguientes instrucciones: 

 

 Se elaborará un protocolo específico para la manipulación de sustancias 

contaminantes en el ámbito de la obra y se delimitarán zonas específicas para 

esta manipulación. 

 El mantenimiento de la maquinaria se debe de hacer fuera de la zona de la 

obra, preferiblemente en talleres autorizados.  Si debido a una emergencia se 

debe de hacer un mantenimiento en la obra se aplicarán las precauciones 

establecidas anteriormente para residuos especiales. 

 Se colocarán bidones tapados para la recogida del aceite usado, en la zona del 

parque de maquinaria. 

 Se delimitará una zona específica para la limpieza de las cubas de hormigón. 

 Se impermeabilizará el suelo en las áreas destinadas a operaciones o 

actividades potencialmente contaminantes. 

 Los productos tóxicos se deberán de almacenar en lugares habilitados a tal 

efecto. 

 Los depósitos serán sacados de la zona mediante transportistas y gestores 

especialmente cualificados para el mismo y con la documentación de residuos 

especiales correspondiente. 
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3.5. Residuos no especiales 

 

En cuanto a los residuos no especiales, las consideraciones son las siguientes: 

 

 Se dispondrán en la zona de las obras puntos de almacenamiento temporal de 

residuos no especiales, debidamente señalizados y distribuidos en aquellas 

zonas de mayor actividad.   

 Posteriormente, se transportarán estos residuos no especiales a las 

infraestructuras generales donde se colocarán los contenedores para los 

diferentes tipos de residuos. 

 Los residuos se trasladarán periódicamente al vertedero de residuos urbanos 

más próximo. 

 

3.6. Aguas residuales sanitarias 

 

Las instalaciones generales del agua se conectarán a la red de saneamiento urbana si 

es posible.  En caso de no ser así, los residuos serán recogidos periódicamente y 

transportados al vertedero correspondiente.  El vaciado y transporte de estos residuos 

lo deberá de realizar una empresa especializada en limpieza de estas fosas. 

 

3.7. Restos de ferralla y acero de armado de estructures 

 

Se intentará que los restos de ferralla, de acero de armar sean los mínimos posibles 

durante la construcción de la obra.  Sin embargo, en dichos casos se deberá de 

acopiar la ferralla para luego transportarla a las instalaciones pertinentes para su 

fundición y reciclado. 

4. Gestor de residuos 
 

El gestor será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 

colocación y/o la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 

operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración 

ambiental, sea o no el productor de los mismos. 
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남동 산업단지 폐기물 공동 수거 운영 기구 (명국산업) 

Localización 
7, Cheongneung-daero 340beon-gil, 

Namdong-gu, Incheon, Korea 

Teléfono +82-32-819-7484 
 

Tabla 1. Datos del vertedero de gestión de residuos autorizado 

 

Figura 1. Vertedero autorizado más cercano del emplazamiento de las obras 

 

 

 

 

 

Situación de las 

obras 

Situación del 

vertedero autorizado 
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Entre los objetivos y las funciones de este vertedero cabe destacar las siguientes: 

- Asegurar que todos los sectores vinculados a las actividades de producción de 

residuos disponen de la información y el asesoramiento técnico necesario para 

poder llevar a cabo la correcta gestión (ayuntamiento, promotores, 

constructores, técnicos, etc.) 

- Promocionar la reducción y recogida selectiva de los residuos de construcción 

y demolición. 

- Asegurar la coordinación entre las administraciones y las empresas implicadas 

en el proceso de la correcta gestión de residuos. 

Entendemos por lo tanto, que este organismo se convierte en una herramienta 

fundamental, de la que podrán disponer todos los agentes que intervengan en este 

proyecto, tanto en fase de redacción como en la fase de ejecución de la obra. 

5. Medidas para la separación de residuos 
 

Las medidas contempladas deberán ser concretadas por el contratista adjudicatario en 

su Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. El personal de la obra 

deberá estar informado de la sistemática de recogida selectiva de residuos 

depositándolos en la zona principal o temporal. 

Las zonas temporales serán objeto de recogida periódica, según las necesidades y los 

residuos transportados a la zona principal de almacenamiento donde serán retirados 

por los gestores transportistas autorizados. 

El contratista estará obligado a: 

- Recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la Lista 

Europea de Residuos (LER). 

- La construcción de una zona principal de almacenamiento de residuos con 

contenedores (Punto Limpio). 

- La designación de zonas temporales con contenedores con contenedores de 

menor tamaño cercanas a los tajos de obra. 

- La designación de zonas de acopio para los residuos de gran volumen tales 

como residuos de excavación de tierras y de demoliciones que incluya medios 

materiales y humanos para su ejecución. 

- El diseño de un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que 

incluya medios materiales y humanos para su ejecución. 

- La concienciación y formación en separación y gestión de residuos a todo el 

personal de obra incluyendo a los subcontratistas. 

- La instalación de paneles informando sobre la separación y selección de 

residuos y las zonas de recogida. 
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Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos general en la obra de 

manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valoración y para asegurar las 

condiciones de higiene y seguridad que se requieren se tomarán las siguientes 

medidas:  

 

- La actividad de limpieza y desbroce genera materia vegetal que se utilizará, 

tras su mezcla con la tierra vegetal, para la cobertura final de los rellenos. 

- Las actividades de hormigonado pueden generar sobrantes de hormigón que 

bajo ningún concepto serán vertidos en el terreno. Asimismo, la limpieza de las 

cubas de los camiones hormigonera y otros medios empleados para el 

hormigonado se realizará en una balsa artificial habilitada especialmente para 

ello. La balsa prevista, se impermeabilizará mediante una lámina plástica de 

PVC y se delimitará perimetralmente mediante malla plástica. Se retirará a la 

finalización de los trabajos, restaurándose la zona a su situación inicial. 

- El material procedente de la excavación se acopiará al borde de zanja, 

reutilizándose en el relleno posterior, todo el que sea posible, y los excesos se 

retirarán de obra diariamente. 

- El material procedente del fresado de pavimentos se empleará en los rellenos 

de excavaciones. 

- Los restos vegetales procedentes de la poda y tala de árboles se triturarán en 

obra y se mezclaran con la tierra vegetal procedente del desbroce para la 

cobertura final del terreno. 

- Los restos de ferralla y materiales metálicos se almacenarán 

independientemente. 

- Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán 

convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel 

señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. Así los residuos, una 

vez clasificados se enviarán a gestores autorizados o donde se prevea su 

disposición final, evitándose transportes innecesarios porque los residuos sean 

demasiado heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el 

gestor correspondiente. 

- Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, 

indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y 

dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

- La zona de almacenaje para los residuos peligrosos estará suficientemente 

separada de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la 

contaminación de estos últimos. Se habilitará una zona con solera 

impermeable y cubierta. Los residuos peligrosos se depositarán sobre 

contenedores especiales apropiados a su volumen; además de cumplir con la 

normativa vigente (estanqueidad, protección contra el sol y la lluvia, 

etiquetados, etc). Materiales pétreos de nivel I. Se almacenaran en la obra. No 

se necesitan contenedores especiales. Como se ha indicado previamente, se 

acopiará junto a las zanjas abiertas y se reutilizará en el relleno posterior, 

siendo retirados diariamente los excesos no utilizables en obra. 
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- Los residuos no peligrosos se almacenarán en contenedores adecuados, tanto 

en número, como en volumen, evitando en todo caso la sobrecarga de los 

contenedores por encima de sus capacidades límite. 

