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4.1 MEDICIONES 



MEDICIONES
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

G219U040     m2  Demolició paviment mescla bituminosa                            

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abo-
cament i manteniment de l'abocador

Eje 2:
 De Pk 42+700 a Pk 43+100 1 4.566,450 4.566,450
Eje 7 1 2.419,100 2.419,100
Eje 10:
 De Pk 45+100 a Pk 45+200 1 1.461,200 1.461,200

8.446,750

G219U020     m   Demolició de vorades amb rigola                                 

Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

     EJE 2:
 De Pk 42+800 a Pk 42+950 1 43,000 43,000
 De Pk 42+950 a Pk 43+100 1 308,740 308,740
    EJE 10:
 De Pk 45+100 a Pk 45+200 1 274,650 274,650

626,390

G219U030     m2  Demolició paviment de llamborda hidraulica, mitjans manuals     

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abo-
cament i manteniment de l'abocador

      EJE 2:
 De Pk 42+700 a Pk 43+100 1 1.419,600 1.419,600
     EJE 10:
 De Pk 45+100 a Pk 45+200 1 339,200 339,200

1.758,800

G214U026     m3  Enderroc estruc. de formigó en massa o armat, mitjans mecànics  

Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrre-
ga, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Estribo 1 1 12,000 10,000 0,800 96,000
Estribo 2 1 12,000 10,000 0,800 96,000
Tablero 1 25,000 10,000 0,500 125,000
Pilares 6 1,500 1,500 10,000 135,000

452,000

G22DU031     m2  Esbrossada de terreny, en zones no boscoses, incloent la retirad

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'aboca-
dor o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

 De Pk 42+950 a Pk 43+100 1 10.250,000 10.250,000

10.250,000

G219U100     m   Tall serra disc mescles bitum.o form., 20 cm a 30 cm fondària   

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondà-
ria

     EJE 1: 1 27,700 27,700
     EJE 2: 1 40,700 40,700
     EJE 4: 1 12,400 12,400
     EJE 5: 1 10,200 10,200
     EJE 6: 1 39,400 39,400
     EJE 7: 1 9,000 9,000
     EJE 8: 1 28,300 28,300
     EJE 10: 1 9,000 9,000

176,700

13 de febrero de 2011 Página 1



MEDICIONES
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
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G219U200     m2  Fresat per cm gruix de mescles bitum., amb transport a l'abocado

Fresat per cm de gruix  de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, in-
closa la neteja de la superfície

     EJE 10:
 De Pk 45+100 a Pk 45+200 1 468,400 5,000 2.342,000

2.342,000
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MEDICIONES
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

EJE DE TRAZAZO 1 7.981,000 7.981,000
PASO INFERIOR Y MUROS 1 13.673,000 13.673,000

21.654,000

G3J2U055     m3  Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg       

Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, me-
surat sobre perfil teòric segons plànols

Muro 1 1 14,230 1,500 2,000 42,690
Muro 2 1 17,600 1,500 2,000 52,800
Muro 3 1 8,300 1,500 2,400 29,880
Muro 4 1 4,030 1,500 2,400 14,508

139,878

G2240001     m2  Reperfilat de talusos                                           

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

EJE 2 2 169,162 0,570 192,845
EJE 3 2 1.681,050 1,360 4.572,456
EJE 4 1 113,096 0,430 48,631
EJE 5 1 125,663 0,380 47,752
EJE 6 1 94,250 0,340 32,045
EJE 7 2 157,008 1,640 514,986
EJE 8 2 308,583 0,270 166,635
EJE 9 2 60,863 0,210 25,562

5.600,912

G221U010     m3  Excavació de terra vegetal                                      

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

EJE DE TRAZAZO 1 5.792,600 5.792,600
PASO INFERIOR Y MUROS 1 3.487,000 3.487,000

9.279,600

G221U112     m3  Excavació  20%  amb martell                                     

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i mante-
niment de l'abocador

EJE DE TRAZAZO 1 23.170,400 23.170,400
PASO INFERIOR Y MUROS 1 13.948,000 13.948,000

37.118,400

G228U025     M3  Rebliment al darrera de alçats de murs i estreps amb sòl selecio

Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material sòl seleccionat de prèstec,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòricA0112000            tS      h       Cap colla               23,29000        0

    Paso superior:
Estribo 1 1 25,000 5,300 7,350 973,875
Estribo 2 1 25,000 5,300 7,350 973,875
       Muros:
Muro 1 1 44,360 4,000 3,000 532,320
Muro 2 1 45,320 4,000 3,000 543,840
Muro 3 1 90,000 4,000 4,000 1.440,000
Muro 4 1 90,000 4,000 4,000 1.440,000

5.903,910
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CAPÍTULO 03 OBRAS DE DRENAJE                                                
SUBCAPÍTULO 03.1 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

G222U102     m3  Exc. rases, pous  20% amb martell                               

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèv i en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in-
clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Colector con tubo de hormigon:
Ø= 40cm 1 171,100 1,018 1,500 261,270
Ø= 50cm 1 427,500 1,334 1,500 855,428
Ø= 60cm 1 78,500 1,450 1,500 170,738
Colector con tubo de PVC:
Ø= 60cm 1 663,300 0,500 0,500 165,825

1.453,261

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra        

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Colector con tubo de hormigon:
Ø= 40cm 1 171,100 1,018 1,500 258,270 (b*c*d)-3,1416*0,2^2                    
Ø= 50cm 1 427,500 1,334 1,500 852,428 (b*c*d)-3,1416*0,25^2                   
Ø= 60cm 1 78,500 1,450 1,500 167,738 (b*c*d)-3,1416*0,3^2                    

1.278,436

G229U010     m3  Rebliment drenatges, amb grava 20-40 mm                         

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

Colector con tubo de PVC:
Ø= 60cm 1 663,300 0,500 0,500 162,825 (b*c*d)-3,1416*0,075^2                 

162,825

GDD1U0P1     U   Pou de secció interior 120x110 cm, tipus P1                     

Pou-bunera, tipus P1, de secció interior 120x110 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat amb barres
corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

Eje 3:
Nodo 28 1 1,000

1,000

GDD1U0P2     U   Pou de secció interior 80x80cm, tipus P2                        

Pou-bunera, tipus P2, de secció interior 80x80 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de gruix
amb formigó HM-20, inclòs anell d'entroncament amb tubs, llosa de formigó armat HA-25, excavació
de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat
amb malla electrosoldada B 500 T de 20x20 d 8,segons plànols

Eje 6:
Nodo 30 1 1,000
Eje 3:
Nodo 46 1 1,000
Nodo 47 1 1,000
Nodo 48 1 1,000
Eje 5:
Nodo 51 1 1,000
Nodo 52 1 1,000
Eje 4:
Nodo 54 1 1,000
Nodo 57 1 1,000
Nodo 58 1 1,000
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9,000

GDD1U0P3     U   Pou de secció interior 120x90 cm, tipus P3                      

Pou-bunera, tipus P3, de secció interior 120x90 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HM-20, inclòs anell d'entroncament amb tubs, llosa de formigó armat HA-25, ex-
cavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i
armat amb malla electrosoldada B 500 T de 20x20 d 8,segons plànols

Eje 2:
Nodo 15 1 1,000

1,000

GDD1U0P4     U   Pou de secció interior 150x90 cm, tipus P4                      

Pou-bunera, tipus P4, de secció interior 150x90 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat amb barres
corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

Eje 2:
Nodo 9 1 1,000

1,000

GDD1U0P5     U   Pou de secció interior 150x120 cm, tipus P5                     

Pou-bunera, tipus P5, de secció interior 150x120 cm, fins a 2,00 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat amb barres
corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

Eje 2:
Nodo 1 1 1,000

1,000

GDD1U0P6     U   Pou de secció interior 150x80 cm, tipus P6                      

Pou-bunera, tipus P6, de secció interior 150x80 cm, fins a 2,00 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat amb barres
corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

Eje 2:
Nodo 2 1 1,000

1,000

GDD1U0P7     U   Pou de secció interior 76x47cm, tipus P7                        

Pou-bunera, tipus P7, de secció interior 76x47 cm, fins a 1,50 m d'alçària i parets de 20 cm de gruix
amb formigó HM-20, inclòs anell d'entroncament amb tubs, llosa de formigó armat HA-25, excavació
de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat
amb malla electrosoldada B 500 T de 20x20 d 8,segons plànols

Eje 2:
Nodo 59 1 1,000
Nodo 60 1 1,000
Nodo 61 1 1,000
Nodo 62 1 1,000
Nodo 63 1 1,000
Nodo 64 1 1,000
Nodo 65 1 1,000
Nodo 66 1 1,000
Nodo 67 1 1,000
Nodo 68 1 1,000
Nodo 69 1 1,000
Nodo 70 1 1,000
Nodo 71 1 1,000

13,000
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GD7ZV040     u   Broc per tub de D 40 cm                                         

Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistèn-
cia característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència caracte-
rística a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Eje 2 4 4,000
Eje 3 14 14,000
Eje 5 4 4,000

22,000

GD7ZV050     u   Broc per tub de D 50 cm                                         

Broc, tipus E50, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 50 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistèn-
cia característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència caracte-
rística a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Eje 2 2 2,000
Eje 3 8 8,000
Eje 4 8 8,000
Eje 6 4 4,000

22,000

GD7ZV060     u   Broc per tub de D 60 cm                                         

Broc, tipus E60, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 60 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistèn-
cia característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència caracte-
rística a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Eje 5 4 4,000

4,000

GD5AU212     m   Dren amb tub ranurat PVC, d=150 mm, inclòs exc., geotextil i gra

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert
de material filtrant, segons plànols

Eje 2 1 663,300 663,300

663,300

GD75U020     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 40cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

Eje 2 1 41,100 41,100
Eje 3 1 62,500 62,500
Eje 5 1 67,500 67,500

171,100

GD75U030     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 50cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

Eje 2 1 42,300 42,300
Eje 3 1 155,000 155,000
Eje 1-4 1 168,200 168,200
Eje 6 1 62,000 62,000

427,500

GD75U040     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 60cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

Eje 5 1 78,500 78,500
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78,500
SUBCAPÍTULO 03.2 DRENAJE LONGITUDINAL                                            

GD5GU025     m   Caz en coronació de mur prefabricada formigó, de 33x13 cm ext.  

Caz en coronació de mur, de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 33x13 cm exteriors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix  de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Eje 2:
Lateral derecho:
Muro 1 1 243,000 243,000
Muro 3 1 106,000 106,000
Lateral izquierdo: 1 1,000
Muro 2 1 248,000 248,000
Muro 4 1 1,000

599,000

GD57U516     m   Cuneta prof. tri. CRTRI 150 de 1,50 m x 0,50 m, revest. mín.10 c

Cuneta profunda triangular Tipus CRTRI 150, de 1,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un re-
vestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, in-
clòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resul-
tants

Eje 2 1 806,100 806,100
Eje 5 1 15,860 15,860

821,960

GD57U614     m   Cuneta prof. tra. CR 120 d'1,20/0,40 m x 0,40 m, revest. mín.   

Cuneta profunda trapezoïdal Tipus CR 120 d'1,20/0,40 m d'amplada i 0,40 m de fondària, amb un re-
vestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, in-
clòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resul-
tants

Eje 2 1 221,560 221,560

221,560

GD57U613     m   Cuneta prof. tra. CR 90 d'0,90/0,30 m x 0,30 m, revest. mín.    

Cuneta profunda trapezoïdal Tipus CR 90 d'0,90/0,30 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un re-
vestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, in-
clòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resul-
tants,25

Eje 2 1 341,280 341,280

341,280

GD56U530     m   Cuneta tra. CTTr 150 d'1,50/0,50 m x 0,50 m de fondària, s/r    

Cuneta trapezoïdal Tipus CTTr 150 d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, sense revestir, in-
clòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resul-
tants

Eje 3 1 689,420 689,420
Eje 5 1 27,890 27,890

717,310

GD56U516     m   Cuneta triang. CT 150 d'1,50 m d'ample i 0,50 m de fondària, s/r

Cuneta triangular, tipus CT 150 d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense revestir, inclòs exca-
vació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Eje 3 1 1.612,730 1.612,730
Eje 5 1 79,690 79,690

1.692,420
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 04.1 PASO SUPERIOR                                                   
APARTADO 04.1.1 ALZADO ESTRIBOS                                                 

G3Z1U010     m2  Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressi

Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix , inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Llosa de transició:
-Estrep 1 1 25,000 5,000 0,100 12,500
-Estrep 2 1 25,000 5,000 0,100 12,500

25,000

G450U055     M3  Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, v ibrat i curat

Llosa de transició:
-Estrep 1 1 25,000 5,000 0,300 37,500
-Estrep 2 1 25,000 5,000 0,300 37,500

75,000

G450U071     M3  Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, v ibrat i curat

Estribo 1 1 12,850 25,000 321,250
Estribo 2 1 12,850 25,000 321,250

642,500

G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Estribo 1 1 12,850 25,000 17.347,500 (b*c)*54,95                                 
Estribo 2 1 12,850 25,000 17.347,500 (b*c)*54,95                                 

34.695,000

G4D0U011     M2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  

Encofrat i desencofrat pla en parament no v ist

Estribo 1 1 6,450 25,000 161,250
Estribo 2 1 6,450 25,000 161,250

322,500

G4D0U033     M2  Encofrat i desencofrat pla en parament vist                     

Encofrat i desencofrat pla en parament v ist

Estribo 1 1 6,400 25,000 160,000
Estribo 2 1 6,400 25,000 160,000

320,000

G781U011     M2  Impermeabilització de paraments verticals i horitz              

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bitumino-
sa

Estribo 1 1 5,300 25,000 132,500
Estribo 2 1 5,300 25,000 132,500

265,000

G781U100     m2  Làmina drenant per trasdós de murs i estreps                    

Làmina drenant amb nòduls de polietilè d'alta densitat i geotextil de polipropilè per la protecció drenant
de trasdós de murs i estreps, totalment col.locada, segons planols

Estribo 1 1 5,300 25,000 132,500
Estribo 2 1 5,300 25,000 132,500

265,000

G7J1U130     M2  Junt dilatació amb placa poliestirè exp. 50 mm gruix            

Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 50 mm de gruix , col·locada a l'interior en peces
formigonades 'in situ'
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Llosa de transició:
-Estrep 1 1 15,200 0,800 12,160
-Estrep 2 1 15,200 0,800 12,160

24,320

GD5AU001     M   Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm              

Drenatge en trasdós d'estructures amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm, inclòs base de for-
migó de resistència característica fck=15 N/mm2, segons plànols

Estribo 1 1 25,000 25,000
Estribo 2 1 25,000 25,000

50,000
APARTADO 04.1.2 TABLERO                                                         

G450U100     m3  Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, v ibrat i curat

Juntas:
Losa 1 y  2 1 15,300 0,210 3,213
Losa 3 y  4 2 15,300 0,333 10,190
Losa 4 y  4 2 15,300 0,333 10,190
Losa 2 y  5 1 15,300 0,210 3,213
Losa 5 y  1 1 15,300 0,210 3,213

30,019

G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Juntas:
Losa 1 y  2 1 15,300 0,210 276,318 (b*c)*86,35                                 
Losa 3 y  4 2 15,300 0,333 876,323 (b*c)*86,35                                 
Losa 4 y  4 2 15,300 0,333 876,323 (b*c)*86,35                                 
Losa 2 y  5 1 15,300 0,210 276,318 (b*c)*86,35                                 
Losa 5 y  1 1 15,300 0,210 276,318 (b*c)*86,35                                 

2.581,600

G4D0U011     M2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  

Encofrat i desencofrat pla en parament no v ist

Juntas:
Losa 1 y  2 2 0,300 0,600
Losa 3 y  4 4 0,400 1,600
Losa 4 y  4 4 0,400 1,600
Losa 2 y  5 2 0,300 0,600
Losa 5 y  1 2 0,300 0,600

5,000

G4L1U180     M   Llosa elleug. prefab. de formigó amb armadures pret. cantell 80 

Llosa prefabicada de formigó HA-35 amb armadures pretesades i 80 cm de cantell, alleugerida per 2
alleugeraments de 50cm de diàmetre, totalment col·locada

Biga 1 1 16,000 16,000
Biga 2 1 16,000 16,000
Biga 3 1 16,000 16,000
Biga 4 1 16,000 16,000
Biga 5 1 16,000 16,000

80,000

G4L1U160     M   Llosa elleug. prefab. de formigó amb armadures pret. cantell 60 

Llosa prefabicada de formigó HA-35 amb armadures pretesades i 60 cm de cantell, alleugerida per 3
alleugeraments de 30cm de diàmetre, totalment col·locada

Biga 6 1 16,000 16,000
Biga 7 1 16,000 16,000
Biga 8 1 16,000 16,000
Biga 9 1 16,000 16,000
Biga 10 1 16,000 16,000
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80,000

G4ZBU020     dm3Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs morter d'anive

Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·lo-
cat

Estribo 1
Apoy o 1 1 70,900 2,000 0,100 14,180
Apoy o 2 1 118,400 2,000 0,100 23,680
Apoy o 3 1 45,800 2,000 0,100 9,160
Estribo 2
Apoy o 1 1 70,900 2,000 0,100 14,180
Apoy o 2 1 118,400 2,000 0,100 23,680
Apoy o 3 1 45,800 2,000 0,100 9,160

94,040

G711U015     M2  Impermeabilització per a taulers de pont amb capa de betum-cautx

Impermeabilització per a taulers de pont amb capa de betum-cautxú, làmina de tela de v idre i capa
d'imprimació EAL-1, totalment acabada

Tablero 1 25,000 16,000 400,000

400,000

G9Z6U140     M   Formació de junt de dilatació per a taulers e ponts, recorregut 

Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, per a absorbir un moviment entre 6,5 i 8,0 cm de
recorregut total, totalment instal·lat

En estreps 2 16,000 32,000

32,000
APARTADO 04.1.3 ACABADOS                                                        

G4P1U010     u   Prova de càrrega en estructures d'un tram                       

Prova de càrrega en estructures d'un tram, inclòs vehicles, aparells de mesura i tots els elements
necessaris per la seva execució

Eje 7 1 1,000
Eje 8 1 1,000
F.F.C.C. 1 1,000

3,000

G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         

Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

(4,8%)
Camino La Salgada 0,048 7,530 16,000 0,060 0,694 (b*c*d)*2,4                                  
Via Pecuaria 0,048 5,020 16,000 0,060 0,463 (b*c*d)*2,4                                  

1,157

G9H1U612     t   Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,inclòs filler,sen

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Camino La Salgada 1 7,530 16,000 0,060 14,458 (b*c*d)*2,46                                
Via Pecuaria 1 5,020 16,000 0,060 9,638 (b*c*d)*2,46                                

24,096

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Camino La Salgada 1 7,530 16,000 120,480
Via Pecuaria 1 5,020 16,000 80,320

200,800
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GB12U300     m   Pretil per a protecció d'estructures, emmotllada 'in situ' de fo

Pretil per a protecció d'estructures, emmotllada 'in situ' de formigó HA-35 armat, amb imposta vertical
prefabricada de formigó armat, inclòs placa guia amb 4 perns roscats de 28 mm de diàmetre i passa-
mà superior de tub d'acer de 114,7 mm de diàmetre interior i 12,5 mm de gruix  pintat amb dos capes
de pintura esmalt, amb part proporcional de suports i accessoris, tot d'acer galvanitzat en calent, de-
talls segons plànols, totalment col·locada

Eje 7 1 16,000 16,000
Eje 8 1 16,000 16,000

32,000
SUBCAPÍTULO 04.2 MUROS                                                           
APARTADO 04.2.1 CIMENTACIÓN                                                     

G222U102     m3  Exc. rases, pous  20% amb martell                               

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèv i en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in-
clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Estribo 1 y  2 2 25,000 5,300 1,500 397,500
Mur Eix  1:
-Mòdul 1 1 10,000 4,400 1,500 66,000
-Mòdul 2 1 10,000 4,600 1,500 69,000
-Mòdul 3 1 10,000 4,800 1,500 72,000
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 1,500 76,500
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 1,500 41,387
Mur Eix  2:
-Mòdul 1 1 10,000 4,400 1,500 66,000
-Mòdul 2 1 10,000 4,400 1,500 66,000
-Mòdul 3 1 10,000 4,800 1,500 72,000
-Mòdul 4 1 10,000 4,800 1,500 72,000
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 1,500 41,387
Mur Eix  3:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 1,500 76,500
-Mòdul 2 1 10,000 5,000 1,500 75,000
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 1,500 75,000
-Mòdul 4 1 10,000 5,000 1,500 75,000
-Mòdul 5 1 10,000 5,000 1,500 75,000
-Mòdul 6 1 10,000 5,000 1,500 75,000
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 1,500 72,000
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 1,500 72,000
-Mòdul 9 1 10,000 4,400 1,500 66,000
Mur Eix  4:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 1,500 76,500
-Mòdul 2 1 10,000 5,100 1,500 76,500
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 1,500 75,000
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 1,500 76,500
-Mòdul 5 1 10,000 5,100 1,500 76,500
-Mòdul 6 1 10,000 5,000 1,500 75,000
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 1,500 72,000
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 1,500 72,000
-Mòdul 9 1 10,000 4,800 1,500 72,000

2.373,274

G3Z1U010     m2  Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressi

Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix , inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Mur Eix  1:
-Mòdul 1 1 10,000 4,400 0,100 4,400
-Mòdul 2 1 10,000 4,600 0,100 4,600
-Mòdul 3 1 10,000 4,800 0,100 4,800
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 0,100 5,100
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 0,100 2,759
Mur Eix  2:
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-Mòdul 1 1 10,000 4,400 0,100 4,400
-Mòdul 2 1 10,000 4,400 0,100 4,400
-Mòdul 3 1 10,000 4,800 0,100 4,800
-Mòdul 4 1 10,000 4,800 0,100 4,800
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 0,100 2,759
Mur Eix  3:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 0,100 5,100
-Mòdul 2 1 10,000 5,000 0,100 5,000
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 0,100 5,000
-Mòdul 4 1 10,000 5,000 0,100 5,000
-Mòdul 5 1 10,000 5,000 0,100 5,000
-Mòdul 6 1 10,000 5,000 0,100 5,000
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 0,100 4,800
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 0,100 4,800
-Mòdul 9 1 10,000 4,400 0,100 4,400
Mur Eix  4:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 0,100 5,100
-Mòdul 2 1 10,000 5,100 0,100 5,100
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 0,100 5,000
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 0,100 5,100
-Mòdul 5 1 10,000 5,100 0,100 5,100
-Mòdul 6 1 10,000 5,000 0,100 5,000
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 0,100 4,800
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 0,100 4,800
-Mòdul 9 1 10,000 4,800 0,100 4,800

131,718

G450U055     M3  Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, v ibrat i curat

Mur  1:
-Mòdul 1 1 10,000 4,400 0,600 26,400
-Mòdul 2 1 10,000 4,600 0,600 27,600
-Mòdul 3 1 10,000 4,800 0,700 33,600
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 0,700 35,700
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 0,900 24,832
Mur  2:
-Mòdul 1 1 10,000 4,400 0,600 26,400
-Mòdul 2 1 10,000 4,400 0,600 26,400
-Mòdul 3 1 10,000 4,800 0,700 33,600
-Mòdul 4 1 10,000 4,800 0,700 33,600
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 0,900 24,832
Mur  3:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 0,900 45,900
-Mòdul 2 1 10,000 5,000 0,800 40,000
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 0,800 40,000
-Mòdul 4 1 10,000 5,000 0,800 40,000
-Mòdul 5 1 10,000 5,000 0,800 40,000
-Mòdul 6 1 10,000 5,000 0,800 40,000
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 0,700 33,600
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 0,700 33,600
-Mòdul 9 1 10,000 4,400 0,700 30,800
Mur  4:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 0,900 45,900
-Mòdul 2 1 10,000 5,100 0,900 45,900
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 0,800 40,000
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 0,900 45,900
-Mòdul 5 1 10,000 5,100 0,900 45,900
-Mòdul 6 1 10,000 5,000 0,800 40,000
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 0,700 33,600
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 0,700 33,600
-Mòdul 9 1 10,000 4,800 0,700 33,600
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1.001,264