- EI personal de la obra que participa en la gestión de los residuos deberá tener 

una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. EI 

personal dispondrá de la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes 

de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 

características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y 

supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con 

otros que deberían ser depositados en vertederos especiales. 

- Semanalmente se realizará un repaso de la obra, en materia de gestión de 

residuos, verificando las instalaciones y contenedores dispuestos, la correcta 

clasificación de los mismos y la limpieza general de la obra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 



ÍNDICE 

1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS ........................................................................... 4 

1.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 

EJECUTADAS ............................................................................................................. 4 

1.1.1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: ............................................................ 4 

1.1.2. RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES): ............................................ 5 

1.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN ......................................... 5 

1.2.1. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: ..................................................... 6 

1.3. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN ........................................................... 6 

1.3.1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: ............................................................ 6 

1.4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO .............................................. 6 

2. TRANSPORTE DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN A INSTALACIÓN 

AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................ 6 

2.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 

EJECUTADAS ............................................................................................................. 6 

2.1.1. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS: ............................................................................................................. 7 

2.1.2. TRANSPORTE A OBRA: .......................................................................... 7 

2.1.3. TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS: ............................................................................................................. 7 

2.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN ......................................... 8 

2.2.1. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS: ............................................................................................................. 8 

2.2.2. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: ..................................................... 8 

2.3. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN ........................................................... 8 

2.3.1. TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS: ......... 8 



PPT. Estudio de la Gestión de Residuos generados por la construcción de un paso inferior mediante cajón hincado 
 

 

 

Pàgina:  2 
 

2.3.2. TIERRAS: .................................................................................................. 8 

2.4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO .............................................. 9 

3. TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN A 

INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................... 9 

3.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 

EJECUTADAS ............................................................................................................. 9 

3.2. RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES): ................................................... 9 

3.2.1. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS: ........................................................................................................... 10 

3.2.2. TRANSPORTE A OBRA: ........................................................................ 10 

3.2.3. TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS: ........................................................................................................... 11 

3.3. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN ....................................... 11 

3.3.1. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS: ........................................................................................................... 11 

3.3.2. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: ................................................... 11 

3.4. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN ......................................................... 12 

3.4.1. TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS: ....... 12 

3.4.2. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: ................................................... 12 

3.5. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ............................................ 12 

4. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 

A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ................................. 12 

4.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 

EJECUTADAS ........................................................................................................... 12 

4.1.1. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS: ........................................................................................................... 13 



PPT. Estudio de la Gestión de Residuos generados por la construcción de un paso inferior mediante cajón hincado 
 

 

 

Pàgina:  3 
 

4.1.2. TRANSPORTE A OBRA: ........................................................................ 13 

4.1.3. TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS: ........................................................................................................... 13 

4.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN ....................................... 14 

4.2.1. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS: ........................................................................................................... 14 

4.2.2. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: ................................................... 14 

4.2.3. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN ................................................. 14 

4.2.4. TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS: ....... 14 

4.2.5. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: ................................................... 14 

4.3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ............................................ 14 

5. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS ................................................................................................................... 15 

5.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 

EJECUTADAS ........................................................................................................... 15 

5.1.1. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: .............................................................. 15 

5.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN ....................................... 15 

5.2.1. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: ................................................... 15 

5.3. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN ......................................................... 15 

5.3.1. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 

INERTES O NO PELIGROSO (NO ESPECIALES) Y DE MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN: ....................................................................................................... 15 

5.3.2. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN O 

PELIGROSOS (ESPECIALES): ............................................................................. 16 

5.3.3. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: .............................................................. 16 

5.4. 4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ...................................... 16 



PPT. Estudio de la Gestión de Residuos generados por la construcción de un paso inferior mediante cajón hincado 
 

 

 

Pàgina:  4 
 

1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

1.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 

EJECUTADAS 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra de 

construcción de un paso inferior mediante el método de cajón hincado en Corea del 

Sur (Incheon): residuo de construcción o demolición o material de excavación.  

Se han considerado las siguientes operaciones:  

- Clasificación de los residuos en obra  

1.1.1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:  

Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el 

límite especificado, de acuerdo con lo que establece el artículo 5.5 del REAL 

DECRETO 105/2008: 

- Hormigón LER 170101 (hormigón): >= 160 t 

- Ladrillos tejas, cerámicos LER 170103 (tejas y materiales cerámicos): >= 80 t 

- Metal LER 170407 (metales mezclados)  >= 4 t 

- Madera LER 170201 (madera): >= 2 t 

- Vidrio LER 170202 (vidrio): >= 2 t 

- Plástico LER 170203 (plástico) >= 1 t 

- Papel y cartón LER 150101 (envases de papel y cartón): >= 1 t  

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna de 

las fracciones anteriores, quedarán separados como mínimo, en las siguientes 

fracciones: 

- Inertes LER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

que no contienen sustancias peligrosas) 

- No peligrosos (No especiales) LER 170904 (residuos mezclados de construcción y 

demolición que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas) 

- Peligrosos (Especiales) LER 170903* (otros residuos de construcción y demolición 
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(incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas)  

Los residuos separados en las fracciones establecidas en el "Plan de gestión de 

Residuos de la Construcción y Derribos" de la obra, se almacenaran en los espacios 

previstos en obra para tal fin.  

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que 

contengan, según la separación selectiva prevista.  

Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su 

destino final.  

1.1.2. RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES): 

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados. 

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 

separada del resto. 

Tiempo máximo de almacenamiento: 6 meses 

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 

peligrosidad. 

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del 

tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 

(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 

representado en las etiquetas. 

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de 

la lluvia y la radiación solar excesiva. 

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

escapes. 

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 

impermeabilizado.  

1.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 



PPT. Estudio de la Gestión de Residuos generados por la construcción de un paso inferior mediante cajón hincado 
 

 

 

Pàgina:  6 
 

1.2.1.  RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo.  

1.3. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

1.3.1.  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:  

Los residuos se clasifican por m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las 

especificaciones del "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Derribos" de 

la obra. 

1.4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 

residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

2. TRANSPORTE DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN A INSTALACIÓN 

AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 

EJECUTADAS 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación.  

Se han considerado las siguientes operaciones:  

- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o 

residuo de construcción o demolición  

- Suministro y retirada del contenedor de residuos  
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2.1.1. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS:  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes.  

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material.  

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas 

a la maquinaria a utilizar.  

2.1.2. TRANSPORTE A OBRA:  

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, 

entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  

Las áreas de vertido serán las definidas por el "Plan de Gestión de Residuos de la 

Construcción y Derribos" de la obra.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el "Plan de gestión 

de Residuos de la Construcción y los Derribos" de la obra.  

Las tierras cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones en función de 

su uso, y necesitan la aprobación previa de la DF.  

2.1.3. TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS:  

Los materiales de deshecho que indique el "Plan de Gestión de Residuos de la 

Construcción y los Derribos" y los que la DF no acepte para ser reutilizados en obra, 

se transportarán a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el 

tratamiento definitivo.  

El contratista entregará al promotor un certificado donde se indique, como mínimo: 

- Identificación del productor 

- Identificación del poseedor de los residuos 

- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y si es pertinente, el número de 
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licencia de obras 

- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo, y si este no es hace la 

gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta 

gestión.  

- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER  

2.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

2.2.1.  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS:  

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados.  

2.2.2. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo.  

2.3. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

2.3.1.  TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:  

m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le 

corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego 

de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la 

DF.  

2.3.2. TIERRAS:  

Se considera un incremento por esponjamiento, respecto al volumen teórico excavado, 

con los criterios siguientes: 

- Excavaciones en terreno blando: 15% 

- Excavaciones en terreno compacto: 20% 

- Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 
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- Excavaciones en roca: 25%  

2.4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 

residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

3. TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN A 

INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

3.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 

EJECUTADAS 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación.  

Se han considerado las siguientes operaciones:  

- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o 

residuo de construcción o demolición  

- Suministro y retirada del contenedor de residuos  

3.2. RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):  

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados. 

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 

separada del resto. 

Tiempo máximo de almacenamiento:  6 meses 

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
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almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 

peligrosidad. 

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del 

tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 

(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 

representado en las etiquetas. 

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de 

la lluvia y la radiación solar excesiva. 

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

escapes. 

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 

impermeabilizado.  

3.2.1. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS:  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes.  

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material.  

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas 

a la maquinaria a utilizar.  

3.2.2. TRANSPORTE A OBRA:  

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, 

entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  

Las áreas de vertido serán las definidas por el "Plan de Gestión de Residuos de la 

Construcción y Derribos" de la obra.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el "Plan de gestión 
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de Residuos de la Construcción y los Derribos" de la obra.  

Las tierras cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones en función de 

su uso, y necesitan la aprobación previa de la DF.  

3.2.3. TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS:  

Los materiales de deshecho que indique el "Plan de Gestión de Residuos de la 

Construcción y los Derribos" y los que la DF no acepte para ser reutilizados en obra, 

se transportarán a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el 

tratamiento definitivo.  

El contratista entregará al promotor un certificado donde se indique, como mínimo: 

- Identificación del productor 

- Identificación del poseedor de los residuos 

- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y si es pertinente, el número de 

licencia de obras 

- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo, y si este no es hace la 

gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta 

gestión.  

- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER  

3.3. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

3.3.1. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS:  

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados.  

3.3.2. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo.  
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3.4. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

3.4.1.  TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:  

m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le 

corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego 

de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la 

DF.  

3.4.2. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:  

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.  

3.5. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 

residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

4. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O 

DEMOLICIÓN A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

4.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 

EJECUTADAS 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación.  

Se han considerado las siguientes operaciones:  

- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o 

residuo de construcción o demolición  

- Suministro y retirada del contenedor de residuos  



PPT. Estudio de la Gestión de Residuos generados por la construcción de un paso inferior mediante cajón hincado 
 

 

 

Pàgina:  13 
 

4.1.1. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS:  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes.  

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material.  

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas 

a la maquinaria a utilizar.  

4.1.2. TRANSPORTE A OBRA:  

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, 

entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  

Las áreas de vertido serán las definidas por el "Plan de Gestión de Residuos de la 

Construcción y Derribos" de la obra.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el "Plan de gestión 

de Residuos de la Construcción y los Derribos" de la obra.  

Las tierras cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones en función de 

su uso, y necesitan la aprobación previa de la DF.  

4.1.3. TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS:  

Los materiales de deshecho que indique el "Plan de Gestión de Residuos de la 

Construcción y los Derribos" y los que la DF no acepte para ser reutilizados en obra, 

se transportarán a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el 

tratamiento definitivo.  

El contratista entregará al promotor un certificado donde se indique, como mínimo: 

- Identificación del productor 

- Identificación del poseedor de los residuos 

- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y si es pertinente, el número de 



PPT. Estudio de la Gestión de Residuos generados por la construcción de un paso inferior mediante cajón hincado 
 

 

 

Pàgina:  14 
 

licencia de obras 

- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo, y si este no es hace la 

gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta 

gestión.  

- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER  

4.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

4.2.1. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS:  

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados.  

4.2.2. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo.  

4.2.3. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

4.2.4.  TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS:  

m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le 

corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego 

de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la 

DF.  

4.2.5. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:  

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.  

4.3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición  

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

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 

residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

 

5. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN 

DE RESIDUOS 

5.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 

EJECUTADAS 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación.  

Se han considerado las siguientes operaciones:  

- Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión donde se 

aplicará el tratamiento de valorización, selección y almacenamiento o eliminación  

5.1.1. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:  

Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, legalmente autorizado para que se 

le aplique el tipo de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o 

eliminación.  

5.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

5.2.1. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo.  

5.3. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

5.3.1.  DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 

INERTES O NO PELIGROSO (NO ESPECIALES) Y DE MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN:  
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m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de 

recogida correspondiente.  

5.3.2. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 

O PELIGROSOS (ESPECIALES):  

kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida 

correspondiente.  

5.3.3. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:  

La unidad de obra incluye todos los gastos por la disposición de cada tipo de residuo 

en el centro correspondiente.  

La empresa receptora del residuo facilitará al constructor la información necesaria para 

cumplimentar el certificado de disposición de residuos, de acuerdo con el articulo 5.3 

del REAL DECRETO 105/2008.  

5.4. 4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 

residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 



Gestión de Residuos

MEDICIONES Pág.:16/01/16 1Fecha:

PRESUPUESTO  GESTIÓN DE RESIDUOSOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3, procedentes de
excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1 G2RA7LP0

MEDICIÓN  DIRECTA 810,000

m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga
con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km

2 G2R350D5

MEDICIÓN  DIRECTA 462,250

PRESUPUESTO  GESTIÓN DE RESIDUOSOBRA 01
OTROS RESIDUOSCAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con
medios manuales

1 G2R24200

MEDICIÓN  DIRECTA 52,200

m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión para transporte de 12 t, con un recorrido de hasta 5 km

2 G2R64265

MEDICIÓN  DIRECTA 52,200

m3 Deposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos de metales mezclados no peligrosos (no
especiales) con una densidad 0,2 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

3 G2RA8680

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 desechos en cortes de obra 0.050 0.050

TOTAL MEDICIÓN 0,050

m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos mezclados no peligrosos (no especiales) con una densidad
0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

4 G2RA7580

MEDICIÓN  DIRECTA 52,200

m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la
carga a máquina, con un recorrido de hasta 2 km

5 G2R54263

MEDICIÓN  DIRECTA 52,200

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



Gestión de Residuos

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 16/01/16

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€17,54m3G2R24200 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL
DECRETO 105/2008, con medios manuales

P- 1

(DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

€1,88m3G2R350D5 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 24 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km

P- 2

(UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

€1,73m3G2R54263 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo de
espera para la carga a máquina, con un recorrido de hasta 2 km

P- 3

(UN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

€4,80m3G2R64265 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a
instalación autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de 12 t, con un recorrido de
hasta 5 km

P- 4

(CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

€13,39m3G2RA7580 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos mezclados no peligrosos (no especiales) con
una densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

P- 5

(TRECE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

€4,94m3G2RA7LP0 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 6

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

€-42,00m3G2RA8680 Deposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos de metales mezclados no
peligrosos (no especiales) con una densidad 0,2 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con
código 170407 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