G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Mur  1:
-Mòdul 1 1 10,000 4,400 0,600 1.865,160 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 2 1 10,000 4,600 0,600 1.949,940 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 3 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 0,700 2.522,205 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 0,900 1.754,374 (b*c*d)*70.65                              
Mur Eix  2:
-Mòdul 1 1 10,000 4,400 0,600 1.865,160 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 2 1 10,000 4,400 0,600 1.865,160 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 3 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 4 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 0,900 1.754,374 (b*c*d)*70.65                              
Mur  3:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 0,900 3.242,835 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 2 1 10,000 5,000 0,800 2.826,000 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 0,800 2.826,000 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 4 1 10,000 5,000 0,800 2.826,000 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 5 1 10,000 5,000 0,800 2.826,000 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 6 1 10,000 5,000 0,800 2.826,000 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 9 1 10,000 4,400 0,700 2.176,020 (b*c*d)*70.65                              
Mur  4:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 0,900 3.242,835 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 2 1 10,000 5,100 0,900 3.242,835 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 0,800 2.826,000 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 0,900 3.242,835 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 5 1 10,000 5,100 0,900 3.242,835 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 6 1 10,000 5,000 0,800 2.826,000 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 9 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              

70.739,288
APARTADO 04.2.2 ALZADOS                                                         

G450U070     m3  Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, v ibrat i curat

Mur Eix  1:
-Mòdul 5 1 31,280 0,450 14,076
-Mòdul 4 1 40,340 0,450 18,153
-Mòdul 3 1 31,870 0,450 14,342
-Mòdul 2 1 28,550 0,450 12,848
-Mòdul 1 1 26,610 0,450 11,975
Mur Eix  2:
-Mòdul 5 1 31,280 0,450 14,076
-Mòdul 4 1 40,340 0,450 18,153
-Mòdul 3 1 31,870 0,450 14,342
-Mòdul 2 1 28,550 0,450 12,848
-Mòdul 1 1 26,610 0,450 11,975
Mur Eix  3:
-Mòdul 9 1 35,340 0,600 21,204
-Mòdul 8 1 41,380 0,600 24,828
-Mòdul 7 1 44,650 0,600 26,790
-Mòdul 6 1 46,930 0,600 28,158
-Mòdul 5 1 49,830 0,600 29,898
-Mòdul 4 1 52,340 0,600 31,404
-Mòdul 3 1 54,000 0,600 32,400
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-Mòdul 2 1 58,290 0,600 34,974
-Mòdul 1 1 63,890 0,600 38,334
Mur Eix  4:
-Mòdul 9 1 34,930 0,600 20,958
-Mòdul 8 1 43,390 0,600 26,034
-Mòdul 7 1 51,850 0,600 31,110
-Mòdul 6 1 59,330 0,600 35,598
-Mòdul 5 1 63,120 0,600 37,872
-Mòdul 4 1 65,670 0,600 39,402
-Mòdul 3 1 67,870 0,600 40,722
-Mòdul 2 1 67,360 0,600 40,416
-Mòdul 1 1 63,930 0,600 38,358

721,248

G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Mur Eix  1:
-Mòdul 5 1 31,280 0,450 760,104 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 4 1 40,340 0,450 980,262 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 3 1 31,870 0,450 774,441 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 2 1 28,550 0,450 693,765 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 1 1 26,610 0,450 646,623 (b*c)*54,95                                 
Mur Eix  2:
-Mòdul 5 1 31,280 0,450 760,104 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 4 1 40,340 0,450 980,262 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 3 1 31,870 0,450 774,441 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 2 1 28,550 0,450 693,765 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 1 1 26,610 0,450 646,623 (b*c)*54,95                                 
Mur Eix  3:
-Mòdul 9 1 35,340 0,600 1.145,016 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 8 1 41,380 0,600 1.340,712 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 7 1 44,650 0,600 1.446,660 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 6 1 46,930 0,600 1.520,532 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 5 1 49,830 0,600 1.614,492 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 4 1 52,340 0,600 1.695,816 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 3 1 54,000 0,600 1.749,600 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 2 1 58,290 0,600 1.888,596 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 1 1 63,890 0,600 2.070,036 (b*c)*54,95                                 
Mur Eix  4:
-Mòdul 9 1 34,930 0,600 1.131,732 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 8 1 43,390 0,600 1.405,836 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 7 1 51,850 0,600 1.679,940 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 6 1 59,330 0,600 1.922,292 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 5 1 63,120 0,600 2.045,088 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 4 1 65,670 0,600 2.127,708 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 3 1 67,870 0,600 2.198,988 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 2 1 67,360 0,600 2.182,464 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 1 1 63,930 0,600 2.071,332 (b*c)*54,95                                 

38.947,230

G4D0U010     m2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  

Encofrat i desencofrat pla en parament no v ist

Mur Eix  1:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  2:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
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-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  3:
-Mòdul 9 1 35,340 35,340
-Mòdul 8 1 41,380 41,380
-Mòdul 7 1 44,650 44,650
-Mòdul 6 1 46,930 46,930
-Mòdul 5 1 49,830 49,830
-Mòdul 4 1 52,340 52,340
-Mòdul 3 1 54,000 54,000
-Mòdul 2 1 58,290 58,290
-Mòdul 1 1 63,890 63,890
Mur Eix  4:
-Mòdul 9 1 34,930 34,930
-Mòdul 8 1 43,390 43,390
-Mòdul 7 1 51,850 51,850
-Mòdul 6 1 59,330 59,330
-Mòdul 5 1 63,120 63,120
-Mòdul 4 1 65,670 65,670
-Mòdul 3 1 67,870 67,870
-Mòdul 2 1 67,360 67,360
-Mòdul 1 1 63,930 63,930

1.281,400

G4D0U015     m2  Encofrat i desencofrat pla en parament vist                     

Encofrat i desencofrat pla en parament v ist

Mur Eix  1:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  2:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  3:
-Mòdul 9 1 35,340 35,340
-Mòdul 8 1 41,380 41,380
-Mòdul 7 1 44,650 44,650
-Mòdul 6 1 46,930 46,930
-Mòdul 5 1 49,830 49,830
-Mòdul 4 1 52,340 52,340
-Mòdul 3 1 54,000 54,000
-Mòdul 2 1 58,290 58,290
-Mòdul 1 1 63,890 63,890
Mur Eix  4:
-Mòdul 9 1 34,930 34,930
-Mòdul 8 1 43,390 43,390
-Mòdul 7 1 51,850 51,850
-Mòdul 6 1 59,330 59,330
-Mòdul 5 1 63,120 63,120
-Mòdul 4 1 65,670 65,670
-Mòdul 3 1 67,870 67,870
-Mòdul 2 1 67,360 67,360
-Mòdul 1 1 63,930 63,930

1.281,400
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G781U010     m2  Impermeabilització paraments verticals i horitzontals formigó, a

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bitumino-
sa catiònica

Mur Eix  1:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  2:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  3:
-Mòdul 9 1 35,340 35,340
-Mòdul 8 1 41,380 41,380
-Mòdul 7 1 44,650 44,650
-Mòdul 6 1 46,930 46,930
-Mòdul 5 1 49,830 49,830
-Mòdul 4 1 52,340 52,340
-Mòdul 3 1 54,000 54,000
-Mòdul 2 1 58,290 58,290
-Mòdul 1 1 63,890 63,890
Mur Eix  4:
-Mòdul 9 1 34,930 34,930
-Mòdul 8 1 43,390 43,390
-Mòdul 7 1 51,850 51,850
-Mòdul 6 1 59,330 59,330
-Mòdul 5 1 63,120 63,120
-Mòdul 4 1 65,670 65,670
-Mòdul 3 1 67,870 67,870
-Mòdul 2 1 67,360 67,360
-Mòdul 1 1 63,930 63,930

1.281,400

G781U100     m2  Làmina drenant per trasdós de murs i estreps                    

Làmina drenant amb nòduls de polietilè d'alta densitat i geotextil de polipropilè per la protecció drenant
de trasdós de murs i estreps, totalment col.locada, segons planols

Mur Eix  1:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  2:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  3:
-Mòdul 9 1 35,340 35,340
-Mòdul 8 1 41,380 41,380
-Mòdul 7 1 44,650 44,650
-Mòdul 6 1 46,930 46,930
-Mòdul 5 1 49,830 49,830
-Mòdul 4 1 52,340 52,340
-Mòdul 3 1 54,000 54,000
-Mòdul 2 1 58,290 58,290
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-Mòdul 1 1 63,890 63,890
Mur Eix  4:
-Mòdul 9 1 34,930 34,930
-Mòdul 8 1 43,390 43,390
-Mòdul 7 1 51,850 51,850
-Mòdul 6 1 59,330 59,330
-Mòdul 5 1 63,120 63,120
-Mòdul 4 1 65,670 65,670
-Mòdul 3 1 67,870 67,870
-Mòdul 2 1 67,360 67,360
-Mòdul 1 1 63,930 63,930

1.281,400

G7J1U003     m   Junt dilat. perfil elast. ànima circular, a=200 mm              

Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part proporcio-
nal de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior

Mur Eix  1:
-Mòdul 1 1 2,500 2,500
-Mòdul 2 1 3,000 3,000
-Mòdul 3 1 4,400 4,400
-Mòdul 4 1 5,000 5,000
-Mòdul 5 1 7,000 7,000
Mur Eix  2:
-Mòdul 1 1 2,500 2,500
-Mòdul 2 1 3,000 3,000
-Mòdul 3 1 4,400 4,400
-Mòdul 4 1 5,000 5,000
-Mòdul 5 1 7,000 7,000
Mur Eix  3:
-Mòdul 1 1 6,350 6,350
-Mòdul 2 1 6,750 6,750
-Mòdul 3 1 6,600 6,600
-Mòdul 4 1 6,300 6,300
-Mòdul 5 1 6,000 6,000
-Mòdul 6 1 5,600 5,600
-Mòdul 7 1 5,100 5,100
-Mòdul 8 1 4,600 4,600
-Mòdul 9 1 4,100 4,100
Mur Eix  4:
-Mòdul 1 1 6,300 6,300
-Mòdul 2 1 7,000 7,000
-Mòdul 3 1 7,000 7,000
-Mòdul 4 1 7,000 7,000
-Mòdul 5 1 6,800 6,800
-Mòdul 6 1 6,600 6,600
-Mòdul 7 1 5,800 5,800
-Mòdul 8 1 5,000 5,000
-Mòdul 9 1 4,100 4,100

150,800

GD5AU001     M   Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm              

Drenatge en trasdós d'estructures amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm, inclòs base de for-
migó de resistència característica fck=15 N/mm2, segons plànols

Mur Eix  1:
-Mòdul 1 1 10,000 10,000
-Mòdul 2 1 10,000 10,000
-Mòdul 3 1 10,000 10,000
-Mòdul 4 1 10,000 10,000
-Mòdul 5 1 5,410 5,410
Mur Eix  2:
-Mòdul 1 1 10,000 10,000
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-Mòdul 2 1 10,000 10,000
-Mòdul 3 1 10,000 10,000
-Mòdul 4 1 10,000 10,000
-Mòdul 5 1 5,410 5,410
Mur Eix  3:
-Mòdul 1 1 10,000 10,000
-Mòdul 2 1 10,000 10,000
-Mòdul 3 1 10,000 10,000
-Mòdul 4 1 10,000 10,000
-Mòdul 5 1 10,000 10,000
-Mòdul 6 1 10,000 10,000
-Mòdul 7 1 10,000 10,000
-Mòdul 8 1 10,000 10,000
-Mòdul 9 1 10,000 10,000
Mur Eix  4:
-Mòdul 1 1 10,000 10,000
-Mòdul 2 1 10,000 10,000
-Mòdul 3 1 10,000 10,000
-Mòdul 4 1 10,000 10,000
-Mòdul 5 1 10,000 10,000
-Mòdul 6 1 10,000 10,000
-Mòdul 7 1 10,000 10,000
-Mòdul 8 1 10,000 10,000
-Mòdul 9 1 10,000 10,000

270,820
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CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
SUBCAPÍTULO 05.2.1 MATERIALES GRANULARES                                           

G227UA15     m3  Estabil. d'esplanada ''in situ'', S-EST3, sòl de préstec i amb c

Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o deseca-
ció del sòl, distribució del conglomerant, mescla  i compactació  al 100%  del PM, mesurat sobre
perfil teòric

EJE 2:
Sector urbano 1 203,700 10,000 0,250 509,250
Entre escollera o muro 1 253,462 11,500 0,250 728,703
Sin escollera o muro 1 212,000 11,500 0,250 609,500
EJE 3 1 1.681,050 11,500 0,250 4.833,019
EJE 4 1 113,096 12,750 0,250 360,494
EJE 5 1 125,663 12,750 0,250 400,551
EJE 6 1 94,250 12,750 0,250 300,422

7.741,939

G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

EJE 2:
Sector urbano 1 203,700 10,000 0,250 509,250
Entre escollera o muro 1 253,462 11,500 0,250 728,703
Sin escollera o muro 1 212,000 11,500 0,250 609,500
EJE 3 1 1.681,050 11,500 0,250 4.833,019
EJE 4 1 113,096 12,000 0,250 339,288
EJE 5 1 125,663 12,750 0,250 400,551
EJE 6 1 94,250 12,750 0,250 300,422

7.720,733
SUBCAPÍTULO 05.2.2 AGLOMERADOS                                                     

G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         

Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

AC16 surf B60/70 S    D(4,8%)
EJE 2:
Sector urbano 0,048 203,700 10,000 0,050 9,778 (b*c*d)*2,46                                
Entre escollera o muro 0,048 253,462 10,000 0,050 12,166 (b*c*d)*2,46                                
Sin escollera o muro 0,048 212,000 10,000 0,050 10,176 (b*c*d)*2,46                                
EJE 3 0,048 1.681,050 10,000 0,050 80,690 (b*c*d)*2,46                                
EJE 4 0,048 113,096 12,000 0,050 6,514 (b*c*d)*2,46                                
EJE 5 0,048 125,663 12,000 0,050 7,238 (b*c*d)*2,46                                
EJE 6 0,048 94,250 12,000 0,050 5,429 (b*c*d)*2,46                                
EJE 10 0,048 59,990 9,000 0,050 2,592 (b*c*d)*2,46                                
AC22 bin B60/70 S    D(4,3%)
EJE 2:
Sector urbano 0,043 203,700 10,000 0,060 10,511 (b*c*d)*2,46                                
Entre escollera o muro 0,043 253,462 10,000 0,060 13,079 (b*c*d)*2,46                                
Sin escollera o muro 0,043 212,000 10,000 0,060 10,939 (b*c*d)*2,46                                
EJE 3 0,043 1.681,050 10,000 0,060 86,742 (b*c*d)*2,46                                
EJE 4 0,043 113,096 12,000 0,060 7,003 (b*c*d)*2,46                                
EJE 5 0,043 125,663 12,000 0,060 7,781 (b*c*d)*2,46                                
EJE 6 0,043 94,250 12,000 0,060 5,836 (b*c*d)*2,46                                
AC22 base B60/70 G   D(3,8%)
EJE 2:
Sector urbano 0,038 203,700 7,000 0,090 9,753 (b*c*d)*2,46                                
Entre escollera o muro 0,038 253,462 7,000 0,090 12,136 (b*c*d)*2,46                                
Sin escollera o muro 0,038 212,000 7,000 0,090 10,151 (b*c*d)*2,46                                
EJE 3 0,038 1.681,050 7,000 0,090 80,489 (b*c*d)*2,46                                
EJE 4 0,038 113,096 10,500 0,090 8,123 (b*c*d)*2,46                                
EJE 5 0,038 125,663 10,500 0,090 9,025 (b*c*d)*2,46                                
EJE 6 0,038 94,250 10,500 0,090 6,769 (b*c*d)*2,46                                
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412,920

G9H1U612     t   Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,inclòs filler,sen

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

EJE 2:
Sector urbano 1 203,700 10,000 0,050 203,700 (b*c*d)*2,46                                
Entre escollera o muro 1 253,462 10,000 0,050 253,462 (b*c*d)*2,46                                
Sin escollera o muro 1 212,000 10,000 0,050 212,000 (b*c*d)*2,46                                
EJE 3 1 1.681,050 10,000 0,050 1.681,050 (b*c*d)*2,46                                
EJE 4 1 113,096 12,000 0,050 135,715 (b*c*d)*2,46                                
EJE 5 1 125,663 12,000 0,050 150,796 (b*c*d)*2,46                                
EJE 6 1 94,250 12,000 0,050 113,100 (b*c*d)*2,46                                
EJE 7 1 157,008 7,000 0,050 109,906 (b*c*d)*2,46                                
EJE 8 1 308,583 3,500 0,050 108,004 (b*c*d)*2,46                                
EJE 9 1 60,863 3,500 0,050 21,302 (b*c*d)*2,46                                
EJE 10 1 59,990 9,000 0,050 53,991 (b*c*d)*2,46                                

3.043,026

G9H1U020     t   Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S,inclòs filler,sens

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

EJE 2:
Sector urbano 1 203,700 10,000 0,060 244,440 (b*c*d)*2,46                                
Entre escollera o muro 1 253,462 10,000 0,060 304,154 (b*c*d)*2,46                                
Sin escollera o muro 1 212,000 10,000 0,060 254,400 (b*c*d)*2,46                                
EJE 3 1 1.681,050 10,000 0,060 2.017,260 (b*c*d)*2,46                                
EJE 4 1 113,096 12,000 0,060 162,858 (b*c*d)*2,46                                
EJE 5 1 125,663 12,000 0,060 180,955 (b*c*d)*2,46                                
EJE 6 1 94,250 12,000 0,060 135,720 (b*c*d)*2,46                                

3.299,787

G9H1U120     t   Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,inclòs filler,sen

Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

EJE 2:
Sector urbano 1 203,700 7,000 0,090 128,331
Entre escollera o muro 1 253,462 7,000 0,090 159,681
Sin escollera o muro 1 212,000 7,000 0,090 133,560
EJE 3 1 1.681,050 7,000 0,090 1.059,062
EJE 4 1 113,096 10,500 0,090 106,876
EJE 5 1 125,663 10,500 0,090 118,752
EJE 6 1 94,250 10,500 0,090 89,066

1.795,328

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

EJE 2:
Sector urbano 1 203,700 7,000 1.425,900
Entre escollera o muro 1 253,462 7,000 1.774,234
Sin escollera o muro 1 212,000 7,000 1.484,000
EJE 3 1 1.681,050 7,000 11.767,350
EJE 4 1 113,096 10,500 1.187,508
EJE 5 1 125,663 10,500 1.319,462
EJE 6 1 94,250 10,500 989,625

19.948,079

G9J1U020     m2  Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1             

Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

AC22 base B60/70 G:
EJE 2:
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Sector urbano 1 203,700 7,000 1.425,900
Entre escollera o muro 1 253,462 7,000 1.774,234
Sin escollera o muro 1 212,000 7,000 1.484,000
EJE 3 1 1.681,050 7,000 11.767,350
EJE 4 1 113,096 10,500 1.187,508
EJE 5 1 125,663 10,500 1.319,462
EJE 6 1 94,250 10,500 989,625
AC16 surf B60/70 S:
EJE 2:
Sector urbano 1 203,700 10,000 2.037,000
Entre escollera o muro 1 253,462 10,000 2.534,620
Sin escollera o muro 1 212,000 10,000 2.120,000
EJE 3 1 1.681,050 10,000 16.810,500
EJE 4 1 113,096 12,000 1.357,152
EJE 5 1 125,663 12,000 1.507,956
EJE 6 1 94,250 12,000 1.131,000
EJE 10 1 59,990 9,000 539,910

47.986,217
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
SUBCAPÍTULO 06.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

GBA1U310     m   Pintat faixa 10 cm d'amplada, pintura termoplàstica             

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.

      EJE 2:
M-2.2 1 745,290 745,290
M-3.2 1 25,390 25,390
      EJE 3:
M-1.2 1 1.543,000 1.543,000
M-2.2 1 58,000 58,000
      EJE 4:
M-2.2 1 20,000 20,000
      EJE 5:
M-2.2 1 14,100 14,100
      EJE 6:
M-2.2 1 2,100 2,100

2.407,880

GBA1U320     m   Pintat faixa 15 cm d'amplada, pintura termoplàstica             

Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.

      EJE 2:
M-1.12 1 77,580 77,580
M-2.6 1 1.249,800 1.249,800
      EJE 3:
M-1.12 1 110,500 110,500
M-2.6 1 3.105,000 3.105,000
      EJE 4:
M-2.6 1 325,230 325,230
      EJE 5:
M-2.6 1 350,970 350,970
      EJE 6:
M-1.12 1 14,220 14,220
M-2.6 1 252,480 252,480

5.485,780

GBA1U350     m   Pintat faixa 40 cm d'amplada, pintura termoplàstica             

Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.