P- 7

(MENOS  CUARENTA Y DOS EUROS)

Barcelona, Enero 2016
El autor del proyecto
Fdo. Luis Carlos Ruiloba Sáez



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 



Gestión de Residuos

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 1Fecha: 16/01/16

NÚMERO CÓDIGO UM   DESCRIPCIÓN PRECIO

m3G2R24200 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales

P- 1  €17,54

Otros conceptos 17,54 €

m3G2R350D5 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con
camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos,
con un recorrido de menos de 5 km

P- 2  €1,88

Otros conceptos 1,88 €

m3G2R54263 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con
camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un
recorrido de hasta 2 km

P- 3  €1,73

Otros conceptos 1,73 €

m3G2R64265 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no
peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos,
con camión para transporte de 12 t, con un recorrido de hasta 5 km

P- 4  €4,80

Otros conceptos 4,80 €

m3G2RA7580 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos mezclados no
peligrosos (no especiales) con una densidad 0,17 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

P- 5  €13,39

B2RA7580 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos mezclados no
peligrosos (no especiales) con una densidad 0,17 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

€12.75000

Otros conceptos 0,64 €

m3G2RA7LP0 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes
con una densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

P- 6  €4,94

B2RA7LP0 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra
inertes con una densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig
170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

€4.70000

Otros conceptos 0,24 €

m3G2RA8680 Deposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos
de metales mezclados no peligrosos (no especiales) con una densidad 0,2
t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

P- 7  €-42,00

B2RA8680 Deposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos
de metales mezclados no peligrosos (no especiales) con una densidad
0,2 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170407
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

€-40.00000

Otros conceptos -2,00 €
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Gestión de Residuos

PRESUPUESTO Pág.:16/01/16 1Fecha:

OBRA PRESUPUESTO  GESTIÓN DE RESIDUOS01

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS01

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de
tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3, procedentes de
excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

810,0004,94 4.001,40

2 G2R350D5 m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga
con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km (P -
2)

462,2501,88 869,03

CAPÍTULOTOTAL 01.01 4.870,43

OBRA PRESUPUESTO  GESTIÓN DE RESIDUOS01

CAPÍTULO OTROS RESIDUOS02

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2R24200 m3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o
demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales (P - 1)

52,20017,54 915,59

2 G2R64265 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o
no peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de
gestión de residuos, con camión para transporte de 12 t, con un
recorrido de hasta 5 km (P - 4)

52,2004,80 250,56

3 G2RA8680 m3 Deposición controlada en centro de selección y transferencia
de residuos de metales mezclados no peligrosos (no
especiales) con una densidad 0,2 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170407 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,050-42,00 -2,10

4 G2RA7580 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos
mezclados no peligrosos (no especiales) con una densidad
0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con
código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

52,20013,39 698,96

5 G2R54263 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga
a máquina, con un recorrido de hasta 2 km (P - 3)

52,2001,73 90,31

CAPÍTULOTOTAL 01.02 1.953,32

EUR
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Gestión de Residuos

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:16/01/16 1Fecha:

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.870,43
Capítulo 01.02 OTROS RESIDUOS 1.953,32

01 Presupuesto  GESTIÓN DE RESIDUOSObra 6.823,75

6.823,75

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto GESTIÓN DE RESIDUOS 6.823,75
6.823,75

EUR
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Presupuesto de Cajón Hincado en Corea del Sur

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 23/01/16

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €18,65h Oficial 1aA0121000

 €18,65h Oficial 1a encofradorA0123000

 €18,65h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €18,65h Oficial 1a colocadorA0127000

 €19,28h Oficial 1a montadorA012M000

 €18,65h Oficial 1a de obra públicaA012N000

 €28,01h Oficial 1a jardineroA012P000

 €34,31h Oficial 1a jardinero especialista en arboriculturaA012PP00

 €17,36h Ayudante encofradorA0133000

 €17,36h Ayudante ferrallistaA0134000

 €17,36h Ayudante colocadorA0137000

 €17,36h Ayudante montadorA013M000

 €24,86h Ayudante jardineroA013P000

 €16,46h PeónA0140000

 €16,98h Peón especialistaA0150000



Presupuesto de Cajón Hincado en Corea del Sur

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 23/01/16

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells
pneumàtics de 20 kg a 30 kg

C110U040

 €86,18h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 tC1311440

 €82,41h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a
20 t

C13124A0

 €50,00h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 tC1313330

 €85,32h Bulldózer sobre cadenas, de 11 a 17 t, con
escarificadora

C131B2B1

 €37,17h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb
accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària

C131U013

 €64,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus
CAT-212 o equivalent

C131U015

 €62,96h Motoniveladora medianaC1331200

 €59,14h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 10 a 12 tC13350A0

 €66,20h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 tC13350C0

 €6,63h Bandeja vibrante con placa de 60 cmC133A0K0

 €31,33h Camión para transporte de 7 tC1501700

 €37,34h Camión para transporte de 12 tC1501800

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €40,14h Camión cisterna de 6 m3C1502D00

 €41,32h Camión cisterna de 8 m3C1502E00

 €51,07h Camión cisterna de 8 m3, con equipo
pulverizador para riego

C1502ER0

 €45,49h Camión cisterna de 10 m3C1502F00

 €44,62h Camión grúaC1503000

 €37,80h Camión con cesta de 10 m de altura como
máximo

C1504R00

 €48,98h Grúa autopropulsada de 12 tC150G800

 €156,75h Camión con bomba de hormigonarC1701100

 €28,42h Camión cisterna para riego asfálticoC1702D00

 €53,99h Extendedora para pavimentos de mezcla
bituminosa

C1709B00

 €60,52h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

C170D0A0

 €41,62h Barredora autopropulsadaC170E000

 €34,77h Máquina para pintar bandas de vial,
autopropulsada

C1B02A00



Presupuesto de Cajón Hincado en Corea del Sur

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 23/01/16

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €26,59h Máquina para pintar bandas de vial, de
accionamiento manual

C1B02B00



Presupuesto de Cajón Hincado en Corea del Sur

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4Fecha: 23/01/16

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,63m3 AguaB0111000

 €65,61t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm,
suministrada en sacos de 0,8 m3

B0315601

 €16,36m3 Sablón sin cribarB0321000

 €18,60t Grava de cantera, para drenajesB0330020

 €16,38m3 Zahorras artificialB0372000

 €0,39kg Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de
betún asfáltico, para riego de adherencia tipo
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

B0552100

 €65,80m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con
>= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIa

B065960C

 €77,25m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIIa

B065LH0B

 €57,40m3 Hormigón de limpieza, con una dosificación de
150 kg/m3 de cemento, consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/P/20

B06NLA2C

 €33,14t Mortero para albañilería, clase M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacos, de designación (G) según
norma UNE-EN 998-2

B0710180

 €1,16kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mmB0A14200

 €1,34kg Clavo de aceroB0A31000

 €0,59kg Acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

B0B2A000

 €0,41m Tablón de madera de pino para 10 usosB0D21030

 €212,84m3 Lata de madera de pinoB0D31000

 €9,28cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura
y 150 usos

B0D625A0

 €2,53m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22
mm de espesor, para 5 usos

B0D71120

 €6,35m3 Amortización de cimbra metálicaB0DFF001

 €2,75l DesencofranteB0DZA000

 €0,81m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero
galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150
mm y de 4,5 y 3,5 mm de diámetro, bastidor de
3,5x2 m de tubo de 40 mm de diámetro para fijar
a pies prefabricados de hormigón, para 20 usos

B6AA211A

 €0,13u Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla
móvil de malla de acero y para 20 usos

B6AZAF0A



Presupuesto de Cajón Hincado en Corea del Sur

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5Fecha: 23/01/16

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €6,96m2 Lámina de betún modificado no protegida LBM
(SBS) 40-FV con armadura de fieltro de fibra de
vidrio de 100 g/m2

B7119080

 €13,74dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola,
de base silicona neutra monocomponente

B7J50010

 €24,41dm3 Imprimación previa para sellados de masilla de
silicona neutra

B7JZ1010

 €1,02kg Emulsión bituminosa, tipo EDB7Z24000

 €53,45t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC
16 surf B 70/100 D, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría densa para capa
de rodadura y árido granítico

B9H11271

 €68,32m Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño
inferior, montantes cada 200 cm y barrotes cada
20 cm, de 100 cm de altura

BB121EA0

 €4,26kg Pintura para marcas viales, acrílica, blancaBBA13100

 €3,44kg Microesferas de vidrioBBA1M000

 €59,68u Placa triangular, de 90 cm con lámina reflectante
de nivel 1 de intensidad

BBM11202

 €110,00u Placa informativa de 60x90 cm con lámina
reflectante de nivel 1 de intensidad

BBM1AHD2

 €74,01u Placa de orientación o situación, de 25x95 cm
con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad

BBM1BAE2

 €1,92m Tubo bóveda ranurado de pared simple de PVC
y 110 mm de diámetro

BD5A1B00

 €55,88m3 Compost de clase I, de origen vegetal, según
NTJ 05C, suministrado en sacos de 0,8 m3

BR341150



Presupuesto de Cajón Hincado en Corea del Sur

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6Fecha: 23/01/16

ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,81kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de limite elástico >=
500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1.000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 18.65000 0.09325/R
h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,005 17.36000 0.08680/R

Subtotal... 0.18005 0.18005

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,0102 1.16000 0.01183
kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=

500 N/mm2
x =B0B2A000 1,050 0.59000 0.61950

Subtotal... 0.63133 0.63133

0,001801,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,81318

0,81318COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



Presupuesto de Cajón Hincado en Corea del Sur

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 7Fecha: 23/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€2,63m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de
la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo

G2262211 Rend.: 1.000

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C1311440 0,009 86.18000 0.77562/R
h Motoniveladora mediana x =C1331200 0,007 62.96000 0.44072/R
h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,014 66.20000 0.92680/R
h Camión cisterna de 6 m3 x =C1502D00 0,007 40.14000 0.28098/R

Subtotal... 2.42412 2.42412

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,050 1.63000 0.08150

Subtotal... 0.08150 0.08150

COSTE  DIRECTO 2,50562

0,125285,00%GASTOS INDIRECTOS

2,63090COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€36,10m2 Montaje y desmontaje de encofrado plano para
canal de ubicación, con lata de madera de pino

G4DG2E00 Rend.: 1.000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,750 18.65000 13.98750/R
h Ayudante encofrador x =A0133000 0,750 17.36000 13.02000/R

Subtotal... 27.00750 27.00750

Materiales:

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,1805 1.34000 0.24187
m3 Lata de madera de pino x =B0D31000 0,0297 212.84000 6.32135

l Desencofrante x =B0DZA000 0,050 2.75000 0.13750

Subtotal... 6.70072 6.70072

0,675192,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 34,38341

1,719175,00%GASTOS INDIRECTOS

36,10258COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€5,48m Sellado de junta de 20 mm de ancho y 10 mm de
profundidad con masilla de silicona neutra,
aplicada con pistola manual, previa imprimación
específica

G7J5221A Rend.: 1.000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,120 18.65000 2.23800/R



Presupuesto de Cajón Hincado en Corea del Sur

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 8Fecha: 23/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 2.23800 2.23800

Materiales:

dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base
silicona neutra monocomponente

x =B7J50010 0,200 13.74000 2.74800

dm3 Imprimación previa para sellados de masilla de silicona
neutra

x =B7JZ1010 0,008 24.41000 0.19528

Subtotal... 2.94328 2.94328

0,033571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,21485

0,260745,00%GASTOS INDIRECTOS

5,47559COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€85,62m Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño
inferior, montantes cada 200 cm y barrotes cada
20 cm, de 100 cm de altura, anclada en la obra
con mortero

GB121EAE Rend.: 1.000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,180 18.65000 3.35700/R
h Peón x =A0140000 0,570 16.46000 9.38220/R

Subtotal... 12.73920 12.73920

Materiales:

t Mortero para albañilería, clase M 7,5 (7,5 N/mm2), en
sacos, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2

x =B0710180 0,005 33.14000 0.16570

m Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior,
montantes cada 200 cm y barrotes cada 20 cm, de 100
cm de altura

x =BB121EA0 1,000 68.32000 68.32000

Subtotal... 68.48570 68.48570

0,318482,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 81,54338

4,077175,00%GASTOS INDIRECTOS

85,62055COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,73m Pintado sobre pavimento de banda transversal
continua reflectante de 40 cm de anchura, con
pintura acrílica y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual

GBA24111 Rend.: 1.000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,017 18.65000 0.31705/R
h Peón x =A0140000 0,0085 16.46000 0.13991/R

Subtotal... 0.45696 0.45696

Maquinaria:

h Máquina para pintar bandas de vial, de accionamiento
manual

x =C1B02B00 0,0085 26.59000 0.22602/R

Subtotal... 0.22602 0.22602



Presupuesto de Cajón Hincado en Corea del Sur

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 9Fecha: 23/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Materiales:

kg Pintura para marcas viales, acrílica, blanca x =BBA13100 0,2938 4.26000 1.25159
kg Microesferas de vidrio x =BBA1M000 0,192 3.44000 0.66048

Subtotal... 1.91207 1.91207

0,006851,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,60190

0,130105,00%GASTOS INDIRECTOS

2,73200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€76,05u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para
señales de tráfico, fijada mecánicamente

GBB11121 Rend.: 1.000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,170 19.28000 3.27760/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,170 17.36000 2.95120/R

Subtotal... 6.22880 6.22880

Maquinaria:

h Camión con cesta de 10 m de altura como máximo x =C1504R00 0,170 37.80000 6.42600/R

Subtotal... 6.42600 6.42600

Materiales:

u Placa triangular, de 90 cm con lámina reflectante de
nivel 1 de intensidad

x =BBM11202 1,000 59.68000 59.68000

Subtotal... 59.68000 59.68000

0,093431,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 72,42823

3,621415,00%GASTOS INDIRECTOS

76,04964COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€91,73u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad rectangular de 25x95 cm, para
señales de tráfico, fijada mecánicamente

GBB21621 Rend.: 1.000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,1781 19.28000 3.43377/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,1781 17.36000 3.09182/R

Subtotal... 6.52559 6.52559

Maquinaria:

h Camión con cesta de 10 m de altura como máximo x =C1504R00 0,1781 37.80000 6.73218/R