      EJE 4:
M-4.2 0,6792 3,000 9,273 18,895
      EJE 5:
M-4.2 0,6792 4,000 9,273 25,193
      EJE 6:
M-4.2 0,6792 4,000 9,273 25,193

69,281

GBA33001     m2  Pintat de senyal de stop, fletxes,..., pintura de dos components

Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el pav iment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de v idre, incloent el premarcatge

EJE 2:
Paso peatones 1 12,170 12,170
Stop 1 3,344 3,344
EJE 4:
Isleta 1 1 40,500 40,500
Isleta 2 1 18,300 18,300
Isleta 3 1 13,130 13,130
Paso peatones 1 12,170 12,170
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Ceda el paso 3 1,434 4,302
EJE 5:
Isleta 1 1 25,145 25,145
Isleta 2 1 23,567 23,567
Isleta 3 1 26,050 26,050
Isleta 4 1 6,250 6,250
Ceda el paso 4 1,434 5,736
EJE 6:
Isleta 1 1 17,260 17,260
Isleta 2 1 16,150 16,150
Isleta 3 1 14,900 14,900
Isleta 4 1 16,500 16,500
Ceda el paso 4 1,434 5,736

261,210
SUBCAPÍTULO 06.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

GBB1U102     u   Placa triangular de 135 cm, nivell 2                            

Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

      EJE 1: 1 1,000
      EJE 2: 3 3,000
      EJE 3: 24 24,000
      EJE 4: 6 6,000
      EJE 5: 9 9,000
      EJE 6: 8 8,000
      EJE 8: 2 2,000

53,000

GBB1U111     u   Placa circular de 90 cm, nivell 2                               

Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

      EJE 1: 1 1,000
      EJE 2: 4 4,000
      EJE 3: 2 2,000
      EJE 4: 9 9,000
      EJE 5: 13 13,000
      EJE 6: 14 14,000
      EJE 8: 1 1,000
      EJE 10: 1 1,000

45,000

GBB1U121     u   Placa octogonal de 90 cm, nivell 2                              

Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

      EJE 2: 1 1,000

1,000

GBB1U150     m2  Placa acer.galv.fins a 0,25 m2, de fletxes i cartells, nivell 2 

Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el su-
port, totalment col·locada

      EJE 2: 1 1,000 0,200 0,200
      EJE 3: 4 1,000 0,200 0,800

1,000

GBB1U151     m2  Placa acer.galv.> a 0,25 i fins a 0,50 m2, fletxes i cartells, n

Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
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      EJE 5:
    S-300(Hb=80) 1 1,200 0,300 0,360

0,360

GBB1U152     m2  Placa acer.galv.> a 0,50 i fins a 1,00 m2, fletxes i cartells, n

Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

      EJE 1´:
         S-300(Hb=80) 1 1,950 0,400 0,780
      EJE 4:
    S-300(Hb=80) 1 1,450 0,550 0,798
    S-300(Hb=80) 1 2,200 0,450 0,990
      EJE 5:
    S-300(Hb=80) 1 1,200 0,300 0,360
    S-300(Hb=80) 1 1,700 0,450 0,765
    S-300(Hb=80) 1 2,200 0,300 0,660
      EJE 6:
    S-300(Hb=80) 1 1,700 0,400 0,680

5,033

GBB1U153     m2  Placa o panell en lames d'acer galv, > a 1,00 i fins a 1,50 m2, 

Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al su-
port, sense incloure suport, totalment col·locada

      EJE 4:
    S-300(Hb=80) 1 1,200 0,850 1,020
      EJE 6:
    S-300(Hb=80) 1 1,950 0,550 1,073

2,093

GBB1U154     m2  Placa o panell en lames d'acer galv, > a 1,50 m2, nivell 2      

Placa  o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

      EJE 1:
C-1    S-200(Hb=120) 1 2,480 1,250 3,100
      EJE 2:
C-2    S-200(Hb=150) 1 2,950 0,850 2,508
C-4    S-200(Hb=150) 1 2,800 1,560 4,368
      EJE 3:
C-7    S-200(Hb=120) 1 2,760 1,220 3,367
C-8    S-200(Hb=150) 1 3,800 0,860 3,268
      EJE 4:
C-3    S-200(Hb=120) 1 2,380 1,320 3,142
      EJE 5:
C-5    S-200(Hb=200) 1 3,800 1,300 4,940
    S-300(Hb=80) 1 2,200 0,700 1,540
      EJE 6:
C-9    S-200(Hb=150) 1 1,600 2,840 4,544
C-10    S-200(Hb=120) 1 1,300 2,800 3,640
    S-300(Hb=80) 1 2,200 0,700 1,540
      EJE 8:
C-6    S-200(Hb=200) 1 3,800 1,250 4,750

40,707
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GBB1U176     m2  Placa complementària acer.galv.> a 0,10 i fins a 0,25 m2, nivell

Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada

      EJE 1: 1 1,000
      EJE 2: 2 2,000
      EJE 3: 2 2,000
      EJE 5: 1 1,000
      EJE 6: 1 1,000
      EJE 8: 1 1,000

8,000
SUBCAPÍTULO 06.3 BALIZAMIENTO                                                    

GBC1U171     u   Captafars barrera seguretat metàl·lica, refl. HI nivell 2, a due

Captafars per a barrera de seguretat metàl·lica, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues ca-
res, totalment col·locat

      EJE 7:
Pretil 1 4 4,000
      EJE 8:
Pretil 2 4 4,000

8,000

GBC1U116     u   Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, HI nivell 2, inclòs sup

Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport rec-
tangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols

      EJE 2: 1 1,000
      EJE 3: 4 4,000

5,000

GBC1U140     u   Fita d'aresta de 105 cm d'alç, per a carretera, HI nivell 2, inc

Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs base
prefabricada de formigó, totalment col·locada

      EJE 2: 8 8,000
      EJE 3: 56 56,000

64,000

GB2YU603     m   Muntatge de barrera amb separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca rec

Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca de
secció doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material aux iliar i captafars, inclòs enclava-
ment i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

      EJE 7:
Tramo 1 1 13,680 13,680
Tramo 2 1 23,400 23,400
Tramo 3 1 62,850 62,850
      EJE 8:
Tramo 4 1 6,780 6,780
Tramo 5 1 2,650 2,650
Tramo 6 1 3,780 3,780

113,140

GB2AU101     u   Extrem de 4,32 m mínim de barr. seg. metàl· BMSNA4/T            

Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/T, amb abatiment o en-
castament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material aux iliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

      EJE 7:
Tramo 1 1 1,000
Tramo 2
Tramo 3
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      EJE 8:
Tramo 4 1 1,000
Tramo 5
Tramo 6 1 1,000

3,000

GB2AU106     u   Extrem de 12 m mínim de barr. seg. metàl· BMSNA4/T              

Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, amb abatiment o encasta-
ment en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor pos-
terior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material aux iliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

      EJE 7:
Tramo 1 1 1,000
Tramo 2 2 2,000
Tramo 3 1 1,000
      EJE 8:
Tramo 4 2 2,000
Tramo 5
Tramo 6 1 1,000

7,000

GB2AU110     u   Terminal en forma cua de peix, per a barr. seg. secció de doble 

Terminal en forma de cua de peix , per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements
de fixació i captafars, totalment col·locat

      EJE 7:
Tramo 1 2 2,000
Tramo 2 2 2,000
Tramo 3 2 2,000
      EJE 8:
Tramo 4 2 2,000
Tramo 5 2 2,000
Tramo 6 2 2,000

12,000
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CAPÍTULO 07 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL                        

GR3PU010     m3  Estesa de terra vegetal procedent de l'obra                     

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos

EJE 2 2 169,162 0,570 0,300 57,853
EJE 3 2 1.681,050 1,360 0,300 1.371,737
EJE 4 1 113,096 0,430 0,300 14,589
EJE 5 1 125,663 0,380 0,300 14,326
EJE 6 1 94,250 0,340 0,300 9,614
EJE 7 2 157,008 1,640 0,300 154,496
EJE 8 2 308,583 0,270 0,300 49,990
EJE 9 2 60,863 0,210 0,300 7,669
ROTONDA EJE 4 1 531,000 0,300 159,300
ROTONDA EJE 5 1 707,000 0,300 212,100
ROTONDA EJE 6 1 314,200 0,300 94,260

2.145,934

GR3PU060     m3  Millora orgànica de terra vegetal amb adobs vegetal             

Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i sub-
ministrament de l'adob

EJE 2 2 169,162 0,570 0,300 57,853
EJE 3 2 1.681,050 1,360 0,300 1.371,737
EJE 4 1 113,096 0,430 0,300 14,589
EJE 5 1 125,663 0,380 0,300 14,326
EJE 6 1 94,250 0,340 0,300 9,614
EJE 7 2 157,008 1,640 0,300 154,496
EJE 8 2 308,583 0,270 0,300 49,990
EJE 9 2 60,863 0,210 0,300 7,669
ROTONDA EJE 4 1 531,000 0,300 159,300
ROTONDA EJE 5 1 707,000 0,300 212,100
ROTONDA EJE 6 1 314,200 0,300 94,260

2.145,934

GR720001     m2  Hidrosembra en dues fases amb llavors adaptades agroclimàticamen

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

EJE 2 2 169,162 0,570 192,845
EJE 3 2 1.681,050 1,360 4.572,456
EJE 4 1 113,096 0,430 48,631
EJE 5 1 125,663 0,380 47,752
EJE 6 1 94,250 0,340 32,045
EJE 7 2 157,008 1,640 514,986
EJE 8 2 308,583 0,270 166,635
EJE 9 2 60,863 0,210 25,562
ROTONDA EJE 4 1 531,000 531,000
ROTONDA EJE 5 1 707,000 707,000
ROTONDA EJE 6 1 314,200 314,200

7.153,112
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CAPÍTULO 08 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
SUBCAPÍTULO 08.1 FF.CC.                                                          

G903N001     m   Suministro y montaje de vía única, carril 60Kg/m y trav. horm.  

36,000

G903N002     m   Desmontaje de vía única, carril 60Kg/m y trav. horm.            

36,000

G907N001     u   Ejecución de soldadura aluminotérmica de carril                 

4,000
SUBCAPÍTULO 08.2 CAMINOS                                                         
APARTADO 08.2.1 MATERIALES GRANULARES                                           

G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

EJE 7 1 157,008 7,000 0,200 219,811
EJE 8 1 308,583 3,500 0,250 270,010
EJE 9 1 60,863 3,500 0,250 53,255

543,076
APARTADO 08.2.2 AGLOMERADOS                                                     

G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         

Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

AC16 surf B60/70 S    D(4,8%)
EJE 7 0,048 157,008 7,000 0,050 5,275 (b*c*d)*2,46                                
EJE 8 0,048 308,583 3,500 0,050 5,184 (b*c*d)*2,46                                
EJE 9 0,048 60,863 3,500 0,050 1,022 (b*c*d)*2,46                                

11,481

G9H1U612     t   Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,inclòs filler,sen

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

EJE 7 1 157,008 7,000 0,050 109,906 (b*c*d)*2,46                                
EJE 8 1 308,583 3,500 0,050 108,004 (b*c*d)*2,46                                
EJE 9 1 60,863 3,500 0,050 21,302 (b*c*d)*2,46                                

239,212

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

EJE 7 1 157,008 7,000 1.099,056

1.099,056
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SUBCAPÍTULO 08.3 URBANIZACIÓN                                                    
APARTADO 08.3.1 ROTONDAS                                                        

G9650020     m   Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, prefabricades de formigó  

Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclo-
sa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

EJE 4 1 81,680 81,680
EJE 5 1 94,250 94,250
EJE 6 1 62,830 62,830

238,760
APARTADO 08.3.2 ACERAS Y PARTERRES                                              

G9650005     m   Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, prefabricades de formigó      

Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa exca-
vació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

     EJE 2:
 De Pk 42+700 a Pk 43+100 1 205,075 205,075
    EJE 10:
 De Pk 45+100 a Pk 45+200 1 106,385 106,385

311,460

G974U012     m   Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 8 cm gruix                

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix , adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compres-
sió i totes les feines adients, totalment col·locada

     EJE 2:
 De Pk 42+700 a Pk 43+100 1 518,118 518,118
    EJE 10:
 De Pk 45+100 a Pk 45+200 1 106,385 106,385

624,503

G9E1U020     m2  Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm                        

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, ba-
se de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

      EJE 2:
 De Pk 42+700 a Pk 43+100 1 1.294,600 1.294,600
     EJE 10:
 De Pk 45+100 a Pk 45+200 1 339,200 339,200

1.633,800

G9650002     m   Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, prefabricades de formigó    

Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa ex-
cavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les fei-
nes adients, totalment col·locada

     EJE 2:
 De Pk 42+700 a Pk 43+100 1 313,043 313,043

313,043
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

ZSS0001          Seguridad y Salud según Documento Nº5                           

1,000
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4.2.1 Cuadro de Precios Nº 1 



CUADRO DE PRECIOS 1
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
G219U040     m2  Demolició paviment mescla bituminosa                            4,80

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
G219U020     m   Demolició de vorades amb rigola                                 7,16

Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa
la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'aboca-
dor

SIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
G219U030     m2  Demolició paviment de llamborda hidraulica, mitjans manuals     10,00

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

DIEZ  EUROS
G214U026     m3  Enderroc estruc. de formigó en massa o armat, mitjans mecànics  58,87

Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

G22DU031     m2  Esbrossada de terreny, en zones no boscoses, incloent la retirad 0,47
Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

CERO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
G219U100     m   Tall serra disc mescles bitum.o form., 20 cm a 30 cm fondària   5,76

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de
fondària

CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
G219U200     m2  Fresat per cm gruix de mescles bitum., amb transport a l'abocado 0,80

Fresat per cm de gruix  de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            1,38

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
G3J2U055     m3  Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg       41,88

Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

G2240001     m2  Reperfilat de talusos                                           0,39
Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
G221U010     m3  Excavació de terra vegetal                                      1,62

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteni-
ment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
G221U112     m3  Excavació  20%  amb martell                                     3,55

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'aboca-
ment i manteniment de l'abocador

TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
G228U025     M3  Rebliment al darrera de alçats de murs i estreps amb sòl selecio 6,85

Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material sòl seleccionat de près-
tec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat so-
bre perfil teòricA0112000            tS      h       Cap colla               23,29000        0

SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 OBRAS DE DRENAJE                                                
SUBCAPÍTULO 03.1 DRENAJE TRANSVERSAL                                             
G222U102     m3  Exc. rases, pous  20% amb martell                               6,59

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèv i en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra        4,32

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condi-
cions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
G229U010     m3  Rebliment drenatges, amb grava 20-40 mm                         23,69

Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, in-
clòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat so-
bre perfil teòric

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
GDD1U0P1     U   Pou de secció interior 120x110 cm, tipus P1                     788,92

Pou-bunera, tipus P1, de secció interior 120x110 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat
amb barres corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

GDD1U0P2     U   Pou de secció interior 80x80cm, tipus P2                        372,26
Pou-bunera, tipus P2, de secció interior 80x80 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HM-20, inclòs anell d'entroncament amb tubs, llosa de formigó armat HA-25,
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, en-
cofrat i armat amb malla electrosoldada B 500 T de 20x20 d 8,segons plànols

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

GDD1U0P3     U   Pou de secció interior 120x90 cm, tipus P3                      438,21
Pou-bunera, tipus P3, de secció interior 120x90 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HM-20, inclòs anell d'entroncament amb tubs, llosa de formigó armat HA-25,
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, en-
cofrat i armat amb malla electrosoldada B 500 T de 20x20 d 8,segons plànols

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

GDD1U0P4     U   Pou de secció interior 150x90 cm, tipus P4                      793,10
Pou-bunera, tipus P4, de secció interior 150x90 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat
amb barres corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

GDD1U0P5     U   Pou de secció interior 150x120 cm, tipus P5                     922,34
Pou-bunera, tipus P5, de secció interior 150x120 cm, fins a 2,00 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat
amb barres corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

NOVECIENTOS VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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GDD1U0P6     U   Pou de secció interior 150x80 cm, tipus P6                      739,31
Pou-bunera, tipus P6, de secció interior 150x80 cm, fins a 2,00 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat
amb barres corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

GDD1U0P7     U   Pou de secció interior 76x47cm, tipus P7                        310,11
Pou-bunera, tipus P7, de secció interior 76x47 cm, fins a 1,50 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HM-20, inclòs anell d'entroncament amb tubs, llosa de formigó armat HA-25,
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, en-
cofrat i armat amb malla electrosoldada B 500 T de 20x20 d 8,segons plànols

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
GD7ZV040     u   Broc per tub de D 40 cm                                         158,28

Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resis-
tència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

GD7ZV050     u   Broc per tub de D 50 cm                                         194,91
Broc, tipus E50, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 50 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resis-
tència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

GD7ZV060     u   Broc per tub de D 60 cm                                         235,84
Broc, tipus E60, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 60 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resis-
tència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

GD5AU212     m   Dren amb tub ranurat PVC, d=150 mm, inclòs exc., geotextil i gra 23,02
Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º
a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols

VEINTITRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS
GD75U020     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 40cm            51,75

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GD75U030     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 50cm            66,75
Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GD75U040     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 60cm            83,37
Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

OCHENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.2 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
GD5GU025     m   Caz en coronació de mur prefabricada formigó, de 33x13 cm ext.  40,34

Caz en coronació de mur, de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 33x13 cm exte-
riors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix  de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

CUARENTA  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
GD57U516     m   Cuneta prof. tri. CRTRI 150 de 1,50 m x 0,50 m, revest. mín.10 c 27,88

Cuneta profunda triangular Tipus CRTRI 150, de 1,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
GD57U614     m   Cuneta prof. tra. CR 120 d'1,20/0,40 m x 0,40 m, revest. mín.   40,24

Cuneta profunda trapezoïdal Tipus CR 120 d'1,20/0,40 m d'amplada i 0,40 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

CUARENTA  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
GD57U613     m   Cuneta prof. tra. CR 90 d'0,90/0,30 m x 0,30 m, revest. mín.    30,10

Cuneta profunda trapezoïdal Tipus CR 90 d'0,90/0,30 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants,25

TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
GD56U530     m   Cuneta tra. CTTr 150 d'1,50/0,50 m x 0,50 m de fondària, s/r    6,69

Cuneta trapezoïdal Tipus CTTr 150 d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

SEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
GD56U516     m   Cuneta triang. CT 150 d'1,50 m d'ample i 0,50 m de fondària, s/r 5,72

Cuneta triangular, tipus CT 150 d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense revestir, inclòs
excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resul-
tants

CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 04.1 PASO SUPERIOR                                                   
APARTADO 04.1.1 ALZADO ESTRIBOS                                                 
G3Z1U010     m2  Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressi 9,39

Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10
cm de gruix , inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
G450U055     M3  Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi 103,69

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, v ibrat i curat

CIENTO TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

G450U071     M3  Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, 112,18
Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, v ibrat i curat

CIENTO DOCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m 1,36

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
G4D0U011     M2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  28,96

Encofrat i desencofrat pla en parament no v ist

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
G4D0U033     M2  Encofrat i desencofrat pla en parament vist                     37,38

Encofrat i desencofrat pla en parament v ist

TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

G781U011     M2  Impermeabilització de paraments verticals i horitz              2,60
Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bitu-
minosa

DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
G781U100     m2  Làmina drenant per trasdós de murs i estreps                    10,88

Làmina drenant amb nòduls de polietilè d'alta densitat i geotextil de polipropilè per la protecció dre-
nant de trasdós de murs i estreps, totalment col.locada, segons planols

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
G7J1U130     M2  Junt dilatació amb placa poliestirè exp. 50 mm gruix            10,42

Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 50 mm de gruix , col·locada a l'interior en pe-
ces formigonades 'in situ'

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
GD5AU001     M   Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm              12,65

Drenatge en trasdós d'estructures amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm, inclòs base de
formigó de resistència característica fck=15 N/mm2, segons plànols

DOCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO 04.1.2 TABLERO                                                         
G450U100     m3  Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, 124,71

Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, v ibrat i curat

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m 1,36
Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
G4D0U011     M2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  28,96

Encofrat i desencofrat pla en parament no v ist

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
G4L1U180     M   Llosa elleug. prefab. de formigó amb armadures pret. cantell 80 451,35

Llosa prefabicada de formigó HA-35 amb armadures pretesades i 80 cm de cantell, alleugerida
per 2 alleugeraments de 50cm de diàmetre, totalment col·locada

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

G4L1U160     M   Llosa elleug. prefab. de formigó amb armadures pret. cantell 60 451,35
Llosa prefabicada de formigó HA-35 amb armadures pretesades i 60 cm de cantell, alleugerida
per 3 alleugeraments de 30cm de diàmetre, totalment col·locada

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

G4ZBU020     dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs morter d'anive 16,47
Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament,
col·locat

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
G711U015     M2  Impermeabilització per a taulers de pont amb capa de betum-cautx 13,76

Impermeabilització per a taulers de pont amb capa de betum-cautxú, làmina de tela de v idre i ca-
pa d'imprimació EAL-1, totalment acabada

TRECE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
G9Z6U140     M   Formació de junt de dilatació per a taulers e ponts, recorregut 668,44

Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, per a absorbir un moviment entre 6,5 i 8,0
cm de recorregut total, totalment instal·lat

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 04.1.3 ACABADOS                                                        
G4P1U010     u   Prova de càrrega en estructures d'un tram                       1.969,65

Prova de càrrega en estructures d'un tram, inclòs vehicles, aparells de mesura i tots els ele-
ments necessaris per la seva execució

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         401,46
Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

CUATROCIENTOS UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

G9H1U612     t   Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,inclòs filler,sen 36,12
Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense in-
cloure betum

TREINTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 0,65

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
GB12U300     m   Pretil per a protecció d'estructures, emmotllada 'in situ' de fo 239,78

Pretil per a protecció d'estructures, emmotllada 'in situ' de formigó HA-35 armat, amb imposta
vertical prefabricada de formigó armat, inclòs placa guia amb 4 perns roscats de 28 mm de dià-
metre i passamà superior de tub d'acer de 114,7 mm de diàmetre interior i 12,5 mm de gruix  pin-
tat amb dos capes de pintura esmalt, amb part proporcional de suports i accessoris, tot d'acer gal-
vanitzat en calent, detalls segons plànols, totalment col·locada

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.2 MUROS                                                           
APARTADO 04.2.1 CIMENTACIÓN                                                     
G222U102     m3  Exc. rases, pous  20% amb martell                               6,59

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèv i en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
G3Z1U010     m2  Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressi 9,39

Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10
cm de gruix , inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
G450U055     M3  Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi 103,69

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, v ibrat i curat

CIENTO TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m 1,36
Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
APARTADO 04.2.2 ALZADOS                                                         
G450U070     m3  Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, 109,86

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, v ibrat i curat

CIENTO NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m 1,36
Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
G4D0U010     m2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  32,47

Encofrat i desencofrat pla en parament no v ist

TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

G4D0U015     m2  Encofrat i desencofrat pla en parament vist                     36,56
Encofrat i desencofrat pla en parament v ist

TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

G781U010     m2  Impermeabilització paraments verticals i horitzontals formigó, a 2,60
Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bitu-
minosa catiònica

DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
G781U100     m2  Làmina drenant per trasdós de murs i estreps                    10,88

Làmina drenant amb nòduls de polietilè d'alta densitat i geotextil de polipropilè per la protecció dre-
nant de trasdós de murs i estreps, totalment col.locada, segons planols

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
G7J1U003     m   Junt dilat. perfil elast. ànima circular, a=200 mm              12,88

Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part pro-
porcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior

DOCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
GD5AU001     M   Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm              12,65

Drenatge en trasdós d'estructures amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm, inclòs base de
formigó de resistència característica fck=15 N/mm2, segons plànols

DOCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
SUBCAPÍTULO 05.2.1 MATERIALES GRANULARES                                           
G227UA15     m3  Estabil. d'esplanada ''in situ'', S-EST3, sòl de préstec i amb c 28,24

Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i
amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla  i compactació  al 100%  del PM, mesu-
rat sobre perfil teòric

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu 21,19

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

VEINTIUN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.2.2 AGLOMERADOS                                                     
G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         401,46

Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

CUATROCIENTOS UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

G9H1U612     t   Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,inclòs filler,sen 36,12
Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense in-
cloure betum

TREINTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
G9H1U020     t   Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S,inclòs filler,sens 33,78

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense in-
cloure betum

TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

G9H1U120     t   Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,inclòs filler,sen 33,73
Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense in-
cloure betum

TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 0,65
Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
G9J1U020     m2  Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1             0,37

Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
SUBCAPÍTULO 06.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
GBA1U310     m   Pintat faixa 10 cm d'amplada, pintura termoplàstica             1,01

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflec-
tant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.

UN  EUROS con UN CÉNTIMOS
GBA1U320     m   Pintat faixa 15 cm d'amplada, pintura termoplàstica             1,26

Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflec-
tant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.

UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
GBA1U350     m   Pintat faixa 40 cm d'amplada, pintura termoplàstica             3,45

Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflec-
tant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.

TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
GBA33001     m2  Pintat de senyal de stop, fletxes,..., pintura de dos components 21,39

Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèr-
texs d'illetes sobre el pav iment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflec-
tant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
GBB1U102     u   Placa triangular de 135 cm, nivell 2                            148,05

Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI ni-
vell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

GBB1U111     u   Placa circular de 90 cm, nivell 2                               117,00
Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI ni-
vell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

CIENTO DIECISIETE  EUROS
GBB1U121     u   Placa octogonal de 90 cm, nivell 2                              144,32

Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

GBB1U150     m2  Placa acer.galv.fins a 0,25 m2, de fletxes i cartells, nivell 2 362,18
Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense in-
cloure el suport, totalment col·locada

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

GBB1U151     m2  Placa acer.galv.> a 0,25 i fins a 0,50 m2, fletxes i cartells, n 289,78
Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

GBB1U152     m2  Placa acer.galv.> a 0,50 i fins a 1,00 m2, fletxes i cartells, n 238,01
Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con UN
CÉNTIMOS
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GBB1U153     m2  Placa o panell en lames d'acer galv, > a 1,00 i fins a 1,50 m2, 210,62
Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

GBB1U154     m2  Placa o panell en lames d'acer galv, > a 1,50 m2, nivell 2      178,46
Placa  o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orienta-
ció: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús es-
pecífic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

GBB1U176     m2  Placa complementària acer.galv.> a 0,10 i fins a 0,25 m2, nivell 337,99
Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al su-
port, sense incloure suport, totalment col·locada

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.3 BALIZAMIENTO                                                    
GBC1U171     u   Captafars barrera seguretat metàl·lica, refl. HI nivell 2, a due 6,24

Captafars per a barrera de seguretat metàl·lica, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues
cares, totalment col·locat

SEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
GBC1U116     u   Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, HI nivell 2, inclòs sup 193,61

Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport, total-
ment col·locada segons plànols

CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

GBC1U140     u   Fita d'aresta de 105 cm d'alç, per a carretera, HI nivell 2, inc 32,92
Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs
base prefabricada de formigó, totalment col·locada

TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
GB2YU603     m   Muntatge de barrera amb separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca rec 16,82

Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca
de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material aux iliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
GB2AU101     u   Extrem de 4,32 m mínim de barr. seg. metàl· BMSNA4/T            437,72

Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/T, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material aux iliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

GB2AU106     u   Extrem de 12 m mínim de barr. seg. metàl· BMSNA4/T              731,69
Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, amb abatiment o encas-
tament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material au-
x iliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

SETECIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

GB2AU110     u   Terminal en forma cua de peix, per a barr. seg. secció de doble 31,99
Terminal en forma de cua de peix , per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs ele-
ments de fixació i captafars, totalment col·locat

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL                        
GR3PU010     m3  Estesa de terra vegetal procedent de l'obra                     2,93

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat ma-
nual dels talussos

DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
GR3PU060     m3  Millora orgànica de terra vegetal amb adobs vegetal             2,12

Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
GR720001     m2  Hidrosembra en dues fases amb llavors adaptades agroclimàticamen 1,13

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

UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
SUBCAPÍTULO 08.1 FF.CC.                                                          
G903N001     m   Suministro y montaje de vía única, carril 60Kg/m y trav. horm.  332,15

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

G903N002     m   Desmontaje de vía única, carril 60Kg/m y trav. horm.            27,03

VEINTISIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
G907N001     u   Ejecución de soldadura aluminotérmica de carril                 243,15

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.2 CAMINOS                                                         
APARTADO 08.2.1 MATERIALES GRANULARES                                           
G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu 21,19

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

VEINTIUN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
APARTADO 08.2.2 AGLOMERADOS                                                     
G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         401,46

Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

CUATROCIENTOS UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

G9H1U612     t   Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,inclòs filler,sen 36,12
Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense in-
cloure betum

TREINTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 0,65

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 08.3 URBANIZACIÓN                                                    
APARTADO 08.3.1 ROTONDAS                                                        
G9650020     m   Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, prefabricades de formigó  29,13

Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada

VEINTINUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
APARTADO 08.3.2 ACERAS Y PARTERRES                                              
G9650005     m   Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, prefabricades de formigó      21,38

Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
G974U012     m   Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 8 cm gruix                13,31

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix , adossada a
la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

TRECE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
G9E1U020     m2  Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm                        29,15

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients

VEINTINUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
G9650002     m   Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, prefabricades de formigó    15,41

Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
ZSS0001          Seguridad y Salud según Documento Nº5                           37.293,04

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
G219U040     m2  Demolició paviment mescla bituminosa                            

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Mano de obra................................................. 1,13
Maquinaria..................................................... 3,40

Suma la partida............................................... 4,53
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 4,80
G219U020     m   Demolició de vorades amb rigola                                 

Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa
la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'aboca-
dor

Mano de obra................................................. 1,50
Maquinaria..................................................... 5,25

Suma la partida............................................... 6,75
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 7,16
G219U030     m2  Demolició paviment de llamborda hidraulica, mitjans manuals     

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Mano de obra................................................. 5,84
Maquinaria..................................................... 3,59

Suma la partida............................................... 9,43
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 10,00
G214U026     m3  Enderroc estruc. de formigó en massa o armat, mitjans mecànics  

Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Mano de obra................................................. 5,49
Maquinaria..................................................... 50,05

Suma la partida............................................... 55,54
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,33

TOTAL PARTIDA........................................... 58,87
G22DU031     m2  Esbrossada de terreny, en zones no boscoses, incloent la retirad

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 0,40

Suma la partida............................................... 0,44
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,47
G219U100     m   Tall serra disc mescles bitum.o form., 20 cm a 30 cm fondària   

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de
fondària

Mano de obra................................................. 3,33
Maquinaria..................................................... 2,10

Suma la partida............................................... 5,43
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 5,76
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G219U200     m2  Fresat per cm gruix de mescles bitum., amb transport a l'abocado
Fresat per cm de gruix  de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

Mano de obra................................................. 0,09
Maquinaria..................................................... 0,66

Suma la partida............................................... 0,75
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 0,80
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrre-
gues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Mano de obra................................................. 0,14
Maquinaria..................................................... 1,11
Resto de obra y  materiales............................... 0,05

Suma la partida............................................... 1,30
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 1,38
G3J2U055     m3  Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg       

Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

Mano de obra................................................. 3,95
Maquinaria..................................................... 9,76
Resto de obra y  materiales............................... 25,80

Suma la partida............................................... 39,51
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,37

TOTAL PARTIDA........................................... 41,88
G2240001     m2  Reperfilat de talusos                                           

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

Mano de obra................................................. 0,15
Maquinaria..................................................... 0,22

Suma la partida............................................... 0,37
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,39
G221U010     m3  Excavació de terra vegetal                                      

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteni-
ment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Mano de obra................................................. 0,32
Maquinaria..................................................... 1,21

Suma la partida............................................... 1,53
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 1,62
G221U112     m3  Excavació  20%  amb martell                                     

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'aboca-
ment i manteniment de l'abocador

Mano de obra................................................. 0,14
Maquinaria..................................................... 3,21

Suma la partida............................................... 3,35
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 3,55
G228U025     M3  Rebliment al darrera de alçats de murs i estreps amb sòl selecio

Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material sòl seleccionat de près-
tec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat so-
bre perfil teòricA0112000            tS      h       Cap colla               23,29000        0

Mano de obra................................................. 0,81
Maquinaria..................................................... 2,27
Resto de obra y  materiales............................... 3,38

Suma la partida............................................... 6,46
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 6,85
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CAPÍTULO 03 OBRAS DE DRENAJE                                                
SUBCAPÍTULO 03.1 DRENAJE TRANSVERSAL                                             
G222U102     m3  Exc. rases, pous  20% amb martell                               

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèv i en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Mano de obra................................................. 0,73
Maquinaria..................................................... 5,49

Suma la partida............................................... 6,22
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 6,59
G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra        

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condi-
cions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Mano de obra................................................. 1,37
Maquinaria..................................................... 2,19
Resto de obra y  materiales............................... 0,52

Suma la partida............................................... 4,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,32
G229U010     m3  Rebliment drenatges, amb grava 20-40 mm                         

Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, in-
clòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat so-
bre perfil teòric

Mano de obra................................................. 1,91
Maquinaria..................................................... 2,97
Resto de obra y  materiales............................... 17,47

Suma la partida............................................... 22,35
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA........................................... 23,69
GDD1U0P1     U   Pou de secció interior 120x110 cm, tipus P1                     

Pou-bunera, tipus P1, de secció interior 120x110 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat
amb barres corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

Mano de obra................................................. 82,27
Maquinaria..................................................... 9,72
Resto de obra y  materiales............................... 652,27

Suma la partida............................................... 744,26
Costes indirectos ............................ 6,00% 44,66

TOTAL PARTIDA........................................... 788,92
GDD1U0P2     U   Pou de secció interior 80x80cm, tipus P2                        

Pou-bunera, tipus P2, de secció interior 80x80 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HM-20, inclòs anell d'entroncament amb tubs, llosa de formigó armat HA-25,
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, en-
cofrat i armat amb malla electrosoldada B 500 T de 20x20 d 8,segons plànols

Mano de obra................................................. 72,34
Maquinaria..................................................... 10,25
Resto de obra y  materiales............................... 268,60

Suma la partida............................................... 351,19
Costes indirectos ............................ 6,00% 21,07

TOTAL PARTIDA........................................... 372,26
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GDD1U0P3     U   Pou de secció interior 120x90 cm, tipus P3                      
Pou-bunera, tipus P3, de secció interior 120x90 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HM-20, inclòs anell d'entroncament amb tubs, llosa de formigó armat HA-25,
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, en-
cofrat i armat amb malla electrosoldada B 500 T de 20x20 d 8,segons plànols

Mano de obra................................................. 75,26
Maquinaria..................................................... 10,25
Resto de obra y  materiales............................... 327,90

Suma la partida............................................... 413,41
Costes indirectos ............................ 6,00% 24,80

TOTAL PARTIDA........................................... 438,21
GDD1U0P4     U   Pou de secció interior 150x90 cm, tipus P4                      

Pou-bunera, tipus P4, de secció interior 150x90 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat
amb barres corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

Mano de obra................................................. 83,81
Maquinaria..................................................... 9,72
Resto de obra y  materiales............................... 654,68

Suma la partida............................................... 748,21
Costes indirectos ............................ 6,00% 44,89

TOTAL PARTIDA........................................... 793,10
GDD1U0P5     U   Pou de secció interior 150x120 cm, tipus P5                     

Pou-bunera, tipus P5, de secció interior 150x120 cm, fins a 2,00 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat
amb barres corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

Mano de obra................................................. 87,43
Maquinaria..................................................... 10,15
Resto de obra y  materiales............................... 772,55

Suma la partida............................................... 870,13
Costes indirectos ............................ 6,00% 52,21

TOTAL PARTIDA........................................... 922,34
GDD1U0P6     U   Pou de secció interior 150x80 cm, tipus P6                      

Pou-bunera, tipus P6, de secció interior 150x80 cm, fins a 2,00 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat
amb barres corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

Mano de obra................................................. 83,81
Maquinaria..................................................... 9,72
Resto de obra y  materiales............................... 603,93

Suma la partida............................................... 697,46
Costes indirectos ............................ 6,00% 41,85

TOTAL PARTIDA........................................... 739,31
GDD1U0P7     U   Pou de secció interior 76x47cm, tipus P7                        

Pou-bunera, tipus P7, de secció interior 76x47 cm, fins a 1,50 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HM-20, inclòs anell d'entroncament amb tubs, llosa de formigó armat HA-25,
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, en-
cofrat i armat amb malla electrosoldada B 500 T de 20x20 d 8,segons plànols

Mano de obra................................................. 59,60
Maquinaria..................................................... 10,25
Resto de obra y  materiales............................... 222,71

Suma la partida............................................... 292,56
Costes indirectos ............................ 6,00% 17,55

TOTAL PARTIDA........................................... 310,11
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GD7ZV040     u   Broc per tub de D 40 cm                                         
Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resis-
tència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Mano de obra................................................. 25,56
Maquinaria..................................................... 3,17
Resto de obra y  materiales............................... 120,59

Suma la partida............................................... 149,32
Costes indirectos ............................ 6,00% 8,96

TOTAL PARTIDA........................................... 158,28
GD7ZV050     u   Broc per tub de D 50 cm                                         

Broc, tipus E50, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 50 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resis-
tència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Mano de obra................................................. 30,74
Maquinaria..................................................... 3,69
Resto de obra y  materiales............................... 149,45

Suma la partida............................................... 183,88
Costes indirectos ............................ 6,00% 11,03

TOTAL PARTIDA........................................... 194,91
GD7ZV060     u   Broc per tub de D 60 cm                                         

Broc, tipus E60, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 60 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resis-
tència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Mano de obra................................................. 36,99
Maquinaria..................................................... 4,24
Resto de obra y  materiales............................... 181,26

Suma la partida............................................... 222,49
Costes indirectos ............................ 6,00% 13,35

TOTAL PARTIDA........................................... 235,84
GD5AU212     m   Dren amb tub ranurat PVC, d=150 mm, inclòs exc., geotextil i gra

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º
a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols

Mano de obra................................................. 3,00
Maquinaria..................................................... 3,95
Resto de obra y  materiales............................... 14,77

Suma la partida............................................... 21,72
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,30

TOTAL PARTIDA........................................... 23,02
GD75U020     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 40cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

Mano de obra................................................. 7,29
Maquinaria..................................................... 3,32
Resto de obra y  materiales............................... 38,21

Suma la partida............................................... 48,82
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,93

TOTAL PARTIDA........................................... 51,75
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GD75U030     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 50cm            
Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

Mano de obra................................................. 9,28
Maquinaria..................................................... 4,08
Resto de obra y  materiales............................... 49,61

Suma la partida............................................... 62,97
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,78

TOTAL PARTIDA........................................... 66,75
GD75U040     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 60cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per so-
bre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la com-
pressió, segons plànols

Mano de obra................................................. 10,97
Maquinaria..................................................... 4,80
Resto de obra y  materiales............................... 62,88

Suma la partida............................................... 78,65
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,72

TOTAL PARTIDA........................................... 83,37
SUBCAPÍTULO 03.2 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
GD5GU025     m   Caz en coronació de mur prefabricada formigó, de 33x13 cm ext.  

Caz en coronació de mur, de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 33x13 cm exte-
riors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix  de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Mano de obra................................................. 9,83
Maquinaria..................................................... 2,35
Resto de obra y  materiales............................... 25,88

Suma la partida............................................... 38,06
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,28

TOTAL PARTIDA........................................... 40,34
GD57U516     m   Cuneta prof. tri. CRTRI 150 de 1,50 m x 0,50 m, revest. mín.10 c

Cuneta profunda triangular Tipus CRTRI 150, de 1,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

Mano de obra................................................. 5,08
Maquinaria..................................................... 3,98
Resto de obra y  materiales............................... 17,24

Suma la partida............................................... 26,30
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,58

TOTAL PARTIDA........................................... 27,88
GD57U614     m   Cuneta prof. tra. CR 120 d'1,20/0,40 m x 0,40 m, revest. mín.   

Cuneta profunda trapezoïdal Tipus CR 120 d'1,20/0,40 m d'amplada i 0,40 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

Mano de obra................................................. 7,41
Maquinaria..................................................... 7,19
Resto de obra y  materiales............................... 23,36

Suma la partida............................................... 37,96
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,28

TOTAL PARTIDA........................................... 40,24
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GD57U613     m   Cuneta prof. tra. CR 90 d'0,90/0,30 m x 0,30 m, revest. mín.    
Cuneta profunda trapezoïdal Tipus CR 90 d'0,90/0,30 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants,25

Mano de obra................................................. 4,28
Maquinaria..................................................... 5,69
Resto de obra y  materiales............................... 18,43

Suma la partida............................................... 28,40
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,70

TOTAL PARTIDA........................................... 30,10
GD56U530     m   Cuneta tra. CTTr 150 d'1,50/0,50 m x 0,50 m de fondària, s/r    

Cuneta trapezoïdal Tipus CTTr 150 d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

Mano de obra................................................. 1,55
Maquinaria..................................................... 4,76

Suma la partida............................................... 6,31
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 6,69
GD56U516     m   Cuneta triang. CT 150 d'1,50 m d'ample i 0,50 m de fondària, s/r

Cuneta triangular, tipus CT 150 d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense revestir, inclòs
excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resul-
tants

Mano de obra................................................. 1,17
Maquinaria..................................................... 4,23

Suma la partida............................................... 5,40
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 5,72
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 04.1 PASO SUPERIOR                                                   
APARTADO 04.1.1 ALZADO ESTRIBOS                                                 
G3Z1U010     m2  Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressi

Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10
cm de gruix , inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Mano de obra................................................. 1,69
Resto de obra y  materiales............................... 7,17

Suma la partida............................................... 8,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA........................................... 9,39
G450U055     M3  Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, v ibrat i curat
Mano de obra................................................. 5,96
Maquinaria..................................................... 3,59
Resto de obra y  materiales............................... 88,27

Suma la partida............................................... 97,82
Costes indirectos ............................ 6,00% 5,87

TOTAL PARTIDA........................................... 103,69
G450U071     M3  Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, v ibrat i curat
Mano de obra................................................. 9,62
Maquinaria..................................................... 7,94
Resto de obra y  materiales............................... 88,27

Suma la partida............................................... 105,83
Costes indirectos ............................ 6,00% 6,35

TOTAL PARTIDA........................................... 112,18
G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Mano de obra................................................. 0,43
Maquinaria..................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales............................... 0,83

Suma la partida............................................... 1,28
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 1,36
G4D0U011     M2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  

Encofrat i desencofrat pla en parament no v ist
Mano de obra................................................. 22,51
Maquinaria..................................................... 1,56
Resto de obra y  materiales............................... 3,25

Suma la partida............................................... 27,32
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA........................................... 28,96
G4D0U033     M2  Encofrat i desencofrat pla en parament vist                     

Encofrat i desencofrat pla en parament v ist
Mano de obra................................................. 28,13
Maquinaria..................................................... 1,95
Resto de obra y  materiales............................... 5,18

Suma la partida............................................... 35,26
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,12

TOTAL PARTIDA........................................... 37,38
G781U011     M2  Impermeabilització de paraments verticals i horitz              

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bitu-
minosa

Mano de obra................................................. 1,71
Resto de obra y  materiales............................... 0,74

Suma la partida............................................... 2,45
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 2,60
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G781U100     m2  Làmina drenant per trasdós de murs i estreps                    
Làmina drenant amb nòduls de polietilè d'alta densitat i geotextil de polipropilè per la protecció dre-
nant de trasdós de murs i estreps, totalment col.locada, segons planols

Mano de obra................................................. 4,29
Resto de obra y  materiales............................... 5,97

Suma la partida............................................... 10,26
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 10,88
G7J1U130     M2  Junt dilatació amb placa poliestirè exp. 50 mm gruix            

Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 50 mm de gruix , col·locada a l'interior en pe-
ces formigonades 'in situ'

Mano de obra................................................. 4,62
Resto de obra y  materiales............................... 5,21

Suma la partida............................................... 9,83
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 10,42
GD5AU001     M   Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm              

Drenatge en trasdós d'estructures amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm, inclòs base de
formigó de resistència característica fck=15 N/mm2, segons plànols

Mano de obra................................................. 0,46
Maquinaria..................................................... 1,01
Resto de obra y  materiales............................... 10,46

Suma la partida............................................... 11,93
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,72

TOTAL PARTIDA........................................... 12,65
APARTADO 04.1.2 TABLERO                                                         
G450U100     m3  Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, v ibrat i curat
Mano de obra................................................. 7,05
Maquinaria..................................................... 8,32
Resto de obra y  materiales............................... 102,28

Suma la partida............................................... 117,65
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,06

TOTAL PARTIDA........................................... 124,71
G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Mano de obra................................................. 0,43
Maquinaria..................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales............................... 0,83

Suma la partida............................................... 1,28
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 1,36
G4D0U011     M2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  

Encofrat i desencofrat pla en parament no v ist
Mano de obra................................................. 22,51
Maquinaria..................................................... 1,56
Resto de obra y  materiales............................... 3,25

Suma la partida............................................... 27,32
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA........................................... 28,96
G4L1U180     M   Llosa elleug. prefab. de formigó amb armadures pret. cantell 80 

Llosa prefabicada de formigó HA-35 amb armadures pretesades i 80 cm de cantell, alleugerida
per 2 alleugeraments de 50cm de diàmetre, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 33,16
Maquinaria..................................................... 124,02
Resto de obra y  materiales............................... 268,62

Suma la partida............................................... 425,80
Costes indirectos ............................ 6,00% 25,55

TOTAL PARTIDA........................................... 451,35
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G4L1U160     M   Llosa elleug. prefab. de formigó amb armadures pret. cantell 60 
Llosa prefabicada de formigó HA-35 amb armadures pretesades i 60 cm de cantell, alleugerida
per 3 alleugeraments de 30cm de diàmetre, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 33,16
Maquinaria..................................................... 124,02
Resto de obra y  materiales............................... 268,62

Suma la partida............................................... 425,80
Costes indirectos ............................ 6,00% 25,55

TOTAL PARTIDA........................................... 451,35
G4ZBU020     dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs morter d'anive

Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament,
col·locat

Mano de obra................................................. 3,55
Resto de obra y  materiales............................... 11,99

Suma la partida............................................... 15,54
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 16,47
G711U015     M2  Impermeabilització per a taulers de pont amb capa de betum-cautx

Impermeabilització per a taulers de pont amb capa de betum-cautxú, làmina de tela de v idre i ca-
pa d'imprimació EAL-1, totalment acabada

Mano de obra................................................. 4,73
Maquinaria..................................................... 0,38
Resto de obra y  materiales............................... 7,87

Suma la partida............................................... 12,98
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 13,76
G9Z6U140     M   Formació de junt de dilatació per a taulers e ponts, recorregut 

Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, per a absorbir un moviment entre 6,5 i 8,0
cm de recorregut total, totalment instal·lat

Mano de obra................................................. 377,38
Maquinaria..................................................... 106,77
Resto de obra y  materiales............................... 146,45

Suma la partida............................................... 630,60
Costes indirectos ............................ 6,00% 37,84

TOTAL PARTIDA........................................... 668,44
APARTADO 04.1.3 ACABADOS                                                        
G4P1U010     u   Prova de càrrega en estructures d'un tram                       

Prova de càrrega en estructures d'un tram, inclòs vehicles, aparells de mesura i tots els ele-
ments necessaris per la seva execució

Mano de obra................................................. 257,24
Maquinaria..................................................... 1.600,92

Suma la partida............................................... 1.858,16
Costes indirectos ............................ 6,00% 111,49

TOTAL PARTIDA........................................... 1.969,65
G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         

Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Resto de obra y  materiales............................... 378,74

Suma la partida............................................... 378,74
Costes indirectos ............................ 6,00% 22,72

TOTAL PARTIDA........................................... 401,46
G9H1U612     t   Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,inclòs filler,sen

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense in-
cloure betum

Mano de obra................................................. 1,28
Maquinaria..................................................... 6,59
Resto de obra y  materiales............................... 26,21

Suma la partida............................................... 34,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,04

TOTAL PARTIDA........................................... 36,12
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G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 
Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Mano de obra................................................. 0,07
Maquinaria..................................................... 0,05
Resto de obra y  materiales............................... 0,49

Suma la partida............................................... 0,61
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,65
GB12U300     m   Pretil per a protecció d'estructures, emmotllada 'in situ' de fo

Pretil per a protecció d'estructures, emmotllada 'in situ' de formigó HA-35 armat, amb imposta
vertical prefabricada de formigó armat, inclòs placa guia amb 4 perns roscats de 28 mm de dià-
metre i passamà superior de tub d'acer de 114,7 mm de diàmetre interior i 12,5 mm de gruix  pin-
tat amb dos capes de pintura esmalt, amb part proporcional de suports i accessoris, tot d'acer gal-
vanitzat en calent, detalls segons plànols, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 21,23
Maquinaria..................................................... 8,53
Resto de obra y  materiales............................... 196,45

Suma la partida............................................... 226,21
Costes indirectos ............................ 6,00% 13,57

TOTAL PARTIDA........................................... 239,78
SUBCAPÍTULO 04.2 MUROS                                                           
APARTADO 04.2.1 CIMENTACIÓN                                                     
G222U102     m3  Exc. rases, pous  20% amb martell                               

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèv i en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Mano de obra................................................. 0,73
Maquinaria..................................................... 5,49

Suma la partida............................................... 6,22
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 6,59
G3Z1U010     m2  Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressi

Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10
cm de gruix , inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Mano de obra................................................. 1,69
Resto de obra y  materiales............................... 7,17

Suma la partida............................................... 8,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA........................................... 9,39
G450U055     M3  Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, v ibrat i curat
Mano de obra................................................. 5,96
Maquinaria..................................................... 3,59
Resto de obra y  materiales............................... 88,27

Suma la partida............................................... 97,82
Costes indirectos ............................ 6,00% 5,87

TOTAL PARTIDA........................................... 103,69
G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Mano de obra................................................. 0,43
Maquinaria..................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales............................... 0,83

Suma la partida............................................... 1,28
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 1,36
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APARTADO 04.2.2 ALZADOS                                                         
G450U070     m3  Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, v ibrat i curat
Mano de obra................................................. 7,05
Maquinaria..................................................... 8,32
Resto de obra y  materiales............................... 88,27