Subtotal... 6.73218 6.73218

Materiales:

u Placa de orientación o situación, de 25x95 cm con
lámina reflectante de nivel 1 de intensidad

x =BBM1BAE2 1,000 74.01000 74.01000



Presupuesto de Cajón Hincado en Corea del Sur

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 10Fecha: 23/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 74.01000 74.01000

0,097881,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 87,36565

4,368285,00%GASTOS INDIRECTOS

91,73394COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€3,16u Plantación dispersa de planta de tamaño
pequeño en alvéolo forestal, en terreno no
preparado, en una pendiente inferior al 35 %, y
con primer riego

GR6B2252 Rend.: 1.000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardinero x =A012P000 0,028 28.01000 0.78428/R
h Ayudante jardinero x =A013P000 0,084 24.86000 2.08824/R

Subtotal... 2.87252 2.87252

Maquinaria:

h Camión cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,002 41.32000 0.08264/R

Subtotal... 0.08264 0.08264

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,005 1.63000 0.00815

Subtotal... 0.00815 0.00815

0,043091,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,00640

0,150325,00%GASTOS INDIRECTOS

3,15672COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,00PA Partida alzada a justificar para la gestión de
residuos de la obra, en base al anexo de gestión
de residuos.

XPA000CC Rend.: 1.000

 €5.204,98PA Partida alzada a justificar para la gestión de
residuos de la obra, en base al anexo de gestión
de residuos.

XPA000GR Rend.: 1.000

 €9.039,02PA Partida alzada a justificar para la seguridad y
salud de la obra, en base al estudio de seguridad
y salud.

XPA000SS Rend.: 1.000

 €548,76m2 Superficie de empuje para cajón en pie de obra
incluyendo medios auxiliares y ayudas
necesarias, totalmente acabado. Incluye el
precio del coste energético necesario para
realizar todas las operaciones que implica el
proceso, durante la descarga y retirada de los
equipos y también la traslación de la estructura

EA01 Rend.: 1.000P- 1
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €476,32u Construcción de dados de hormigón para el apyo
de las vigas de alineación, incluida excavación,
hormigonado, placa de anclaje y encofrado de
1x1x1m.

EA05 Rend.: 1.000P- 2

 €1.100,92u Colocación y retirada de viga de alineación en
via simple.

EA06 Rend.: 1.000P- 3

 €67,09m Nivelación, alineación, bateado y perfilado de la
vía.

EA07 Rend.: 1.000P- 4

 €14.480,50u Transporte de material, carga y descarga e
instalación y desinstalación de maquinaria de
empuje. Incluye el precio de custodia y vigilancia
de los equipus durante el transcurso de la obra.

EA08 Rend.: 1.000P- 5

 €32,75m3 Sumistro de balasto y vertido en la vía.EA09 Rend.: 1.000P- 6

€23,11m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110
mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm
por encima del dren

FD5A1205 Rend.: 1.000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,170 18.65000 3.17050/R
h Peón x =A0140000 0,290 16.46000 4.77340/R

Subtotal... 7.94390 7.94390

Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C1313330 0,059 50.00000 2.95000/R
h Bandeja vibrante con placa de 60 cm x =C133A0K0 0,100 6.63000 0.66300/R

Subtotal... 3.61300 3.61300

Materiales:

t Grava de cantera, para drenajes x =B0330020 0,447 18.60000 8.31420
m Tubo bóveda ranurado de pared simple de PVC y 110

mm de diámetro
x =BD5A1B00 1,050 1.92000 2.01600

Subtotal... 10.33020 10.33020

0,119161,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,00626

1,100315,00%GASTOS INDIRECTOS

23,10657COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3.000,00u Prueba de carga del cajón colocado en su
ubicación definitiva mediante empuje
oleodinámico, consistente en el atado de la
unidad de FCG en la vertical del cajón hincado.

G1001 Rend.: 1.000P- 8
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PARTIDAS DE OBRA
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€2,08m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno
blando, con medios mecánicos y carga sobre
camión

G2211101 Rend.: 1.000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,010 16.46000 0.16460/R

Subtotal... 0.16460 0.16460

Maquinaria:

h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t x =C13124A0 0,022 82.41000 1.81302/R

Subtotal... 1.81302 1.81302

0,002471,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,98009

0,099005,00%GASTOS INDIRECTOS

2,07909COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€4,93m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno de
tránsito, utilizando escarificadora y carga sobre
camión

G2213201 Rend.: 1.000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,010 16.46000 0.16460/R

Subtotal... 0.16460 0.16460

Maquinaria:

h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 12 a 20 t x =C13124A0 0,027 82.41000 2.22507/R
h Bulldózer sobre cadenas, de 11 a 17 t, con

escarificadora
x =C131B2B1 0,027 85.32000 2.30364/R

Subtotal... 4.52871 4.52871

0,002471,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,69578

0,234795,00%GASTOS INDIRECTOS

4,93057COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€0,59m2 Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios
mecánicos y carga mecánica sobre camión

G22D3011 Rend.: 1.000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C1311440 0,0065 86.18000 0.56017/R

Subtotal... 0.56017 0.56017
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 0,56017

0,028015,00%GASTOS INDIRECTOS

0,58818COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€10,86m3 Excavació de terreny no classificat de buidat de
calaix de formigó sota via fèrria pel procediment
d'empenta oleodinàmica, amb mitjans mecànics i
manuals, incloses parts proporcionals de roca,
càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G22GU003 Rend.: 1.000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0161 23.29000 0.37497/R
h Peón especialista x =A0150000 0,0645 16.98000 1.09521/R

Subtotal... 1.47018 1.47018

Maquinaria:

h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20
kg a 30 kg

x =C110U040 0,0323 18.85000 0.60886/R

h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

x =C131U013 0,0323 37.17000 1.20059/R

h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

x =C131U015 0,0323 64.74000 2.09110/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,0968 51.37000 4.97262/R

Subtotal... 8.87317 8.87317

COSTE  DIRECTO 10,34335

0,517175,00%GASTOS INDIRECTOS

10,86052COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€10,45m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de
espesor de hormigón HL-150/P/20 de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm, vertido desde camión

G3Z112P1 Rend.: 1.000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,075 18.65000 1.39875/R
h Peón x =A0140000 0,150 16.46000 2.46900/R

Subtotal... 3.86775 3.86775

Materiales:

m3 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150
kg/m3 de cemento, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, HL-150/P/20

x =B06NLA2C 0,105 57.40000 6.02700

Subtotal... 6.02700 6.02700
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0,058021,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,95277

0,497645,00%GASTOS INDIRECTOS

10,45040COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€96,16m3 Hormigón para pilares pantalla, HA-25/P/20/IIa,
de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, colocado con cubilote

G451A8G3 Rend.: 1.000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 1,450 16.46000 23.86700/R

Subtotal... 23.86700 23.86700

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición IIa

x =B065960C 1,020 65.80000 67.11600

Subtotal... 67.11600 67.11600

0,596682,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 91,57968

4,578985,00%GASTOS INDIRECTOS

96,15866COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€109,95m3 Hormigón para pilares pantalla, HA-35/B/20/IIIa,
de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, colocado con bomba

G451EBH4 Rend.: 1.000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,375 16.46000 6.17250/R

Subtotal... 6.17250 6.17250

Maquinaria:

h Camión con bomba de hormigonar x =C1701100 0,125 156.75000 19.59375/R

Subtotal... 19.59375 19.59375

Materiales:

m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición IIIa

x =B065LH0B 1,020 77.25000 78.79500

Subtotal... 78.79500 78.79500

0,154312,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 104,71556

5,235785,00%GASTOS INDIRECTOS

109,95134COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€1,09kg Armadura para pilares AP500 S en barras de
diámetro superior a 16 mm, de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2

G4B13200 Rend.: 1.000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,006 18.65000 0.11190/R
h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,006 17.36000 0.10416/R

Subtotal... 0.21606 0.21606

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,005 1.16000 0.00580
kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y

manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500
N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0.81318 0.81318

Subtotal... 0.81898 0.81898

0,003241,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,03828

0,051915,00%GASTOS INDIRECTOS

1,09019COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€25,11m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas,
para una altura de como máximo 3 m, con
tablero de madera de pino

G4DC1D00 Rend.: 1.000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,540 18.65000 10.07100/R
h Ayudante encofrador x =A0133000 0,540 17.36000 9.37440/R

Subtotal... 19.44540 19.44540

Materiales:

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,1007 1.34000 0.13494
m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 0,990 0.41000 0.40590

m3 Lata de madera de pino x =B0D31000 0,0019 212.84000 0.40440
cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150

usos
x =B0D625A0 0,0151 9.28000 0.14013

m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de
espesor, para 5 usos

x =B0D71120 1,100 2.53000 2.78300

l Desencofrante x =B0DZA000 0,040 2.75000 0.11000

Subtotal... 3.97837 3.97837

0,486142,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,90990

1,195505,00%GASTOS INDIRECTOS

25,10540COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€10,63m3 Suministro, montaje y desmontaje de cimbra,
incluido la preparación de la base

G4DEG010 Rend.: 1.000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,0665 18.65000 1.24023/R
h Peón x =A0140000 0,050 16.46000 0.82300/R
h Peón especialista x =A0150000 0,0333 16.98000 0.56543/R

Subtotal... 2.62866 2.62866

Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C1313330 0,0017 50.00000 0.08500/R
h Grúa autopropulsada de 12 t x =C150G800 0,0085 48.98000 0.41633/R

Subtotal... 0.50133 0.50133

Materiales:

m3 Sablón sin cribar x =B0321000 0,033 16.36000 0.53988
m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 0,150 0.41000 0.06150

m3 Amortización de cimbra metálica x =B0DFF001 1,000 6.35000 6.35000

Subtotal... 6.95138 6.95138

0,039431,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,12080

0,506045,00%GASTOS INDIRECTOS

10,62684COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€16,67m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas
PA-6 según UNE 104402 de 4,1 kg/m2 de una
lámina de betún asfáltico modificado LBM
(SBS)-40-FV con armadura de fieltro de fibra de
vidrio de 100 g/m2, adherida en caliente, previa
imprimación

G7119785 Rend.: 1.000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,285 18.65000 5.31525/R
h Ayudante colocador x =A0137000 0,143 17.36000 2.48248/R

Subtotal... 7.79773 7.79773

Materiales:

m2 Lámina de betún modificado no protegida LBM (SBS)
40-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100
g/m2

x =B7119080 1,100 6.96000 7.65600

kg Emulsión bituminosa, tipo ED x =B7Z24000 0,300 1.02000 0.30600

Subtotal... 7.96200 7.96200

0,116971,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,87670

0,793835,00%GASTOS INDIRECTOS
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16,67053COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€5,74m2 Pintado sobre hormigón en paramento vertical
con 2 kg/m2 de emulsión bituminosa catiónica
tipo C60B3/B4 ADH(ECR-1)

G7811100 Rend.: 1.000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,115 18.65000 2.14475/R
h Peón x =A0140000 0,150 16.46000 2.46900/R

Subtotal... 4.61375 4.61375

Materiales:

kg Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de betún
asfáltico, para riego de adherencia tipo C60B3/B4
ADH(ECR-1)

x =B0552100 2,000 0.39000 0.78000

Subtotal... 0.78000 0.78000

0,069211,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,46296

0,273155,00%GASTOS INDIRECTOS

5,73610COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€24,23m3 Base de zahorras artificial colocada con
motoniveladora y compactado del material al
98% del PM

G931201J Rend.: 1.000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,042 16.46000 0.69132/R

Subtotal... 0.69132 0.69132

Maquinaria:

h Motoniveladora mediana x =C1331200 0,017 62.96000 1.07032/R
h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 10 a 12 t x =C13350A0 0,023 59.14000 1.36022/R
h Camión cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,005 41.32000 0.20660/R

Subtotal... 2.63714 2.63714

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,050 1.63000 0.08150
m3 Zahorras artificial x =B0372000 1,200 16.38000 19.65600

Subtotal... 19.73750 19.73750

0,010371,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,07633

1,153825,00%GASTOS INDIRECTOS

24,23015COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€59,49t Pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente tipo AC 16 surf B 70/100 D, con betún
asfáltico de penetración, de granulometría densa
para capa de rodadura y árido granítico,
extendida y compactada

G9H11271 Rend.: 1.000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,016 18.65000 0.29840/R
h Peón x =A0140000 0,072 16.46000 1.18512/R

Subtotal... 1.48352 1.48352

Maquinaria:

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,010 66.20000 0.66200/R
h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa x =C1709B00 0,008 53.99000 0.43192/R
h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes

autopropulsado neumático
x =C170D0A0 0,010 60.52000 0.60520/R

Subtotal... 1.69912 1.69912

Materiales:

t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B
70/100 D, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría densa para capa de rodadura y árido
granítico

x =B9H11271 1,000 53.45000 53.45000

Subtotal... 53.45000 53.45000

0,022251,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 56,65489

2,832745,00%GASTOS INDIRECTOS

59,48764COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€0,32m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa
catiónica tipo C60B3/B4 ADH(ECR-1), con
dotación 0,5 kg/m2

G9J13J10 Rend.: 1.000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 0,002 16.98000 0.03396/R

Subtotal... 0.03396 0.03396

Maquinaria:

h Camión cisterna para riego asfáltico x =C1702D00 0,002 28.42000 0.05684/R
h Barredora autopropulsada x =C170E000 0,0005 41.62000 0.02081/R

Subtotal... 0.07765 0.07765

Materiales:

kg Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de betún
asfáltico, para riego de adherencia tipo C60B3/B4
ADH(ECR-1)

x =B0552100 0,500 0.39000 0.19500

Subtotal... 0.19500 0.19500



Presupuesto de Cajón Hincado en Corea del Sur

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 19Fecha: 23/01/16

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,000511,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,30712

0,015365,00%GASTOS INDIRECTOS

0,32248COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€0,83m Pintado sobre pavimento de una banda
longitudinal continua reflectante de 10 cm de
anchura, con pintura acrílica y microesferas de
vidrio, con máquina autopropulsada

GBA1E111 Rend.: 1.000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,007 18.65000 0.13055/R
h Peón x =A0140000 0,0035 16.46000 0.05761/R

Subtotal... 0.18816 0.18816

Maquinaria:

h Máquina para pintar bandas de vial, autopropulsada x =C1B02A00 0,0035 34.77000 0.12170/R

Subtotal... 0.12170 0.12170

Materiales:

kg Pintura para marcas viales, acrílica, blanca x =BBA13100 0,0734 4.26000 0.31268
kg Microesferas de vidrio x =BBA1M000 0,049 3.44000 0.16856