Suma la partida............................................... 103,64
Costes indirectos ............................ 6,00% 6,22

TOTAL PARTIDA........................................... 109,86
G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Mano de obra................................................. 0,43
Maquinaria..................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales............................... 0,83

Suma la partida............................................... 1,28
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 1,36
G4D0U010     m2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  

Encofrat i desencofrat pla en parament no v ist
Mano de obra................................................. 25,00
Maquinaria..................................................... 1,73
Resto de obra y  materiales............................... 3,90

Suma la partida............................................... 30,63
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,84

TOTAL PARTIDA........................................... 32,47
G4D0U015     m2  Encofrat i desencofrat pla en parament vist                     

Encofrat i desencofrat pla en parament v ist
Mano de obra................................................. 26,47
Maquinaria..................................................... 1,84
Resto de obra y  materiales............................... 6,18

Suma la partida............................................... 34,49
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,07

TOTAL PARTIDA........................................... 36,56
G781U010     m2  Impermeabilització paraments verticals i horitzontals formigó, a

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bitu-
minosa catiònica

Mano de obra................................................. 1,71
Resto de obra y  materiales............................... 0,74

Suma la partida............................................... 2,45
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 2,60
G781U100     m2  Làmina drenant per trasdós de murs i estreps                    

Làmina drenant amb nòduls de polietilè d'alta densitat i geotextil de polipropilè per la protecció dre-
nant de trasdós de murs i estreps, totalment col.locada, segons planols

Mano de obra................................................. 4,29
Resto de obra y  materiales............................... 5,97

Suma la partida............................................... 10,26
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 10,88
G7J1U003     m   Junt dilat. perfil elast. ànima circular, a=200 mm              

Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part pro-
porcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior

Mano de obra................................................. 3,55
Resto de obra y  materiales............................... 8,60

Suma la partida............................................... 12,15
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,73

TOTAL PARTIDA........................................... 12,88
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GD5AU001     M   Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm              
Drenatge en trasdós d'estructures amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm, inclòs base de
formigó de resistència característica fck=15 N/mm2, segons plànols

Mano de obra................................................. 0,46
Maquinaria..................................................... 1,01
Resto de obra y  materiales............................... 10,46

Suma la partida............................................... 11,93
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,72

TOTAL PARTIDA........................................... 12,65
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CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
SUBCAPÍTULO 05.2.1 MATERIALES GRANULARES                                           
G227UA15     m3  Estabil. d'esplanada ''in situ'', S-EST3, sòl de préstec i amb c

Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i
amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla  i compactació  al 100%  del PM, mesu-
rat sobre perfil teòric

Mano de obra................................................. 1,84
Maquinaria..................................................... 11,80
Resto de obra y  materiales............................... 13,00

Suma la partida............................................... 26,64
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,60

TOTAL PARTIDA........................................... 28,24
G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Mano de obra................................................. 0,22
Maquinaria..................................................... 1,02
Resto de obra y  materiales............................... 18,75

Suma la partida............................................... 19,99
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 21,19
SUBCAPÍTULO 05.2.2 AGLOMERADOS                                                     
G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         

Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Resto de obra y  materiales............................... 378,74

Suma la partida............................................... 378,74
Costes indirectos ............................ 6,00% 22,72

TOTAL PARTIDA........................................... 401,46
G9H1U612     t   Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,inclòs filler,sen

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense in-
cloure betum

Mano de obra................................................. 1,28
Maquinaria..................................................... 6,59
Resto de obra y  materiales............................... 26,21

Suma la partida............................................... 34,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,04

TOTAL PARTIDA........................................... 36,12
G9H1U020     t   Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S,inclòs filler,sens

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense in-
cloure betum

Mano de obra................................................. 1,17
Maquinaria..................................................... 6,03
Resto de obra y  materiales............................... 24,67

Suma la partida............................................... 31,87
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,91

TOTAL PARTIDA........................................... 33,78
G9H1U120     t   Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,inclòs filler,sen

Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense in-
cloure betum

Mano de obra................................................. 1,17
Maquinaria..................................................... 6,03
Resto de obra y  materiales............................... 24,62

Suma la partida............................................... 31,82
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,91

TOTAL PARTIDA........................................... 33,73
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G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 
Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Mano de obra................................................. 0,07
Maquinaria..................................................... 0,05
Resto de obra y  materiales............................... 0,49

Suma la partida............................................... 0,61
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,65
G9J1U020     m2  Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1             

Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1
Mano de obra................................................. 0,06
Maquinaria..................................................... 0,10
Resto de obra y  materiales............................... 0,19

Suma la partida............................................... 0,35
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,37
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
SUBCAPÍTULO 06.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
GBA1U310     m   Pintat faixa 10 cm d'amplada, pintura termoplàstica             

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflec-
tant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.

Mano de obra................................................. 0,20
Maquinaria..................................................... 0,15
Resto de obra y  materiales............................... 0,60

Suma la partida............................................... 0,95
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,01
GBA1U320     m   Pintat faixa 15 cm d'amplada, pintura termoplàstica             

Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflec-
tant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.

Mano de obra................................................. 0,16
Maquinaria..................................................... 0,12
Resto de obra y  materiales............................... 0,91

Suma la partida............................................... 1,19
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,26
GBA1U350     m   Pintat faixa 40 cm d'amplada, pintura termoplàstica             

Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflec-
tant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.

Mano de obra................................................. 0,46
Maquinaria..................................................... 0,36
Resto de obra y  materiales............................... 2,43

Suma la partida............................................... 3,25
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 3,45
GBA33001     m2  Pintat de senyal de stop, fletxes,..., pintura de dos components

Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèr-
texs d'illetes sobre el pav iment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflec-
tant amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge

Mano de obra................................................. 9,09
Maquinaria..................................................... 2,34
Resto de obra y  materiales............................... 8,75

Suma la partida............................................... 20,18
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 21,39
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SUBCAPÍTULO 06.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
GBB1U102     u   Placa triangular de 135 cm, nivell 2                            

Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI ni-
vell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 13,84
Maquinaria..................................................... 2,72
Resto de obra y  materiales............................... 123,11

Suma la partida............................................... 139,67
Costes indirectos ............................ 6,00% 8,38

TOTAL PARTIDA........................................... 148,05
GBB1U111     u   Placa circular de 90 cm, nivell 2                               

Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI ni-
vell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 11,07
Maquinaria..................................................... 2,17
Resto de obra y  materiales............................... 97,14

Suma la partida............................................... 110,38
Costes indirectos ............................ 6,00% 6,62

TOTAL PARTIDA........................................... 117,00
GBB1U121     u   Placa octogonal de 90 cm, nivell 2                              

Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 13,84
Maquinaria..................................................... 2,72
Resto de obra y  materiales............................... 119,59

Suma la partida............................................... 136,15
Costes indirectos ............................ 6,00% 8,17

TOTAL PARTIDA........................................... 144,32
GBB1U150     m2  Placa acer.galv.fins a 0,25 m2, de fletxes i cartells, nivell 2 

Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense in-
cloure el suport, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 46,13
Maquinaria..................................................... 9,06
Resto de obra y  materiales............................... 286,49

Suma la partida............................................... 341,68
Costes indirectos ............................ 6,00% 20,50

TOTAL PARTIDA........................................... 362,18
GBB1U151     m2  Placa acer.galv.> a 0,25 i fins a 0,50 m2, fletxes i cartells, n

Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 26,79
Maquinaria..................................................... 5,26
Resto de obra y  materiales............................... 241,33

Suma la partida............................................... 273,38
Costes indirectos ............................ 6,00% 16,40

TOTAL PARTIDA........................................... 289,78
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GBB1U152     m2  Placa acer.galv.> a 0,50 i fins a 1,00 m2, fletxes i cartells, n
Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 15,97
Maquinaria..................................................... 3,14
Resto de obra y  materiales............................... 205,43

Suma la partida............................................... 224,54
Costes indirectos ............................ 6,00% 13,47

TOTAL PARTIDA........................................... 238,01
GBB1U153     m2  Placa o panell en lames d'acer galv, > a 1,00 i fins a 1,50 m2, 

Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 13,39
Maquinaria..................................................... 2,63
Resto de obra y  materiales............................... 182,68

Suma la partida............................................... 198,70
Costes indirectos ............................ 6,00% 11,92

TOTAL PARTIDA........................................... 210,62
GBB1U154     m2  Placa o panell en lames d'acer galv, > a 1,50 m2, nivell 2      

Placa  o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orienta-
ció: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús es-
pecífic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 11,69
Maquinaria..................................................... 2,30
Resto de obra y  materiales............................... 154,37

Suma la partida............................................... 168,36
Costes indirectos ............................ 6,00% 10,10

TOTAL PARTIDA........................................... 178,46
GBB1U176     m2  Placa complementària acer.galv.> a 0,10 i fins a 0,25 m2, nivell

Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al su-
port, sense incloure suport, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 55,36
Maquinaria..................................................... 10,87
Resto de obra y  materiales............................... 252,63

Suma la partida............................................... 318,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 19,13

TOTAL PARTIDA........................................... 337,99
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SUBCAPÍTULO 06.3 BALIZAMIENTO                                                    
GBC1U171     u   Captafars barrera seguretat metàl·lica, refl. HI nivell 2, a due

Captafars per a barrera de seguretat metàl·lica, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues
cares, totalment col·locat

Mano de obra................................................. 2,31
Maquinaria..................................................... 0,45
Resto de obra y  materiales............................... 3,13

Suma la partida............................................... 5,89
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 6,24
GBC1U116     u   Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, HI nivell 2, inclòs sup

Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport, total-
ment col·locada segons plànols

Mano de obra................................................. 22,90
Maquinaria..................................................... 6,59
Resto de obra y  materiales............................... 153,16

Suma la partida............................................... 182,65
Costes indirectos ............................ 6,00% 10,96

TOTAL PARTIDA........................................... 193,61
GBC1U140     u   Fita d'aresta de 105 cm d'alç, per a carretera, HI nivell 2, inc

Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs
base prefabricada de formigó, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 13,84
Maquinaria..................................................... 2,72
Resto de obra y  materiales............................... 14,50

Suma la partida............................................... 31,06
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,86

TOTAL PARTIDA........................................... 32,92
GB2YU603     m   Muntatge de barrera amb separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca rec

Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca
de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material aux iliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Mano de obra................................................. 3,66
Maquinaria..................................................... 2,47
Resto de obra y  materiales............................... 9,74

Suma la partida............................................... 15,87
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,95

TOTAL PARTIDA........................................... 16,82
GB2AU101     u   Extrem de 4,32 m mínim de barr. seg. metàl· BMSNA4/T            

Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/T, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material aux iliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

Mano de obra................................................. 60,19
Maquinaria..................................................... 75,93
Resto de obra y  materiales............................... 276,82

Suma la partida............................................... 412,94
Costes indirectos ............................ 6,00% 24,78

TOTAL PARTIDA........................................... 437,72
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GB2AU106     u   Extrem de 12 m mínim de barr. seg. metàl· BMSNA4/T              
Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, amb abatiment o encas-
tament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material au-
x iliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

Mano de obra................................................. 105,33
Maquinaria..................................................... 132,88
Resto de obra y  materiales............................... 452,06

Suma la partida............................................... 690,27
Costes indirectos ............................ 6,00% 41,42

TOTAL PARTIDA........................................... 731,69
GB2AU110     u   Terminal en forma cua de peix, per a barr. seg. secció de doble 

Terminal en forma de cua de peix , per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs ele-
ments de fixació i captafars, totalment col·locat

Mano de obra................................................. 4,39
Maquinaria..................................................... 2,94
Resto de obra y  materiales............................... 22,85

Suma la partida............................................... 30,18
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,81

TOTAL PARTIDA........................................... 31,99
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CAPÍTULO 07 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL                        
GR3PU010     m3  Estesa de terra vegetal procedent de l'obra                     

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat ma-
nual dels talussos

Mano de obra................................................. 0,30
Maquinaria..................................................... 2,46

Suma la partida............................................... 2,76
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 2,93
GR3PU060     m3  Millora orgànica de terra vegetal amb adobs vegetal             

Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

Mano de obra................................................. 0,24
Maquinaria..................................................... 0,89
Resto de obra y  materiales............................... 0,87

Suma la partida............................................... 2,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,12
GR720001     m2  Hidrosembra en dues fases amb llavors adaptades agroclimàticamen

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

Mano de obra................................................. 0,24
Maquinaria..................................................... 0,16
Resto de obra y  materiales............................... 0,67

Suma la partida............................................... 1,07
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,13
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CAPÍTULO 08 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
SUBCAPÍTULO 08.1 FF.CC.                                                          
G903N001     m   Suministro y montaje de vía única, carril 60Kg/m y trav. horm.  

Mano de obra................................................. 17,99
Maquinaria..................................................... 57,07
Resto de obra y  materiales............................... 238,29

Suma la partida............................................... 313,35
Costes indirectos ............................ 6,00% 18,80

TOTAL PARTIDA........................................... 332,15
G903N002     m   Desmontaje de vía única, carril 60Kg/m y trav. horm.            

Mano de obra................................................. 17,99
Maquinaria..................................................... 7,51

Suma la partida............................................... 25,50
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA........................................... 27,03
G907N001     u   Ejecución de soldadura aluminotérmica de carril                 

Mano de obra................................................. 108,72
Maquinaria..................................................... 51,55
Resto de obra y  materiales............................... 69,12

Suma la partida............................................... 229,39
Costes indirectos ............................ 6,00% 13,76

TOTAL PARTIDA........................................... 243,15
SUBCAPÍTULO 08.2 CAMINOS                                                         
APARTADO 08.2.1 MATERIALES GRANULARES                                           
G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Mano de obra................................................. 0,22
Maquinaria..................................................... 1,02
Resto de obra y  materiales............................... 18,75

Suma la partida............................................... 19,99
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 21,19
APARTADO 08.2.2 AGLOMERADOS                                                     
G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         

Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Resto de obra y  materiales............................... 378,74

Suma la partida............................................... 378,74
Costes indirectos ............................ 6,00% 22,72

TOTAL PARTIDA........................................... 401,46
G9H1U612     t   Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,inclòs filler,sen

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense in-
cloure betum

Mano de obra................................................. 1,28
Maquinaria..................................................... 6,59
Resto de obra y  materiales............................... 26,21

Suma la partida............................................... 34,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,04

TOTAL PARTIDA........................................... 36,12
G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI
Mano de obra................................................. 0,07
Maquinaria..................................................... 0,05
Resto de obra y  materiales............................... 0,49

Suma la partida............................................... 0,61
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,65
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SUBCAPÍTULO 08.3 URBANIZACIÓN                                                    
APARTADO 08.3.1 ROTONDAS                                                        
G9650020     m   Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, prefabricades de formigó  

Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 9,63
Maquinaria..................................................... 1,28
Resto de obra y  materiales............................... 16,57

Suma la partida............................................... 27,48
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,65

TOTAL PARTIDA........................................... 29,13
APARTADO 08.3.2 ACERAS Y PARTERRES                                              
G9650005     m   Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, prefabricades de formigó      

Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 7,39
Maquinaria..................................................... 0,99
Resto de obra y  materiales............................... 11,79

Suma la partida............................................... 20,17
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 21,38
G974U012     m   Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 8 cm gruix                

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix , adossada a
la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 3,35
Maquinaria..................................................... 0,68
Resto de obra y  materiales............................... 8,53

Suma la partida............................................... 12,56
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 13,31
G9E1U020     m2  Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm                        

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients

Mano de obra................................................. 10,43
Maquinaria..................................................... 1,67
Resto de obra y  materiales............................... 15,40

Suma la partida............................................... 27,50
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,65

TOTAL PARTIDA........................................... 29,15
G9650002     m   Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, prefabricades de formigó    

Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada

Mano de obra................................................. 5,99
Maquinaria..................................................... 0,80
Resto de obra y  materiales............................... 7,75

Suma la partida............................................... 14,54
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA........................................... 15,41
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
ZSS0001          Seguridad y Salud según Documento Nº5                           

Suma la partida............................................... 35.182,11
Costes indirectos ............................ 6,00% 2.110,93

TOTAL PARTIDA........................................... 37.293,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
VARIANTE CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEON
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

G219U040     m2  Demolició paviment mescla bituminosa                            

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abo-
cament i manteniment de l'abocador

Eje 2:
 De Pk 42+700 a Pk 43+100 1 4.566,450 4.566,450
Eje 7 1 2.419,100 2.419,100
Eje 10:
 De Pk 45+100 a Pk 45+200 1 1.461,200 1.461,200

8.446,750 4,80 40.544,40

G219U020     m   Demolició de vorades amb rigola                                 

Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

     EJE 2:
 De Pk 42+800 a Pk 42+950 1 43,000 43,000
 De Pk 42+950 a Pk 43+100 1 308,740 308,740
    EJE 10:
 De Pk 45+100 a Pk 45+200 1 274,650 274,650

626,390 7,16 4.484,95

G219U030     m2  Demolició paviment de llamborda hidraulica, mitjans manuals     

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abo-
cament i manteniment de l'abocador

      EJE 2:
 De Pk 42+700 a Pk 43+100 1 1.419,600 1.419,600
     EJE 10:
 De Pk 45+100 a Pk 45+200 1 339,200 339,200

1.758,800 10,00 17.588,00

G214U026     m3  Enderroc estruc. de formigó en massa o armat, mitjans mecànics  

Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrre-
ga, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Estribo 1 1 12,000 10,000 0,800 96,000
Estribo 2 1 12,000 10,000 0,800 96,000
Tablero 1 25,000 10,000 0,500 125,000
Pilares 6 1,500 1,500 10,000 135,000

452,000 58,87 26.609,24

G22DU031     m2  Esbrossada de terreny, en zones no boscoses, incloent la retirad

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'aboca-
dor o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

 De Pk 42+950 a Pk 43+100 1 10.250,000 10.250,000

10.250,000 0,47 4.817,50

G219U100     m   Tall serra disc mescles bitum.o form., 20 cm a 30 cm fondària   

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondà-
ria

     EJE 1: 1 27,700 27,700
     EJE 2: 1 40,700 40,700
     EJE 4: 1 12,400 12,400
     EJE 5: 1 10,200 10,200
     EJE 6: 1 39,400 39,400
     EJE 7: 1 9,000 9,000
     EJE 8: 1 28,300 28,300
     EJE 10: 1 9,000 9,000

176,700 5,76 1.017,79
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G219U200     m2  Fresat per cm gruix de mescles bitum., amb transport a l'abocado

Fresat per cm de gruix  de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, in-
closa la neteja de la superfície

     EJE 10:
 De Pk 45+100 a Pk 45+200 1 468,400 5,000 2.342,000

2.342,000 0,80 1.873,60

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES....................................................................... 96.935,48
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

G226U030     m3  Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra            

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

EJE DE TRAZAZO 1 7.981,000 7.981,000
PASO INFERIOR Y MUROS 1 13.673,000 13.673,000

21.654,000 1,38 29.882,52

G3J2U055     m3  Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg       

Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, me-
surat sobre perfil teòric segons plànols

Muro 1 1 14,230 1,500 2,000 42,690
Muro 2 1 17,600 1,500 2,000 52,800
Muro 3 1 8,300 1,500 2,400 29,880
Muro 4 1 4,030 1,500 2,400 14,508

139,878 41,88 5.858,09

G2240001     m2  Reperfilat de talusos                                           

Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

EJE 2 2 169,162 0,570 192,845
EJE 3 2 1.681,050 1,360 4.572,456
EJE 4 1 113,096 0,430 48,631
EJE 5 1 125,663 0,380 47,752
EJE 6 1 94,250 0,340 32,045
EJE 7 2 157,008 1,640 514,986
EJE 8 2 308,583 0,270 166,635
EJE 9 2 60,863 0,210 25,562

5.600,912 0,39 2.184,36

G221U010     m3  Excavació de terra vegetal                                      

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

EJE DE TRAZAZO 1 5.792,600 5.792,600
PASO INFERIOR Y MUROS 1 3.487,000 3.487,000

9.279,600 1,62 15.032,95

G221U112     m3  Excavació  20%  amb martell                                     

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i mante-
niment de l'abocador

EJE DE TRAZAZO 1 23.170,400 23.170,400
PASO INFERIOR Y MUROS 1 13.948,000 13.948,000

37.118,400 3,55 131.770,32

G228U025     M3  Rebliment al darrera de alçats de murs i estreps amb sòl selecio

Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material sòl seleccionat de prèstec,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòricA0112000            tS      h       Cap colla               23,29000        0

    Paso superior:
Estribo 1 1 25,000 5,300 7,350 973,875
Estribo 2 1 25,000 5,300 7,350 973,875
       Muros:
Muro 1 1 44,360 4,000 3,000 532,320
Muro 2 1 45,320 4,000 3,000 543,840
Muro 3 1 90,000 4,000 4,000 1.440,000
Muro 4 1 90,000 4,000 4,000 1.440,000

5.903,910 6,85 40.441,78
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TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 225.170,02
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CAPÍTULO 03 OBRAS DE DRENAJE                                                
SUBCAPÍTULO 03.1 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

G222U102     m3  Exc. rases, pous  20% amb martell                               

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèv i en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in-
clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Colector con tubo de hormigon:
Ø= 40cm 1 171,100 1,018 1,500 261,270
Ø= 50cm 1 427,500 1,334 1,500 855,428
Ø= 60cm 1 78,500 1,450 1,500 170,738
Colector con tubo de PVC:
Ø= 60cm 1 663,300 0,500 0,500 165,825

1.453,261 6,59 9.576,99

G228U010     m3  Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra        

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Colector con tubo de hormigon:
Ø= 40cm 1 171,100 1,018 1,500 258,270 (b*c*d)-3,1416*0,2^2                    
Ø= 50cm 1 427,500 1,334 1,500 852,428 (b*c*d)-3,1416*0,25^2                   
Ø= 60cm 1 78,500 1,450 1,500 167,738 (b*c*d)-3,1416*0,3^2                    

1.278,436 4,32 5.522,84

G229U010     m3  Rebliment drenatges, amb grava 20-40 mm                         

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

Colector con tubo de PVC:
Ø= 60cm 1 663,300 0,500 0,500 162,825 (b*c*d)-3,1416*0,075^2                 

162,825 23,69 3.857,32

GDD1U0P1     U   Pou de secció interior 120x110 cm, tipus P1                     

Pou-bunera, tipus P1, de secció interior 120x110 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat amb barres
corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

Eje 3:
Nodo 28 1 1,000

1,000 788,92 788,92

GDD1U0P2     U   Pou de secció interior 80x80cm, tipus P2                        

Pou-bunera, tipus P2, de secció interior 80x80 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de gruix
amb formigó HM-20, inclòs anell d'entroncament amb tubs, llosa de formigó armat HA-25, excavació
de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat
amb malla electrosoldada B 500 T de 20x20 d 8,segons plànols

Eje 6:
Nodo 30 1 1,000
Eje 3:
Nodo 46 1 1,000
Nodo 47 1 1,000
Nodo 48 1 1,000
Eje 5:
Nodo 51 1 1,000
Nodo 52 1 1,000
Eje 4:
Nodo 54 1 1,000
Nodo 57 1 1,000
Nodo 58 1 1,000
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9,000 372,26 3.350,34

GDD1U0P3     U   Pou de secció interior 120x90 cm, tipus P3                      

Pou-bunera, tipus P3, de secció interior 120x90 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HM-20, inclòs anell d'entroncament amb tubs, llosa de formigó armat HA-25, ex-
cavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i
armat amb malla electrosoldada B 500 T de 20x20 d 8,segons plànols

Eje 2:
Nodo 15 1 1,000

1,000 438,21 438,21

GDD1U0P4     U   Pou de secció interior 150x90 cm, tipus P4                      

Pou-bunera, tipus P4, de secció interior 150x90 cm, fins a 1,60 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat amb barres
corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

Eje 2:
Nodo 9 1 1,000

1,000 793,10 793,10

GDD1U0P5     U   Pou de secció interior 150x120 cm, tipus P5                     

Pou-bunera, tipus P5, de secció interior 150x120 cm, fins a 2,00 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat amb barres
corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

Eje 2:
Nodo 1 1 1,000

1,000 922,34 922,34

GDD1U0P6     U   Pou de secció interior 150x80 cm, tipus P6                      

Pou-bunera, tipus P6, de secció interior 150x80 cm, fins a 2,00 m d'alçària i parets de 20 cm de
gruix  amb formigó HA-25, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, bastiment i reixa de fosa i graons, excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat amb barres
corrugades d'acer B 500 S,segons plànols

Eje 2:
Nodo 2 1 1,000

1,000 739,31 739,31

GDD1U0P7     U   Pou de secció interior 76x47cm, tipus P7                        

Pou-bunera, tipus P7, de secció interior 76x47 cm, fins a 1,50 m d'alçària i parets de 20 cm de gruix
amb formigó HM-20, inclòs anell d'entroncament amb tubs, llosa de formigó armat HA-25, excavació
de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, encofrat i armat
amb malla electrosoldada B 500 T de 20x20 d 8,segons plànols

Eje 2:
Nodo 59 1 1,000
Nodo 60 1 1,000
Nodo 61 1 1,000
Nodo 62 1 1,000
Nodo 63 1 1,000
Nodo 64 1 1,000
Nodo 65 1 1,000
Nodo 66 1 1,000
Nodo 67 1 1,000
Nodo 68 1 1,000
Nodo 69 1 1,000
Nodo 70 1 1,000
Nodo 71 1 1,000

13,000 310,11 4.031,43
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GD7ZV040     u   Broc per tub de D 40 cm                                         

Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistèn-
cia característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència caracte-
rística a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Eje 2 4 4,000
Eje 3 14 14,000
Eje 5 4 4,000

22,000 158,28 3.482,16

GD7ZV050     u   Broc per tub de D 50 cm                                         

Broc, tipus E50, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 50 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistèn-
cia característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència caracte-
rística a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Eje 2 2 2,000
Eje 3 8 8,000
Eje 4 8 8,000
Eje 6 4 4,000

22,000 194,91 4.288,02

GD7ZV060     u   Broc per tub de D 60 cm                                         

Broc, tipus E60, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 60 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistèn-
cia característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència caracte-
rística a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Eje 5 4 4,000

4,000 235,84 943,36

GD5AU212     m   Dren amb tub ranurat PVC, d=150 mm, inclòs exc., geotextil i gra

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert
de material filtrant, segons plànols

Eje 2 1 663,300 663,300

663,300 23,02 15.269,17

GD75U020     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 40cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

Eje 2 1 41,100 41,100
Eje 3 1 62,500 62,500
Eje 5 1 67,500 67,500

171,100 51,75 8.854,43

GD75U030     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 50cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 50 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

Eje 2 1 42,300 42,300
Eje 3 1 155,000 155,000
Eje 1-4 1 168,200 168,200
Eje 6 1 62,000 62,000

427,500 66,75 28.535,63

GD75U040     m   Canalització amb tub de formigó vibropremsat Ø= 60cm            

Canalització amb tub de formigó v ibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, se-
gons plànols

Eje 5 1 78,500 78,500
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78,500 83,37 6.544,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.1 DRENAJE TRANSVERSAL ............... 97.938,12
SUBCAPÍTULO 03.2 DRENAJE LONGITUDINAL                                            

GD5GU025     m   Caz en coronació de mur prefabricada formigó, de 33x13 cm ext.  

Caz en coronació de mur, de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 33x13 cm exteriors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix  de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Eje 2:
Lateral derecho:
Muro 1 1 243,000 243,000
Muro 3 1 106,000 106,000
Lateral izquierdo: 1 1,000
Muro 2 1 248,000 248,000
Muro 4 1 1,000

599,000 40,34 24.163,66

GD57U516     m   Cuneta prof. tri. CRTRI 150 de 1,50 m x 0,50 m, revest. mín.10 c

Cuneta profunda triangular Tipus CRTRI 150, de 1,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un re-
vestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, in-
clòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resul-
tants

Eje 2 1 806,100 806,100
Eje 5 1 15,860 15,860

821,960 27,88 22.916,24

GD57U614     m   Cuneta prof. tra. CR 120 d'1,20/0,40 m x 0,40 m, revest. mín.   

Cuneta profunda trapezoïdal Tipus CR 120 d'1,20/0,40 m d'amplada i 0,40 m de fondària, amb un re-
vestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, in-
clòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resul-
tants

Eje 2 1 221,560 221,560

221,560 40,24 8.915,57

GD57U613     m   Cuneta prof. tra. CR 90 d'0,90/0,30 m x 0,30 m, revest. mín.    

Cuneta profunda trapezoïdal Tipus CR 90 d'0,90/0,30 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un re-
vestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, in-
clòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resul-
tants,25

Eje 2 1 341,280 341,280

341,280 30,10 10.272,53

GD56U530     m   Cuneta tra. CTTr 150 d'1,50/0,50 m x 0,50 m de fondària, s/r    

Cuneta trapezoïdal Tipus CTTr 150 d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, sense revestir, in-
clòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resul-
tants

Eje 3 1 689,420 689,420
Eje 5 1 27,890 27,890

717,310 6,69 4.798,80

GD56U516     m   Cuneta triang. CT 150 d'1,50 m d'ample i 0,50 m de fondària, s/r

Cuneta triangular, tipus CT 150 d'1,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense revestir, inclòs exca-
vació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Eje 3 1 1.612,730 1.612,730
Eje 5 1 79,690 79,690

1.692,420 5,72 9.680,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.2 DRENAJE LONGITUDINAL............... 80.747,44

TOTAL CAPÍTULO 03 OBRAS DE DRENAJE........................................................................................................ 178.685,56
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 04.1 PASO SUPERIOR                                                   
APARTADO 04.1.1 ALZADO ESTRIBOS                                                 

G3Z1U010     m2  Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressi

Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix , inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Llosa de transició:
-Estrep 1 1 25,000 5,000 0,100 12,500
-Estrep 2 1 25,000 5,000 0,100 12,500

25,000 9,39 234,75

G450U055     M3  Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, v ibrat i curat

Llosa de transició:
-Estrep 1 1 25,000 5,000 0,300 37,500
-Estrep 2 1 25,000 5,000 0,300 37,500

75,000 103,69 7.776,75

G450U071     M3  Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, v ibrat i curat

Estribo 1 1 12,850 25,000 321,250
Estribo 2 1 12,850 25,000 321,250

642,500 112,18 72.075,65

G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Estribo 1 1 12,850 25,000 17.347,500 (b*c)*54,95                                 
Estribo 2 1 12,850 25,000 17.347,500 (b*c)*54,95                                 

34.695,000 1,36 47.185,20

G4D0U011     M2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  

Encofrat i desencofrat pla en parament no v ist

Estribo 1 1 6,450 25,000 161,250
Estribo 2 1 6,450 25,000 161,250

322,500 28,96 9.339,60

G4D0U033     M2  Encofrat i desencofrat pla en parament vist                     

Encofrat i desencofrat pla en parament v ist

Estribo 1 1 6,400 25,000 160,000
Estribo 2 1 6,400 25,000 160,000

320,000 37,38 11.961,60

G781U011     M2  Impermeabilització de paraments verticals i horitz              

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bitumino-
sa

Estribo 1 1 5,300 25,000 132,500
Estribo 2 1 5,300 25,000 132,500

265,000 2,60 689,00

G781U100     m2  Làmina drenant per trasdós de murs i estreps                    

Làmina drenant amb nòduls de polietilè d'alta densitat i geotextil de polipropilè per la protecció drenant
de trasdós de murs i estreps, totalment col.locada, segons planols

Estribo 1 1 5,300 25,000 132,500
Estribo 2 1 5,300 25,000 132,500

265,000 10,88 2.883,20

G7J1U130     M2  Junt dilatació amb placa poliestirè exp. 50 mm gruix            

Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 50 mm de gruix , col·locada a l'interior en peces
formigonades 'in situ'
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Llosa de transició:
-Estrep 1 1 15,200 0,800 12,160
-Estrep 2 1 15,200 0,800 12,160

24,320 10,42 253,41

GD5AU001     M   Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm              

Drenatge en trasdós d'estructures amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm, inclòs base de for-
migó de resistència característica fck=15 N/mm2, segons plànols

Estribo 1 1 25,000 25,000
Estribo 2 1 25,000 25,000

50,000 12,65 632,50

TOTAL APARTADO 04.1.1 ALZADO ESTRIBOS.............................. 153.031,66
APARTADO 04.1.2 TABLERO                                                         

G450U100     m3  Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, v ibrat i curat

Juntas:
Losa 1 y  2 1 15,300 0,210 3,213
Losa 3 y  4 2 15,300 0,333 10,190
Losa 4 y  4 2 15,300 0,333 10,190
Losa 2 y  5 1 15,300 0,210 3,213
Losa 5 y  1 1 15,300 0,210 3,213

30,019 124,71 3.743,67

G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Juntas:
Losa 1 y  2 1 15,300 0,210 276,318 (b*c)*86,35                                 
Losa 3 y  4 2 15,300 0,333 876,323 (b*c)*86,35                                 
Losa 4 y  4 2 15,300 0,333 876,323 (b*c)*86,35                                 
Losa 2 y  5 1 15,300 0,210 276,318 (b*c)*86,35                                 
Losa 5 y  1 1 15,300 0,210 276,318 (b*c)*86,35                                 

2.581,600 1,36 3.510,98

G4D0U011     M2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  

Encofrat i desencofrat pla en parament no v ist

Juntas:
Losa 1 y  2 2 0,300 0,600
Losa 3 y  4 4 0,400 1,600
Losa 4 y  4 4 0,400 1,600
Losa 2 y  5 2 0,300 0,600
Losa 5 y  1 2 0,300 0,600

5,000 28,96 144,80

G4L1U180     M   Llosa elleug. prefab. de formigó amb armadures pret. cantell 80 

Llosa prefabicada de formigó HA-35 amb armadures pretesades i 80 cm de cantell, alleugerida per 2
alleugeraments de 50cm de diàmetre, totalment col·locada

Biga 1 1 16,000 16,000
Biga 2 1 16,000 16,000
Biga 3 1 16,000 16,000
Biga 4 1 16,000 16,000
Biga 5 1 16,000 16,000

80,000 451,35 36.108,00

G4L1U160     M   Llosa elleug. prefab. de formigó amb armadures pret. cantell 60 

Llosa prefabicada de formigó HA-35 amb armadures pretesades i 60 cm de cantell, alleugerida per 3
alleugeraments de 30cm de diàmetre, totalment col·locada

Biga 6 1 16,000 16,000
Biga 7 1 16,000 16,000
Biga 8 1 16,000 16,000
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Biga 9 1 16,000 16,000
Biga 10 1 16,000 16,000

80,000 451,35 36.108,00

G4ZBU020     dm3Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs morter d'anive

Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·lo-
cat

Estribo 1
Apoy o 1 1 70,900 2,000 0,100 14,180
Apoy o 2 1 118,400 2,000 0,100 23,680
Apoy o 3 1 45,800 2,000 0,100 9,160
Estribo 2
Apoy o 1 1 70,900 2,000 0,100 14,180
Apoy o 2 1 118,400 2,000 0,100 23,680
Apoy o 3 1 45,800 2,000 0,100 9,160

94,040 16,47 1.548,84

G711U015     M2  Impermeabilització per a taulers de pont amb capa de betum-cautx

Impermeabilització per a taulers de pont amb capa de betum-cautxú, làmina de tela de v idre i capa
d'imprimació EAL-1, totalment acabada

Tablero 1 25,000 16,000 400,000

400,000 13,76 5.504,00

G9Z6U140     M   Formació de junt de dilatació per a taulers e ponts, recorregut 

Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, per a absorbir un moviment entre 6,5 i 8,0 cm de
recorregut total, totalment instal·lat

En estreps 2 16,000 32,000

32,000 668,44 21.390,08

TOTAL APARTADO 04.1.2 TABLERO............................................... 108.058,37
APARTADO 04.1.3 ACABADOS                                                        

G4P1U010     u   Prova de càrrega en estructures d'un tram                       

Prova de càrrega en estructures d'un tram, inclòs vehicles, aparells de mesura i tots els elements
necessaris per la seva execució

Eje 7 1 1,000
Eje 8 1 1,000
F.F.C.C. 1 1,000

3,000 1.969,65 5.908,95

G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         

Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

(4,8%)
Camino La Salgada 0,048 7,530 16,000 0,060 0,694 (b*c*d)*2,4                                  
Via Pecuaria 0,048 5,020 16,000 0,060 0,463 (b*c*d)*2,4                                  

1,157 401,46 464,49

G9H1U612     t   Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,inclòs filler,sen

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Camino La Salgada 1 7,530 16,000 0,060 14,458 (b*c*d)*2,46                                
Via Pecuaria 1 5,020 16,000 0,060 9,638 (b*c*d)*2,46                                

24,096 36,12 870,35

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Camino La Salgada 1 7,530 16,000 120,480
Via Pecuaria 1 5,020 16,000 80,320

200,800 0,65 130,52
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GB12U300     m   Pretil per a protecció d'estructures, emmotllada 'in situ' de fo

Pretil per a protecció d'estructures, emmotllada 'in situ' de formigó HA-35 armat, amb imposta vertical
prefabricada de formigó armat, inclòs placa guia amb 4 perns roscats de 28 mm de diàmetre i passa-
mà superior de tub d'acer de 114,7 mm de diàmetre interior i 12,5 mm de gruix  pintat amb dos capes
de pintura esmalt, amb part proporcional de suports i accessoris, tot d'acer galvanitzat en calent, de-
talls segons plànols, totalment col·locada

Eje 7 1 16,000 16,000
Eje 8 1 16,000 16,000

32,000 239,78 7.672,96

TOTAL APARTADO 04.1.3 ACABADOS............................................ 15.047,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.1 PASO SUPERIOR.............................. 276.137,30
SUBCAPÍTULO 04.2 MUROS                                                           
APARTADO 04.2.1 CIMENTACIÓN                                                     

G222U102     m3  Exc. rases, pous  20% amb martell                               

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèv i en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, in-
clòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Estribo 1 y  2 2 25,000 5,300 1,500 397,500
Mur Eix  1:
-Mòdul 1 1 10,000 4,400 1,500 66,000
-Mòdul 2 1 10,000 4,600 1,500 69,000
-Mòdul 3 1 10,000 4,800 1,500 72,000
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 1,500 76,500
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 1,500 41,387
Mur Eix  2:
-Mòdul 1 1 10,000 4,400 1,500 66,000
-Mòdul 2 1 10,000 4,400 1,500 66,000
-Mòdul 3 1 10,000 4,800 1,500 72,000
-Mòdul 4 1 10,000 4,800 1,500 72,000
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 1,500 41,387
Mur Eix  3:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 1,500 76,500
-Mòdul 2 1 10,000 5,000 1,500 75,000
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 1,500 75,000
-Mòdul 4 1 10,000 5,000 1,500 75,000
-Mòdul 5 1 10,000 5,000 1,500 75,000
-Mòdul 6 1 10,000 5,000 1,500 75,000
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 1,500 72,000
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 1,500 72,000
-Mòdul 9 1 10,000 4,400 1,500 66,000
Mur Eix  4:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 1,500 76,500
-Mòdul 2 1 10,000 5,100 1,500 76,500
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 1,500 75,000
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 1,500 76,500
-Mòdul 5 1 10,000 5,100 1,500 76,500
-Mòdul 6 1 10,000 5,000 1,500 75,000
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 1,500 72,000
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 1,500 72,000
-Mòdul 9 1 10,000 4,800 1,500 72,000

2.373,274 6,59 15.639,88

G3Z1U010     m2  Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressi

Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix , inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Mur Eix  1:
-Mòdul 1 1 10,000 4,400 0,100 4,400
-Mòdul 2 1 10,000 4,600 0,100 4,600
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-Mòdul 3 1 10,000 4,800 0,100 4,800
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 0,100 5,100
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 0,100 2,759
Mur Eix  2:
-Mòdul 1 1 10,000 4,400 0,100 4,400
-Mòdul 2 1 10,000 4,400 0,100 4,400
-Mòdul 3 1 10,000 4,800 0,100 4,800
-Mòdul 4 1 10,000 4,800 0,100 4,800
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 0,100 2,759
Mur Eix  3:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 0,100 5,100
-Mòdul 2 1 10,000 5,000 0,100 5,000
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 0,100 5,000
-Mòdul 4 1 10,000 5,000 0,100 5,000
-Mòdul 5 1 10,000 5,000 0,100 5,000
-Mòdul 6 1 10,000 5,000 0,100 5,000
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 0,100 4,800
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 0,100 4,800
-Mòdul 9 1 10,000 4,400 0,100 4,400
Mur Eix  4:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 0,100 5,100
-Mòdul 2 1 10,000 5,100 0,100 5,100
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 0,100 5,000
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 0,100 5,100
-Mòdul 5 1 10,000 5,100 0,100 5,100
-Mòdul 6 1 10,000 5,000 0,100 5,000
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 0,100 4,800
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 0,100 4,800
-Mòdul 9 1 10,000 4,800 0,100 4,800

131,718 9,39 1.236,83

G450U055     M3  Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vi

Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, v ibrat i curat

Mur  1:
-Mòdul 1 1 10,000 4,400 0,600 26,400
-Mòdul 2 1 10,000 4,600 0,600 27,600
-Mòdul 3 1 10,000 4,800 0,700 33,600
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 0,700 35,700
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 0,900 24,832
Mur  2:
-Mòdul 1 1 10,000 4,400 0,600 26,400
-Mòdul 2 1 10,000 4,400 0,600 26,400
-Mòdul 3 1 10,000 4,800 0,700 33,600
-Mòdul 4 1 10,000 4,800 0,700 33,600
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 0,900 24,832
Mur  3:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 0,900 45,900
-Mòdul 2 1 10,000 5,000 0,800 40,000
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 0,800 40,000
-Mòdul 4 1 10,000 5,000 0,800 40,000
-Mòdul 5 1 10,000 5,000 0,800 40,000
-Mòdul 6 1 10,000 5,000 0,800 40,000
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 0,700 33,600
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 0,700 33,600
-Mòdul 9 1 10,000 4,400 0,700 30,800
Mur  4:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 0,900 45,900
-Mòdul 2 1 10,000 5,100 0,900 45,900
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 0,800 40,000
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 0,900 45,900
-Mòdul 5 1 10,000 5,100 0,900 45,900
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-Mòdul 6 1 10,000 5,000 0,800 40,000
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 0,700 33,600
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 0,700 33,600
-Mòdul 9 1 10,000 4,800 0,700 33,600

1.001,264 103,69 103.821,06

G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Mur  1:
-Mòdul 1 1 10,000 4,400 0,600 1.865,160 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 2 1 10,000 4,600 0,600 1.949,940 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 3 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 0,700 2.522,205 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 0,900 1.754,374 (b*c*d)*70.65                              
Mur Eix  2:
-Mòdul 1 1 10,000 4,400 0,600 1.865,160 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 2 1 10,000 4,400 0,600 1.865,160 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 3 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 4 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 5 1 5,410 5,100 0,900 1.754,374 (b*c*d)*70.65                              
Mur  3:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 0,900 3.242,835 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 2 1 10,000 5,000 0,800 2.826,000 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 0,800 2.826,000 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 4 1 10,000 5,000 0,800 2.826,000 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 5 1 10,000 5,000 0,800 2.826,000 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 6 1 10,000 5,000 0,800 2.826,000 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 9 1 10,000 4,400 0,700 2.176,020 (b*c*d)*70.65                              
Mur  4:
-Mòdul 1 1 10,000 5,100 0,900 3.242,835 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 2 1 10,000 5,100 0,900 3.242,835 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 3 1 10,000 5,000 0,800 2.826,000 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 4 1 10,000 5,100 0,900 3.242,835 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 5 1 10,000 5,100 0,900 3.242,835 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 6 1 10,000 5,000 0,800 2.826,000 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 7 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 8 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              
-Mòdul 9 1 10,000 4,800 0,700 2.373,840 (b*c*d)*70.65                              

70.739,288 1,36 96.205,43

TOTAL APARTADO 04.2.1 CIMENTACIÓN....................................... 216.903,20
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APARTADO 04.2.2 ALZADOS                                                         
G450U070     m3  Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,

Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, v ibrat i curat

Mur Eix  1:
-Mòdul 5 1 31,280 0,450 14,076
-Mòdul 4 1 40,340 0,450 18,153
-Mòdul 3 1 31,870 0,450 14,342
-Mòdul 2 1 28,550 0,450 12,848
-Mòdul 1 1 26,610 0,450 11,975
Mur Eix  2:
-Mòdul 5 1 31,280 0,450 14,076
-Mòdul 4 1 40,340 0,450 18,153
-Mòdul 3 1 31,870 0,450 14,342
-Mòdul 2 1 28,550 0,450 12,848
-Mòdul 1 1 26,610 0,450 11,975
Mur Eix  3:
-Mòdul 9 1 35,340 0,600 21,204
-Mòdul 8 1 41,380 0,600 24,828
-Mòdul 7 1 44,650 0,600 26,790
-Mòdul 6 1 46,930 0,600 28,158
-Mòdul 5 1 49,830 0,600 29,898
-Mòdul 4 1 52,340 0,600 31,404
-Mòdul 3 1 54,000 0,600 32,400
-Mòdul 2 1 58,290 0,600 34,974
-Mòdul 1 1 63,890 0,600 38,334
Mur Eix  4:
-Mòdul 9 1 34,930 0,600 20,958
-Mòdul 8 1 43,390 0,600 26,034
-Mòdul 7 1 51,850 0,600 31,110
-Mòdul 6 1 59,330 0,600 35,598
-Mòdul 5 1 63,120 0,600 37,872
-Mòdul 4 1 65,670 0,600 39,402
-Mòdul 3 1 67,870 0,600 40,722
-Mòdul 2 1 67,360 0,600 40,416
-Mòdul 1 1 63,930 0,600 38,358

721,248 109,86 79.236,31

G4B0U020     KG  Acer B 500 S  barres corrugades  límit elàstic no menor  500 N/m

Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Mur Eix  1:
-Mòdul 5 1 31,280 0,450 760,104 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 4 1 40,340 0,450 980,262 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 3 1 31,870 0,450 774,441 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 2 1 28,550 0,450 693,765 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 1 1 26,610 0,450 646,623 (b*c)*54,95                                 
Mur Eix  2:
-Mòdul 5 1 31,280 0,450 760,104 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 4 1 40,340 0,450 980,262 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 3 1 31,870 0,450 774,441 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 2 1 28,550 0,450 693,765 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 1 1 26,610 0,450 646,623 (b*c)*54,95                                 
Mur Eix  3:
-Mòdul 9 1 35,340 0,600 1.145,016 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 8 1 41,380 0,600 1.340,712 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 7 1 44,650 0,600 1.446,660 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 6 1 46,930 0,600 1.520,532 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 5 1 49,830 0,600 1.614,492 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 4 1 52,340 0,600 1.695,816 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 3 1 54,000 0,600 1.749,600 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 2 1 58,290 0,600 1.888,596 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 1 1 63,890 0,600 2.070,036 (b*c)*54,95                                 
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Mur Eix  4:
-Mòdul 9 1 34,930 0,600 1.131,732 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 8 1 43,390 0,600 1.405,836 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 7 1 51,850 0,600 1.679,940 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 6 1 59,330 0,600 1.922,292 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 5 1 63,120 0,600 2.045,088 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 4 1 65,670 0,600 2.127,708 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 3 1 67,870 0,600 2.198,988 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 2 1 67,360 0,600 2.182,464 (b*c)*54,95                                 
-Mòdul 1 1 63,930 0,600 2.071,332 (b*c)*54,95                                 