Subtotal... 0.48124 0.48124

0,002821,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,79392

0,039705,00%GASTOS INDIRECTOS

0,83362COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€129,55u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad de 60x90 cm, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente

GBB21501 Rend.: 1.000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,1785 19.28000 3.44148/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,1785 17.36000 3.09876/R

Subtotal... 6.54024 6.54024

Maquinaria:

h Camión con cesta de 10 m de altura como máximo x =C1504R00 0,1785 37.80000 6.74730/R

Subtotal... 6.74730 6.74730

Materiales:

u Placa informativa de 60x90 cm con lámina reflectante de
nivel 1 de intensidad

x =BBM1AHD2 1,000 110.00000 110.00000

Subtotal... 110.00000 110.00000
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0,098101,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 123,38564

6,169285,00%GASTOS INDIRECTOS

129,55493COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€325,75u Trasplante dentro de la obra de árbol planifolio
de 25 a 35 cm de perímetro de tronco, incluye
repicado con retroexcavadora y medios
manuales, formación de cepellón con medios
manuales, excavación de hoyo de plantación de
120x120x60 cm con retroexcavadora, plantación
con camión grúa en el nuevo lugar de ubicación,
relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de tierra
de la excavación y 25% de compost, primer riego
y carga de las tierras sobrantes a camión.No
incluye los trabajos de preparación

GR6P1465 Rend.: 1.000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardinero especialista en arboricultura x =A012PP00 1,150 34.31000 39.45650/R
h Ayudante jardinero x =A013P000 1,550 24.86000 38.53300/R

Subtotal... 77.98950 77.98950

Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C1313330 1,5095 50.00000 75.47500/R
h Camión para transporte de 12 t x =C1501800 0,250 37.34000 9.33500/R
h Camión cisterna de 10 m3 x =C1502F00 0,160 45.49000 7.27840/R
h Camión grúa x =C1503000 0,500 44.62000 22.31000/R

Subtotal... 114.39840 114.39840

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,170 1.63000 0.27710
t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm, suministrada en

sacos de 0,8 m3
x =B0315601 1,7163 65.61000 112.60644

m3 Compost de clase I, de origen vegetal, según NTJ 05C,
suministrado en sacos de 0,8 m3

x =BR341150 0,054 55.88000 3.01752

Subtotal... 115.90106 115.90106

1,949742,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 310,23870

15,511935,00%GASTOS INDIRECTOS

325,75063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€222,02u Trasplante dentro de la obra de arbusto de 1 a 2
m de altura de tronco o diámetro de planta,
incluye repicado con retroexcavadora y medios
manuales, formación de cepellón con medios
manuales, excavación de hoyo de plantación de
80x80x60 cm con retroexcavadora, plantación
con medios manuales y/o camión grúa en el
nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo con
50% de arena, 25% de tierra de la excavación y
25% de compost, primer riego y carga de las
tierras sobrantes a camión. Incluye los trabajos
de preparación

GR6P6245 Rend.: 1.000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardinero especialista en arboricultura x =A012PP00 0,900 34.31000 30.87900/R
h Ayudante jardinero x =A013P000 1,120 24.86000 27.84320/R

Subtotal... 58.72220 58.72220

Maquinaria:

h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C1313330 0,8454 50.00000 42.27000/R
h Camión para transporte de 7 t x =C1501700 0,180 31.33000 5.63940/R
h Camión cisterna de 10 m3 x =C1502F00 0,030 45.49000 1.36470/R

Subtotal... 49.27410 49.27410

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,040 1.63000 0.06520
t Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm, suministrada en

sacos de 0,8 m3
x =B0315601 1,544 65.61000 101.30184

m3 Compost de clase I, de origen vegetal, según NTJ 05C,
suministrado en sacos de 0,8 m3

x =BR341150 0,011 55.88000 0.61468

Subtotal... 101.98172 101.98172

1,468062,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 211,44607

10,572305,00%GASTOS INDIRECTOS

222,01838COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€0,14m2 Riego de césped, pradera o planta tapizante con
camión cisterna equipado con cañón
pulverizador, con una aportación mínima de 10
l/m2 y con un recorrido hasta el punto de carga
no superior a 2 km

GRF154S0 Rend.: 1.000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ayudante jardinero x =A013P000 0,0015 24.86000 0.03729/R

Subtotal... 0.03729 0.03729

Maquinaria:

h Camión cisterna de 8 m3, con equipo pulverizador para
riego

x =C1502ER0 0,0015 51.07000 0.07661/R

Subtotal... 0.07661 0.07661
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,010 1.63000 0.01630

Subtotal... 0.01630 0.01630

0,000561,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,13076

0,006545,00%GASTOS INDIRECTOS

0,13730COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,65m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero
galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150
mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m
de tubo de 40 mm de D, fijado a pies
prefabricados de hormigón, y con el desmontaje
incluido

K6AA2111 Rend.: 1.000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,100 16.46000 1.64600/R

Subtotal... 1.64600 1.64600

Materiales:

m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con
malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm
de diámetro, bastidor de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de
diámetro para fijar a pies prefabricados de hormigón,
para 20 usos

x =B6AA211A 1,000 0.81000 0.81000

u Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de
malla de acero y para 20 usos

x =B6AZAF0A 0,300 0.13000 0.03900

Subtotal... 0.84900 0.84900

0,024691,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,51969

0,125985,00%GASTOS INDIRECTOS

2,64567COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13.797,53pa Partida alzada de pago íntegro para Seguridad y
Salud.

PPA0U001 Rend.: 1.000P- 30
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PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €5.834,01PA Partida alzada a justificar para el control de
calidad de la obra, en base al anexo de control
de calidad.

XPA000QQ

 €6.823,75PA Partida alzada a justificar para la gestión de
residuos de la obra, en base al anexo de gestión
de residuos.

XPA0GR00
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Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

Índice 
 

1. Introducción ......................................................................................................................... 2 

2. Presupuesto de Ejecución por Contrata ......................................................................... 2 

 

  



 Anejo XIX 

 

2  

 

Proyecto constructivo de un cajón hincado de hormigón 

armado para el paso inferior en la línea de tren en Corea. 

Dimensionamiento 

1. Introducción 

 

A partir de las mediciones de Proyecto y de los precios unitarios detallados en los 

Cuadros de Precios, teniendo en cuenta las diferentes Partidas Alzadas, el 

Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 429.730,09 € 

(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS CON 

NUEVE CÉNTIMOS).  Aplicando un 13% de Gastos Generales, un 6% de Beneficio 

Industrial y, posteriormente, el 21% correspondiente al IVA, se obtiene un Presupuesto 

de Ejecución por Contrata de 618.768,36 € (SEISCIENTOS DIECHIOCHO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS) 

 

2. Presupuesto de Ejecución por Contrata 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

429,730.09PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................................

55,864.9113 % Gastos Generales SOBRE 429,730.09.....................................................................................

6 % Beneficio Industrial SOBRE 429,730.09...................................................................................... 25,783.81

Subtotal 511,378.81

21 % IVA SOBRE 511,378.81............................................................................................................. 107,389.55

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 618,768.36€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS )

Barcelona, Enero 2016
El autor del proyecto
Fdo. Luis Carlos Ruiloba Sáez
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