38.947,230 1,36 52.968,23

G4D0U010     m2  Encofrat i desencofrat pla en parament no vist                  

Encofrat i desencofrat pla en parament no v ist

Mur Eix  1:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  2:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  3:
-Mòdul 9 1 35,340 35,340
-Mòdul 8 1 41,380 41,380
-Mòdul 7 1 44,650 44,650
-Mòdul 6 1 46,930 46,930
-Mòdul 5 1 49,830 49,830
-Mòdul 4 1 52,340 52,340
-Mòdul 3 1 54,000 54,000
-Mòdul 2 1 58,290 58,290
-Mòdul 1 1 63,890 63,890
Mur Eix  4:
-Mòdul 9 1 34,930 34,930
-Mòdul 8 1 43,390 43,390
-Mòdul 7 1 51,850 51,850
-Mòdul 6 1 59,330 59,330
-Mòdul 5 1 63,120 63,120
-Mòdul 4 1 65,670 65,670
-Mòdul 3 1 67,870 67,870
-Mòdul 2 1 67,360 67,360
-Mòdul 1 1 63,930 63,930

1.281,400 32,47 41.607,06

G4D0U015     m2  Encofrat i desencofrat pla en parament vist                     

Encofrat i desencofrat pla en parament v ist

Mur Eix  1:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  2:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
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-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  3:
-Mòdul 9 1 35,340 35,340
-Mòdul 8 1 41,380 41,380
-Mòdul 7 1 44,650 44,650
-Mòdul 6 1 46,930 46,930
-Mòdul 5 1 49,830 49,830
-Mòdul 4 1 52,340 52,340
-Mòdul 3 1 54,000 54,000
-Mòdul 2 1 58,290 58,290
-Mòdul 1 1 63,890 63,890
Mur Eix  4:
-Mòdul 9 1 34,930 34,930
-Mòdul 8 1 43,390 43,390
-Mòdul 7 1 51,850 51,850
-Mòdul 6 1 59,330 59,330
-Mòdul 5 1 63,120 63,120
-Mòdul 4 1 65,670 65,670
-Mòdul 3 1 67,870 67,870
-Mòdul 2 1 67,360 67,360
-Mòdul 1 1 63,930 63,930

1.281,400 36,56 46.847,98

G781U010     m2  Impermeabilització paraments verticals i horitzontals formigó, a

Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bitumino-
sa catiònica

Mur Eix  1:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  2:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  3:
-Mòdul 9 1 35,340 35,340
-Mòdul 8 1 41,380 41,380
-Mòdul 7 1 44,650 44,650
-Mòdul 6 1 46,930 46,930
-Mòdul 5 1 49,830 49,830
-Mòdul 4 1 52,340 52,340
-Mòdul 3 1 54,000 54,000
-Mòdul 2 1 58,290 58,290
-Mòdul 1 1 63,890 63,890
Mur Eix  4:
-Mòdul 9 1 34,930 34,930
-Mòdul 8 1 43,390 43,390
-Mòdul 7 1 51,850 51,850
-Mòdul 6 1 59,330 59,330
-Mòdul 5 1 63,120 63,120
-Mòdul 4 1 65,670 65,670
-Mòdul 3 1 67,870 67,870
-Mòdul 2 1 67,360 67,360
-Mòdul 1 1 63,930 63,930

1.281,400 2,60 3.331,64
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G781U100     m2  Làmina drenant per trasdós de murs i estreps                    

Làmina drenant amb nòduls de polietilè d'alta densitat i geotextil de polipropilè per la protecció drenant
de trasdós de murs i estreps, totalment col.locada, segons planols

Mur Eix  1:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  2:
-Mòdul 5 1 31,280 31,280
-Mòdul 4 1 40,340 40,340
-Mòdul 3 1 31,870 31,870
-Mòdul 2 1 28,550 28,550
-Mòdul 1 1 26,610 26,610
Mur Eix  3:
-Mòdul 9 1 35,340 35,340
-Mòdul 8 1 41,380 41,380
-Mòdul 7 1 44,650 44,650
-Mòdul 6 1 46,930 46,930
-Mòdul 5 1 49,830 49,830
-Mòdul 4 1 52,340 52,340
-Mòdul 3 1 54,000 54,000
-Mòdul 2 1 58,290 58,290
-Mòdul 1 1 63,890 63,890
Mur Eix  4:
-Mòdul 9 1 34,930 34,930
-Mòdul 8 1 43,390 43,390
-Mòdul 7 1 51,850 51,850
-Mòdul 6 1 59,330 59,330
-Mòdul 5 1 63,120 63,120
-Mòdul 4 1 65,670 65,670
-Mòdul 3 1 67,870 67,870
-Mòdul 2 1 67,360 67,360
-Mòdul 1 1 63,930 63,930

1.281,400 10,88 13.941,63

G7J1U003     m   Junt dilat. perfil elast. ànima circular, a=200 mm              

Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part proporcio-
nal de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col·locat a l'interior

Mur Eix  1:
-Mòdul 1 1 2,500 2,500
-Mòdul 2 1 3,000 3,000
-Mòdul 3 1 4,400 4,400
-Mòdul 4 1 5,000 5,000
-Mòdul 5 1 7,000 7,000
Mur Eix  2:
-Mòdul 1 1 2,500 2,500
-Mòdul 2 1 3,000 3,000
-Mòdul 3 1 4,400 4,400
-Mòdul 4 1 5,000 5,000
-Mòdul 5 1 7,000 7,000
Mur Eix  3:
-Mòdul 1 1 6,350 6,350
-Mòdul 2 1 6,750 6,750
-Mòdul 3 1 6,600 6,600
-Mòdul 4 1 6,300 6,300
-Mòdul 5 1 6,000 6,000
-Mòdul 6 1 5,600 5,600
-Mòdul 7 1 5,100 5,100
-Mòdul 8 1 4,600 4,600
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-Mòdul 9 1 4,100 4,100
Mur Eix  4:
-Mòdul 1 1 6,300 6,300
-Mòdul 2 1 7,000 7,000
-Mòdul 3 1 7,000 7,000
-Mòdul 4 1 7,000 7,000
-Mòdul 5 1 6,800 6,800
-Mòdul 6 1 6,600 6,600
-Mòdul 7 1 5,800 5,800
-Mòdul 8 1 5,000 5,000
-Mòdul 9 1 4,100 4,100

150,800 12,88 1.942,30

GD5AU001     M   Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm              

Drenatge en trasdós d'estructures amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm, inclòs base de for-
migó de resistència característica fck=15 N/mm2, segons plànols

Mur Eix  1:
-Mòdul 1 1 10,000 10,000
-Mòdul 2 1 10,000 10,000
-Mòdul 3 1 10,000 10,000
-Mòdul 4 1 10,000 10,000
-Mòdul 5 1 5,410 5,410
Mur Eix  2:
-Mòdul 1 1 10,000 10,000
-Mòdul 2 1 10,000 10,000
-Mòdul 3 1 10,000 10,000
-Mòdul 4 1 10,000 10,000
-Mòdul 5 1 5,410 5,410
Mur Eix  3:
-Mòdul 1 1 10,000 10,000
-Mòdul 2 1 10,000 10,000
-Mòdul 3 1 10,000 10,000
-Mòdul 4 1 10,000 10,000
-Mòdul 5 1 10,000 10,000
-Mòdul 6 1 10,000 10,000
-Mòdul 7 1 10,000 10,000
-Mòdul 8 1 10,000 10,000
-Mòdul 9 1 10,000 10,000
Mur Eix  4:
-Mòdul 1 1 10,000 10,000
-Mòdul 2 1 10,000 10,000
-Mòdul 3 1 10,000 10,000
-Mòdul 4 1 10,000 10,000
-Mòdul 5 1 10,000 10,000
-Mòdul 6 1 10,000 10,000
-Mòdul 7 1 10,000 10,000
-Mòdul 8 1 10,000 10,000
-Mòdul 9 1 10,000 10,000

270,820 12,65 3.425,87

TOTAL APARTADO 04.2.2 ALZADOS............................................... 243.301,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.2 MUROS............................................... 460.204,22

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 736.341,52
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CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
SUBCAPÍTULO 05.2.1 MATERIALES GRANULARES                                           

G227UA15     m3  Estabil. d'esplanada ''in situ'', S-EST3, sòl de préstec i amb c

Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o deseca-
ció del sòl, distribució del conglomerant, mescla  i compactació  al 100%  del PM, mesurat sobre
perfil teòric

EJE 2:
Sector urbano 1 203,700 10,000 0,250 509,250
Entre escollera o muro 1 253,462 11,500 0,250 728,703
Sin escollera o muro 1 212,000 11,500 0,250 609,500
EJE 3 1 1.681,050 11,500 0,250 4.833,019
EJE 4 1 113,096 12,750 0,250 360,494
EJE 5 1 125,663 12,750 0,250 400,551
EJE 6 1 94,250 12,750 0,250 300,422

7.741,939 28,24 218.632,36

G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

EJE 2:
Sector urbano 1 203,700 10,000 0,250 509,250
Entre escollera o muro 1 253,462 11,500 0,250 728,703
Sin escollera o muro 1 212,000 11,500 0,250 609,500
EJE 3 1 1.681,050 11,500 0,250 4.833,019
EJE 4 1 113,096 12,000 0,250 339,288
EJE 5 1 125,663 12,750 0,250 400,551
EJE 6 1 94,250 12,750 0,250 300,422

7.720,733 21,19 163.602,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.1 MATERIALES GRANULARES........ 382.234,69
SUBCAPÍTULO 05.2.2 AGLOMERADOS                                                     

G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         

Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

AC16 surf B60/70 S    D(4,8%)
EJE 2:
Sector urbano 0,048 203,700 10,000 0,050 9,778 (b*c*d)*2,46                                
Entre escollera o muro 0,048 253,462 10,000 0,050 12,166 (b*c*d)*2,46                                
Sin escollera o muro 0,048 212,000 10,000 0,050 10,176 (b*c*d)*2,46                                
EJE 3 0,048 1.681,050 10,000 0,050 80,690 (b*c*d)*2,46                                
EJE 4 0,048 113,096 12,000 0,050 6,514 (b*c*d)*2,46                                
EJE 5 0,048 125,663 12,000 0,050 7,238 (b*c*d)*2,46                                
EJE 6 0,048 94,250 12,000 0,050 5,429 (b*c*d)*2,46                                
EJE 10 0,048 59,990 9,000 0,050 2,592 (b*c*d)*2,46                                
AC22 bin B60/70 S    D(4,3%)
EJE 2:
Sector urbano 0,043 203,700 10,000 0,060 10,511 (b*c*d)*2,46                                
Entre escollera o muro 0,043 253,462 10,000 0,060 13,079 (b*c*d)*2,46                                
Sin escollera o muro 0,043 212,000 10,000 0,060 10,939 (b*c*d)*2,46                                
EJE 3 0,043 1.681,050 10,000 0,060 86,742 (b*c*d)*2,46                                
EJE 4 0,043 113,096 12,000 0,060 7,003 (b*c*d)*2,46                                
EJE 5 0,043 125,663 12,000 0,060 7,781 (b*c*d)*2,46                                
EJE 6 0,043 94,250 12,000 0,060 5,836 (b*c*d)*2,46                                
AC22 base B60/70 G   D(3,8%)
EJE 2:
Sector urbano 0,038 203,700 7,000 0,090 9,753 (b*c*d)*2,46                                
Entre escollera o muro 0,038 253,462 7,000 0,090 12,136 (b*c*d)*2,46                                
Sin escollera o muro 0,038 212,000 7,000 0,090 10,151 (b*c*d)*2,46                                
EJE 3 0,038 1.681,050 7,000 0,090 80,489 (b*c*d)*2,46                                
EJE 4 0,038 113,096 10,500 0,090 8,123 (b*c*d)*2,46                                
EJE 5 0,038 125,663 10,500 0,090 9,025 (b*c*d)*2,46                                
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EJE 6 0,038 94,250 10,500 0,090 6,769 (b*c*d)*2,46                                

412,920 401,46 165.770,86

G9H1U612     t   Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,inclòs filler,sen

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

EJE 2:
Sector urbano 1 203,700 10,000 0,050 203,700 (b*c*d)*2,46                                
Entre escollera o muro 1 253,462 10,000 0,050 253,462 (b*c*d)*2,46                                
Sin escollera o muro 1 212,000 10,000 0,050 212,000 (b*c*d)*2,46                                
EJE 3 1 1.681,050 10,000 0,050 1.681,050 (b*c*d)*2,46                                
EJE 4 1 113,096 12,000 0,050 135,715 (b*c*d)*2,46                                
EJE 5 1 125,663 12,000 0,050 150,796 (b*c*d)*2,46                                
EJE 6 1 94,250 12,000 0,050 113,100 (b*c*d)*2,46                                
EJE 7 1 157,008 7,000 0,050 109,906 (b*c*d)*2,46                                
EJE 8 1 308,583 3,500 0,050 108,004 (b*c*d)*2,46                                
EJE 9 1 60,863 3,500 0,050 21,302 (b*c*d)*2,46                                
EJE 10 1 59,990 9,000 0,050 53,991 (b*c*d)*2,46                                

3.043,026 36,12 109.914,10

G9H1U020     t   Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S,inclòs filler,sens

Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

EJE 2:
Sector urbano 1 203,700 10,000 0,060 244,440 (b*c*d)*2,46                                
Entre escollera o muro 1 253,462 10,000 0,060 304,154 (b*c*d)*2,46                                
Sin escollera o muro 1 212,000 10,000 0,060 254,400 (b*c*d)*2,46                                
EJE 3 1 1.681,050 10,000 0,060 2.017,260 (b*c*d)*2,46                                
EJE 4 1 113,096 12,000 0,060 162,858 (b*c*d)*2,46                                
EJE 5 1 125,663 12,000 0,060 180,955 (b*c*d)*2,46                                
EJE 6 1 94,250 12,000 0,060 135,720 (b*c*d)*2,46                                

3.299,787 33,78 111.466,80

G9H1U120     t   Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,inclòs filler,sen

Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

EJE 2:
Sector urbano 1 203,700 7,000 0,090 128,331
Entre escollera o muro 1 253,462 7,000 0,090 159,681
Sin escollera o muro 1 212,000 7,000 0,090 133,560
EJE 3 1 1.681,050 7,000 0,090 1.059,062
EJE 4 1 113,096 10,500 0,090 106,876
EJE 5 1 125,663 10,500 0,090 118,752
EJE 6 1 94,250 10,500 0,090 89,066

1.795,328 33,73 60.556,41

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

EJE 2:
Sector urbano 1 203,700 7,000 1.425,900
Entre escollera o muro 1 253,462 7,000 1.774,234
Sin escollera o muro 1 212,000 7,000 1.484,000
EJE 3 1 1.681,050 7,000 11.767,350
EJE 4 1 113,096 10,500 1.187,508
EJE 5 1 125,663 10,500 1.319,462
EJE 6 1 94,250 10,500 989,625

19.948,079 0,65 12.966,25

G9J1U020     m2  Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1             

Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

AC22 base B60/70 G:
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EJE 2:
Sector urbano 1 203,700 7,000 1.425,900
Entre escollera o muro 1 253,462 7,000 1.774,234
Sin escollera o muro 1 212,000 7,000 1.484,000
EJE 3 1 1.681,050 7,000 11.767,350
EJE 4 1 113,096 10,500 1.187,508
EJE 5 1 125,663 10,500 1.319,462
EJE 6 1 94,250 10,500 989,625
AC16 surf B60/70 S:
EJE 2:
Sector urbano 1 203,700 10,000 2.037,000
Entre escollera o muro 1 253,462 10,000 2.534,620
Sin escollera o muro 1 212,000 10,000 2.120,000
EJE 3 1 1.681,050 10,000 16.810,500
EJE 4 1 113,096 12,000 1.357,152
EJE 5 1 125,663 12,000 1.507,956
EJE 6 1 94,250 12,000 1.131,000
EJE 10 1 59,990 9,000 539,910

47.986,217 0,37 17.754,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.2 AGLOMERADOS............................. 478.429,32

TOTAL CAPÍTULO 05 FIRMES Y PAVIMENTOS .................................................................................................. 860.664,01
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           
SUBCAPÍTULO 06.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

GBA1U310     m   Pintat faixa 10 cm d'amplada, pintura termoplàstica             

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.

      EJE 2:
M-2.2 1 745,290 745,290
M-3.2 1 25,390 25,390
      EJE 3:
M-1.2 1 1.543,000 1.543,000
M-2.2 1 58,000 58,000
      EJE 4:
M-2.2 1 20,000 20,000
      EJE 5:
M-2.2 1 14,100 14,100
      EJE 6:
M-2.2 1 2,100 2,100

2.407,880 1,01 2.431,96

GBA1U320     m   Pintat faixa 15 cm d'amplada, pintura termoplàstica             

Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.

      EJE 2:
M-1.12 1 77,580 77,580
M-2.6 1 1.249,800 1.249,800
      EJE 3:
M-1.12 1 110,500 110,500
M-2.6 1 3.105,000 3.105,000
      EJE 4:
M-2.6 1 325,230 325,230
      EJE 5:
M-2.6 1 350,970 350,970
      EJE 6:
M-1.12 1 14,220 14,220
M-2.6 1 252,480 252,480

5.485,780 1,26 6.912,08

GBA1U350     m   Pintat faixa 40 cm d'amplada, pintura termoplàstica             

Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de v idre, incloent el premarcatge.

      EJE 4:
M-4.2 0,6792 3,000 9,273 18,895
      EJE 5:
M-4.2 0,6792 4,000 9,273 25,193
      EJE 6:
M-4.2 0,6792 4,000 9,273 25,193

69,281 3,45 239,02

GBA33001     m2  Pintat de senyal de stop, fletxes,..., pintura de dos components

Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el pav iment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de v idre, incloent el premarcatge

EJE 2:
Paso peatones 1 12,170 12,170
Stop 1 3,344 3,344
EJE 4:
Isleta 1 1 40,500 40,500
Isleta 2 1 18,300 18,300
Isleta 3 1 13,130 13,130
Paso peatones 1 12,170 12,170
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Ceda el paso 3 1,434 4,302
EJE 5:
Isleta 1 1 25,145 25,145
Isleta 2 1 23,567 23,567
Isleta 3 1 26,050 26,050
Isleta 4 1 6,250 6,250
Ceda el paso 4 1,434 5,736
EJE 6:
Isleta 1 1 17,260 17,260
Isleta 2 1 16,150 16,150
Isleta 3 1 14,900 14,900
Isleta 4 1 16,500 16,500
Ceda el paso 4 1,434 5,736

261,210 21,39 5.587,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL........ 15.170,34
SUBCAPÍTULO 06.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

GBB1U102     u   Placa triangular de 135 cm, nivell 2                            

Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

      EJE 1: 1 1,000
      EJE 2: 3 3,000
      EJE 3: 24 24,000
      EJE 4: 6 6,000
      EJE 5: 9 9,000
      EJE 6: 8 8,000
      EJE 8: 2 2,000

53,000 148,05 7.846,65

GBB1U111     u   Placa circular de 90 cm, nivell 2                               

Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

      EJE 1: 1 1,000
      EJE 2: 4 4,000
      EJE 3: 2 2,000
      EJE 4: 9 9,000
      EJE 5: 13 13,000
      EJE 6: 14 14,000
      EJE 8: 1 1,000
      EJE 10: 1 1,000

45,000 117,00 5.265,00

GBB1U121     u   Placa octogonal de 90 cm, nivell 2                              

Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

      EJE 2: 1 1,000

1,000 144,32 144,32

GBB1U150     m2  Placa acer.galv.fins a 0,25 m2, de fletxes i cartells, nivell 2 

Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el su-
port, totalment col·locada

      EJE 2: 1 1,000 0,200 0,200
      EJE 3: 4 1,000 0,200 0,800

1,000 362,18 362,18
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GBB1U151     m2  Placa acer.galv.> a 0,25 i fins a 0,50 m2, fletxes i cartells, n

Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

      EJE 5:
    S-300(Hb=80) 1 1,200 0,300 0,360

0,360 289,78 104,32

GBB1U152     m2  Placa acer.galv.> a 0,50 i fins a 1,00 m2, fletxes i cartells, n

Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

      EJE 1´:
         S-300(Hb=80) 1 1,950 0,400 0,780
      EJE 4:
    S-300(Hb=80) 1 1,450 0,550 0,798
    S-300(Hb=80) 1 2,200 0,450 0,990
      EJE 5:
    S-300(Hb=80) 1 1,200 0,300 0,360
    S-300(Hb=80) 1 1,700 0,450 0,765
    S-300(Hb=80) 1 2,200 0,300 0,660
      EJE 6:
    S-300(Hb=80) 1 1,700 0,400 0,680

5,033 238,01 1.197,90

GBB1U153     m2  Placa o panell en lames d'acer galv, > a 1,00 i fins a 1,50 m2, 

Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al su-
port, sense incloure suport, totalment col·locada

      EJE 4:
    S-300(Hb=80) 1 1,200 0,850 1,020
      EJE 6:
    S-300(Hb=80) 1 1,950 0,550 1,073

2,093 210,62 440,83

GBB1U154     m2  Placa o panell en lames d'acer galv, > a 1,50 m2, nivell 2      

Placa  o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

      EJE 1:
C-1    S-200(Hb=120) 1 2,480 1,250 3,100
      EJE 2:
C-2    S-200(Hb=150) 1 2,950 0,850 2,508
C-4    S-200(Hb=150) 1 2,800 1,560 4,368
      EJE 3:
C-7    S-200(Hb=120) 1 2,760 1,220 3,367
C-8    S-200(Hb=150) 1 3,800 0,860 3,268
      EJE 4:
C-3    S-200(Hb=120) 1 2,380 1,320 3,142
      EJE 5:
C-5    S-200(Hb=200) 1 3,800 1,300 4,940
    S-300(Hb=80) 1 2,200 0,700 1,540
      EJE 6:
C-9    S-200(Hb=150) 1 1,600 2,840 4,544
C-10    S-200(Hb=120) 1 1,300 2,800 3,640
    S-300(Hb=80) 1 2,200 0,700 1,540
      EJE 8:
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C-6    S-200(Hb=200) 1 3,800 1,250 4,750

40,707 178,46 7.264,57

GBB1U176     m2  Placa complementària acer.galv.> a 0,10 i fins a 0,25 m2, nivell

Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada

      EJE 1: 1 1,000
      EJE 2: 2 2,000
      EJE 3: 2 2,000
      EJE 5: 1 1,000
      EJE 6: 1 1,000
      EJE 8: 1 1,000

8,000 337,99 2.703,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.............. 25.329,69
SUBCAPÍTULO 06.3 BALIZAMIENTO                                                    

GBC1U171     u   Captafars barrera seguretat metàl·lica, refl. HI nivell 2, a due

Captafars per a barrera de seguretat metàl·lica, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues ca-
res, totalment col·locat

      EJE 7:
Pretil 1 4 4,000
      EJE 8:
Pretil 2 4 4,000

8,000 6,24 49,92

GBC1U116     u   Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, HI nivell 2, inclòs sup

Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport rec-
tangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols

      EJE 2: 1 1,000
      EJE 3: 4 4,000

5,000 193,61 968,05

GBC1U140     u   Fita d'aresta de 105 cm d'alç, per a carretera, HI nivell 2, inc

Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs base
prefabricada de formigó, totalment col·locada

      EJE 2: 8 8,000
      EJE 3: 56 56,000

64,000 32,92 2.106,88

GB2YU603     m   Muntatge de barrera amb separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca rec

Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca de
secció doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material aux iliar i captafars, inclòs enclava-
ment i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

      EJE 7:
Tramo 1 1 13,680 13,680
Tramo 2 1 23,400 23,400
Tramo 3 1 62,850 62,850
      EJE 8:
Tramo 4 1 6,780 6,780
Tramo 5 1 2,650 2,650
Tramo 6 1 3,780 3,780

113,140 16,82 1.903,01

GB2AU101     u   Extrem de 4,32 m mínim de barr. seg. metàl· BMSNA4/T            

Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/T, amb abatiment o en-
castament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material aux iliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
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      EJE 7:
Tramo 1 1 1,000
Tramo 2
Tramo 3
      EJE 8:
Tramo 4 1 1,000
Tramo 5
Tramo 6 1 1,000

3,000 437,72 1.313,16

GB2AU106     u   Extrem de 12 m mínim de barr. seg. metàl· BMSNA4/T              

Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, amb abatiment o encasta-
ment en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor pos-
terior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material aux iliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

      EJE 7:
Tramo 1 1 1,000
Tramo 2 2 2,000
Tramo 3 1 1,000
      EJE 8:
Tramo 4 2 2,000
Tramo 5
Tramo 6 1 1,000

7,000 731,69 5.121,83

GB2AU110     u   Terminal en forma cua de peix, per a barr. seg. secció de doble 

Terminal en forma de cua de peix , per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements
de fixació i captafars, totalment col·locat

      EJE 7:
Tramo 1 2 2,000
Tramo 2 2 2,000
Tramo 3 2 2,000
      EJE 8:
Tramo 4 2 2,000
Tramo 5 2 2,000
Tramo 6 2 2,000

12,000 31,99 383,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.3 BALIZAMIENTO................................. 11.846,73

TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ........................................................... 52.346,76
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CAPÍTULO 07 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL                        

GR3PU010     m3  Estesa de terra vegetal procedent de l'obra                     

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos

EJE 2 2 169,162 0,570 0,300 57,853
EJE 3 2 1.681,050 1,360 0,300 1.371,737
EJE 4 1 113,096 0,430 0,300 14,589
EJE 5 1 125,663 0,380 0,300 14,326
EJE 6 1 94,250 0,340 0,300 9,614
EJE 7 2 157,008 1,640 0,300 154,496
EJE 8 2 308,583 0,270 0,300 49,990
EJE 9 2 60,863 0,210 0,300 7,669
ROTONDA EJE 4 1 531,000 0,300 159,300
ROTONDA EJE 5 1 707,000 0,300 212,100
ROTONDA EJE 6 1 314,200 0,300 94,260

2.145,934 2,93 6.287,59

GR3PU060     m3  Millora orgànica de terra vegetal amb adobs vegetal             

Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i sub-
ministrament de l'adob

EJE 2 2 169,162 0,570 0,300 57,853
EJE 3 2 1.681,050 1,360 0,300 1.371,737
EJE 4 1 113,096 0,430 0,300 14,589
EJE 5 1 125,663 0,380 0,300 14,326
EJE 6 1 94,250 0,340 0,300 9,614
EJE 7 2 157,008 1,640 0,300 154,496
EJE 8 2 308,583 0,270 0,300 49,990
EJE 9 2 60,863 0,210 0,300 7,669
ROTONDA EJE 4 1 531,000 0,300 159,300
ROTONDA EJE 5 1 707,000 0,300 212,100
ROTONDA EJE 6 1 314,200 0,300 94,260

2.145,934 2,12 4.549,38

GR720001     m2  Hidrosembra en dues fases amb llavors adaptades agroclimàticamen

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

EJE 2 2 169,162 0,570 192,845
EJE 3 2 1.681,050 1,360 4.572,456
EJE 4 1 113,096 0,430 48,631
EJE 5 1 125,663 0,380 47,752
EJE 6 1 94,250 0,340 32,045
EJE 7 2 157,008 1,640 514,986
EJE 8 2 308,583 0,270 166,635
EJE 9 2 60,863 0,210 25,562
ROTONDA EJE 4 1 531,000 531,000
ROTONDA EJE 5 1 707,000 707,000
ROTONDA EJE 6 1 314,200 314,200

7.153,112 1,13 8.083,02

TOTAL CAPÍTULO 07 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL................................................. 18.919,99
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CAPÍTULO 08 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
SUBCAPÍTULO 08.1 FF.CC.                                                          

G903N001     m   Suministro y montaje de vía única, carril 60Kg/m y trav. horm.  

36,000 332,15 11.957,40

G903N002     m   Desmontaje de vía única, carril 60Kg/m y trav. horm.            

36,000 27,03 973,08

G907N001     u   Ejecución de soldadura aluminotérmica de carril                 

4,000 243,15 972,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.1 FF.CC................................................. 13.903,08
SUBCAPÍTULO 08.2 CAMINOS                                                         
APARTADO 08.2.1 MATERIALES GRANULARES                                           

G921U020     m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesu

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

EJE 7 1 157,008 7,000 0,200 219,811
EJE 8 1 308,583 3,500 0,250 270,010
EJE 9 1 60,863 3,500 0,250 53,255

543,076 21,19 11.507,78

TOTAL APARTADO 08.2.1 MATERIALES GRANULARES............... 11.507,78
APARTADO 08.2.2 AGLOMERADOS                                                     

G9HA0010     t   Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses         

Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

AC16 surf B60/70 S    D(4,8%)
EJE 7 0,048 157,008 7,000 0,050 5,275 (b*c*d)*2,46                                
EJE 8 0,048 308,583 3,500 0,050 5,184 (b*c*d)*2,46                                
EJE 9 0,048 60,863 3,500 0,050 1,022 (b*c*d)*2,46                                

11,481 401,46 4.609,16

G9H1U612     t   Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,inclòs filler,sen

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

EJE 7 1 157,008 7,000 0,050 109,906 (b*c*d)*2,46                                
EJE 8 1 308,583 3,500 0,050 108,004 (b*c*d)*2,46                                
EJE 9 1 60,863 3,500 0,050 21,302 (b*c*d)*2,46                                

239,212 36,12 8.640,34

G9J1U010     m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI                 

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

EJE 7 1 157,008 7,000 1.099,056

1.099,056 0,65 714,39

TOTAL APARTADO 08.2.2 AGLOMERADOS.................................... 13.963,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.2 CAMINOS........................................... 25.471,67
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SUBCAPÍTULO 08.3 URBANIZACIÓN                                                    
APARTADO 08.3.1 ROTONDAS                                                        

G9650020     m   Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, prefabricades de formigó  

Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclo-
sa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

EJE 4 1 81,680 81,680
EJE 5 1 94,250 94,250
EJE 6 1 62,830 62,830

238,760 29,13 6.955,08

TOTAL APARTADO 08.3.1 ROTONDAS............................................ 6.955,08
APARTADO 08.3.2 ACERAS Y PARTERRES                                              

G9650005     m   Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, prefabricades de formigó      

Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa exca-
vació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

     EJE 2:
 De Pk 42+700 a Pk 43+100 1 205,075 205,075
    EJE 10:
 De Pk 45+100 a Pk 45+200 1 106,385 106,385

311,460 21,38 6.659,01

G974U012     m   Rigola morter ciment blanc de 20 cm i 8 cm gruix                

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix , adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compres-
sió i totes les feines adients, totalment col·locada

     EJE 2:
 De Pk 42+700 a Pk 43+100 1 518,118 518,118
    EJE 10:
 De Pk 45+100 a Pk 45+200 1 106,385 106,385

624,503 13,31 8.312,13

G9E1U020     m2  Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm                        

Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, ba-
se de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

      EJE 2:
 De Pk 42+700 a Pk 43+100 1 1.294,600 1.294,600
     EJE 10:
 De Pk 45+100 a Pk 45+200 1 339,200 339,200

1.633,800 29,15 47.625,27

G9650002     m   Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, prefabricades de formigó    

Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa ex-
cavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les fei-
nes adients, totalment col·locada

     EJE 2:
 De Pk 42+700 a Pk 43+100 1 313,043 313,043

313,043 15,41 4.823,99

TOTAL APARTADO 08.3.2 ACERAS Y PARTERRES....................... 67.420,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.3 URBANIZACIÓN................................ 74.375,48

TOTAL CAPÍTULO 08 OBRAS COMPLEMENTARIAS.......................................................................................... 113.750,23
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

ZSS0001          Seguridad y Salud según Documento Nº5                           

1,000 37.293,04 37.293,04

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 37.293,04

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.320.106,61
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4.3.2 Presupuesto de Ejecución Material



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO                                                                                                                                                                       1 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Capítulo  Título  Presupuesto     % 

1  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 96.935,48  €  4,18  

2  MOVIMIENTO DE TIERRAS  225.170,02  €  9,71  

3  OBRAS DE DRENAJE 178.685,56  €  7,70  

4  ESTRUCTURAS  736.341,52  €  31,74 

1  FIRMES Y PAVIMENTOS 860.664,01  €  37,10 

2  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  52.346,76  €  2,26  

3  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 18.919,99  €  0,82  

4  OBRAS COMPLEMENTARIAS 113.750,23  €  4,90  

3  SEGURIDAD Y SALUD  37.293,04  €  1,61  

         

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL: 2.320.106,61  €    

         

          

  El presente Presupuesto de Ejecución Material asciende a 
la expresada cantidad de:  

      

          

  DOS MILLONES TRESCIENTOS VENTE MIL CIENTO 
SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

      

León, marzo de 2011 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto 

 

 

 

 

D. Alberto Aldonza Vidales D. Alberto Aldonza Vidales 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Judith
Stamp

Judith
Stamp
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4.3.3 Presupuesto Base de Licitación 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 2.320.106,61 €  

GASTOS GENERALES 13 %  301.613,86 €  

BENEFICIO INDUSTRIAL 6 % 139.206,40 €  

     

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 2.760.926,87 €  

     

I.V.A. 18 % 496.966,84 €  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 3.257.893,71 €  

     

El presente Presupuesto Base de Licitación (sin I.V.A.) asciende a la 
expresada cantidad de:  

    

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS 
VENTISEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.760.926,87 
€) 

    

El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido corresponde a la cantidad 
de:  

    

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (496.966,84 €) 

    

El Presupuesto Base de Licitación (con I.V.A.) asciende a la cantidad de:      

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUNTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS (3.257.893,71 €) 

    

León, marzo de 2011 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto 

 

 

 

 

D. Alberto Aldonza Vidales D. Alberto Aldonza Vidales 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 

Judith
Stamp

Judith
Stamp
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MEMORIA 
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1.1 OBJETO DEL ESTUDIO. 

El Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, contempla en su Artículo 4 la obligatoriedad de que 

se elabore en la fase de redacción del proyecto de un Estudio de Seguridad y Salud. 

En cumplimiento de dicho mandato legal, se elabora el presente Estudio de Seguridad y Salud, que 

forma parte integrante del proyecto de ejecución de la obra y coherente con ésta, en la que se 

recogen las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la ejecución del Proyecto 
constructivo de variante de la carretera comarcal CL-622 a su paso por La Bañeza (León). 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA. 

El presente proyecto resuelve la eliminación de la Carretera comarcal CL-622 dentro 

del centro urbano de La Bañeza, haciéndola pasar por las afueras del municipio. El 

ámbito de actuación tiene su inicio en el P.K. 41+000 de la carretera comarcal CL-

622, objeto del proyecto, a la entrada de La Bañeza por el Norte, en el cruce entre la 

misma carretera CL-622 y la carretera nacional N-VI (Madrid – A Coruña). 

En este mismo cruce, y aprovechando la carretera nacional N-VI, tiene lugar el desvío 

de la CL-622. En este caso será en dirección Madrid. 

Continuando por esta carretera nacional, a unos 1.800 metros (P.K. 42+800), se 

construirá una rotonda aprovechando el cruce de la N-VI con la calle La Pradilla, 

prácticamente fuera del núcleo urbano, que nos desviará de la actual carretera N-VI, 

punto donde comenzará la construcción de un nuevo trazado. 

El inicio de este nuevo trazado, saliendo de la rotonda, transcurre aprovechando 210 

metros de esta Avenida (calle La Pradilla) de donde se desviará para pasar por detrás 

de sus edificaciones, y llegar perpendicular a la línea de ferrocarril (Plasencia - 

Astorga), la calle Santa Elena. 

Se prevé la remodelación de este tramo de la calle La Pradilla de forma que se 

afectará la zona ajardinada, el ancho de las aceras a ambos lados aumentará siendo 

superior a 4 metros, el ancho de la calzada se mantendrá. 

Para salvar esta línea de ferrocarril, se prevé la construcción de un paso inferior en el 

P.K. 43+300, con una pendiente de entrada aproximada del 2% y 8% de salida. 
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Sobre este paso inferior también quedarán resueltos, el paso del camino secundario 

paralelo a la vía, el paso de la Vía Pecuaria Vereda Coruñesa y el acceso al circuito de 

Moto Cross. 

Una vez salvada la línea de ferrocarril y demás vías, pasamos la fuerte pendiente que 

nos saca del paso inferior para llegar pocos metros después a una segunda rotonda 

(P.K. 43+460) que servirá de intersección entre la misma CL-622 y la carretera 

comarcal LE-114. 

Saliendo de esta rotonda, sigue el trazado por los terrenos de Las Milaneras y Las 

Avispas, de orografía muy suave, y pasando por una curva con radio aproximado de 

400 metros y pendiente cercana al 1% encaramos el trazado para llegar al camino del 

cementerio intentando que el aprovechamiento de los caminos sea máximo. 

Una vez situados este camino, y con pendiente mínima, llegamos al cementerio, 

pasando por el lado sur del mismo, donde finalizará el nuevo trazado con una tercera 

y última rotonda que nos conectará con la carretera CL-622 objeto del presente 

proyecto (P.K. 45+140). 

El tramo del camino anexo al cementerio será acondicionado, construyendo un camino 

de acceso al mismo por el lado sur con una zona ajardinada, todo ello paralelo al 

trazado de la variante proyectada. Será construido de forma que siga una continuidad 

con la parte existente perteneciente a la entrada principal. 

También prevé la demolición del puente y sus taludes artificiales de tierra, sobre la 

línea de ferrocarril a la altura del circuito de Moto Cross. 

 

1.2.1 Objeto del Proyecto 

El objeto del presente Proyecto constructivo de variante de la carretera comarcal CL-622 a su 
paso por La Bañeza (León), es el de definir las obras de ejecución del nuevo trazado que aleja la 

Carretera comarcal CL-622 del centro urbano de La Bañeza (León). 

 

1.2.2 Unidades constructivas previstas 

Las principales unidades constructivas que comprenden la obra son las siguientes: 

 Trabajos topográficos. 
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 Despeje y desbroce del terreno. 

 Movimiento de tierras. 

 Drenaje longitudinal y transversal. 

 Firmes. 

 Reposición de servicios afectados. 

 Integración ambiental. 

 Cerramiento. 

1.2.3 Maquinaria prevista 

La maquinaria prevista en los diferentes tajos que componen la obra se recoge en el cuadro 

siguiente: 
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MAQUINARIA PREVISTA POR UNIDADES DE OBRA 

 

MAQUINARIA 

UNIDADES DE OBRA 

Desbroce y 
limpieza 

Movimiento de 
tierras 

Estructuras/ 
Obras de 

Fábrica 
Firmes 

Señalización, 
balizamiento y 

defensas 
Cerramiento Reposiciones Varios 

Pala cargadora         
Retroexcavadora         
Buldocer         
Dumper         
Motoniveladora         
Camión volquete         
Camión brazo         
Compresor neumático y martillos         
Bomba de achique         
Compactador manual         
Compactador autopropulsado         
Grupos electrógenos         
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1.2.3.1 Centro asistencial más próximo. 

En caso de accidente/s grave/s se evacuará a los accidentados al centro sanitario más próximo 

(Cenro de salud de La Bañeza) o al que determine la Gerencia de Emergencias de Castilla y León. 

Dada la localización de las obras, se podrá acudir a los siguientes centros de atención sanitaria, por 

orden de cercanía: 

1. Centro de Salud de La Bañeza 

Parque Juan de Ferreras S/N; 24750 La Bañeza (León) 

Teléfonos 987 642 500. 

2. Centro de Salud de Astorga 

C/ Alcalde Carro Verdejo, 11; 24700 Astorga (León) 

Teléfonos 987 618 552. 

3. Complejo Asistencial de León (Hospital de León) 

Altos de Nava S/N, 24071 León  

Teléfonos 987 237 400 / 987 233 322. 

Para el traslado de los accidentados se utilizará el medio más adecuado que determine la Gerencia 

de Emergencias Sanitarias de Castilla y León – Sacyl (C/ García Morato nº 24 -2ª planta; 47007, 

Valladolid; Tfno. Gerencia 983- 141-061), tras comunicación a través del número de teléfono 112. 
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1.2.4 Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

1.2.4.1 Presupuesto. 

El presupuesto de ejecución material de la obra proyectada se recoge en el Documento nº 4 del 

presente proyecto. 

1.2.4.2 Plazo de ejecución de las obras. 

El plazo de ejecución de las obras previsto en el plan de obra es de ONCE  (11) meses. 

1.2.4.3 Mano de obra prevista. 

El número máximo de trabajadores previsto es de veinte (20). 
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1.3 RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN. 

1.3.1 Zonas de trabajos que impliquen riesgos importantes. 

Dentro del proyecto las zonas de riesgo son las que corresponden con la ejecución de los caminos 

correspondientes a las 5 actuaciones proyectadas: 

 Caída de personas a distinto nivel (E). 

 Caída de personas al mismo nivel (E). 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (E). 

 Caída de objetos en manipulación (E). 

 Caída de objetos desprendidos (E). 

 Choques contra objetos inmóviles (E). 

 Choques contra objetos móviles (E). 

 Golpes por objetos o herramientas (E). 

 Proyección de fragmentos o partículas (N.E.). 

 Atrapamiento por o entre objetos (E). 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas (E). 

 Sobreesfuerzos (E). 

 Contactos térmicos (E). 

 Exposición a contactos eléctricos (E). 

 Exposición a sustancias nocivas (E). 

 Explosiones (E). 

 Incendios (E). 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Ruido (N.E.). 

 Polvo (N.E.). 
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 Vibraciones (N.E.). 

 Gases (N.E.). 

 Gradientes térmicos elevados (por diferencias entre las temperaturas del frente y 

del exterior, o por fuertes corrientes de aire) (N.E.). 

 Accidentes de tráfico (E). 

1.3.2 Riesgos Generales. 

En los apartados que siguen se describen los riesgos de carácter general de la obra que 

evidentemente se encuentran asociados a las distintas actividades en que se descompone. 

Se han reflejado aquellos riesgos evitables (E) de los que no lo son. 

1.3.2.1 Trabajos topográficos. 

 Deslizamientos de tierras o rocas (E). 

 Atropellos (E). 

 Caídas del personal, rasguños (E). 

 Picaduras de insectos (N.E.). 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (N.E.). 

1.3.2.2 Despeje y desbroce del terreno. 

 Deslizamientos de tierra o rocas (E). 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras (E). 

 Caídas del personal (E). 

 Ruido (N.E.). 

 Interferencias a conducciones de servicio (E). 

 Problemas de circulación, embarramiento (E). 

 Riesgos a terceros derivados de la intromisión descontrolada de los mismos a las 

obras (E). 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                                 10 

1.3.2.3 Movimiento de tierras. 

 Deslizamientos de tierras o rocas (E). 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras (E). 

 Caídas del personal (E). 

 Ruido (N.E.). 

 Interferencias a conducciones de servicio (E). 

 Problemas de circulación, embarramiento (E). 

 Generación de polvo (N.E.). 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (N.E.). 

1.3.2.4 Estructuras, obras de fábrica, muros y drenaje. 

– Cimentaciones: 

 Deslizamientos de tierras o rocas (E). 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras (E). 

 Caídas del personal (E). 

 Caídas de altura (E). 

 Interferencias a conducciones de servicio (E). 

 Generación de polvo (N.E.). 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (N.E.). 

– Encofrados: 

 Golpes a personal (E). 

 Caídas del personal (E). 

 Caídas de altura (E). 

 Pisadas sobre objetos punzantes (E). 

 Pinchazos, cortes (E). 
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 Ruido (N.E.). 

 Desprendimiento del encofrado por deficiente ejecución de los puntos fuertes (E). 

 Movimientos descontrolados del encofrado durante las maniobras de cambio de 

posición (E). 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (N.E.). 

– Ferrallado: 

 Golpes a personas (E). 

 Caídas del personal (E). 

 Caídas de altura (E). 

 Pisadas sobre objetos punzantes (E). 

 Pinchazos, cortes (E). 

 Atrapamientos (E). 

 Vibraciones (N.E.). 

 Electrocución (E). 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (N.E.). 

– Hormigonado: 

 Caídas del personal (E). 

 Caídas de altura (E). 

 Pisadas sobre objetos punzantes (E). 

 Pinchazos, corte (E). 

 Rotura de encofrados (N.E.). 

 Contactos con el hormigón (E). 

 Atrapamientos (E). 

 Vibraciones (N.E.). 
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 Electrocución (E). 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (N.E.). 

– Montaje de prefabricados: 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras (E). 

 Desprendimientos (E). 

 Caídas del personal (E). 

 Caídas de altura (E). 

 Pisadas sobre objetos punzantes (E). 

 Pinchazos, cortes (E). 

 Atrapamientos (E). 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (N.E.). 

1.3.2.5 Firmes. 

– Zahorra: 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras (E). 

 Caídas del personal (E). 

 Ruido (E). 

 Problemas de circulación, embarramientos (E). 

 Generación de polvo (N.E:). 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (N.E.). 

– Riegos bituminosos: 

 Caídas del personal (E). 

 Problemas de circulación, embarramientos (E). 

 Humos (N.E.). 

 Ruidos (N.E.). 
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 Atrapamientos (E). 

 Salpicaduras, proyecciones (E). 

– Mezclas bituminosas: 

 Caídas del personal (E). 

 Problemas de circulación, embarramientos (E). 

 Humos (N.E.). 

 Ruido (N.E.). 

 Atrapamientos (E). 

 Salpicaduras, proyecciones (E). 

1.3.2.6 Integración ambiental. 

 Atropellos por máquinas o vehículos (E). 

 Vuelcos de vehículos (E). 

 Contactos con líneas eléctricas (E). 

 Caída al mismo o distinto nivel (E). 

 Ruidos (N.E.). 

 Dermatitis, inhalación de polvos y nieblas, debido a la utilización de productos 

químicos (N.E.). 

 Golpes (E). 

1.3.2.7 Cerramiento. 

 Caídas del personal (E). 

 Atrapamientos (E). 

 Problemas de circulación (E). 

 Golpes (E). 

 Pisadas sobre objetos punzantes (E). 
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 Pinchazos, cortes (E). 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (N.E.). 

1.3.2.8 Reposiciones. 

 Caídas del personal (E). 

 Caídas de altura (E). 

 Atrapamientos (E). 

 Problemas de circulación (E). 

 Golpes (E). 

 Pisadas sobre objetos punzantes (E). 

 Pinchazos, cortes (E). 

 Electrocución (E). 

 Quemaduras (E). 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (N.E.). 

1.3.2.9 Varios. 

– Soldaduras: 

 Golpes, impactos (EO). 

 Pinchazos, cortes (E). 

 Caídas del personal (E). 

 Caídas de altura (E). 

 Electrocución (E). 

 Quemaduras (E). 

 Humos (N.E.). 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (N.E.). 

– Pintura: 
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 Caídas del personal (E). 

 Caídas de altura (E). 

 Humos (N.E.). 

 Nieblas (N.E.). 

 Salpicaduras, proyecciones (E). 

 Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (N.E.). 

1.3.2.10 Riesgos Laborales individuales. 

A partir de la identificación de riesgos en cada uno de los tajos existentes, tal y como se indica en el 

apartado anterior, y la identificación de equipos de protección individual existente, se ha procedido a 

la elaboración del cuadro siguiente en el que se han correlacionado los elementos a adoptar para la 

eliminación de los daños y lesiones inherentes con los tajos existentes. 

La elección, utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual, satisfará lo dispuesto 

en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas. 
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INVENTARIO DE LOS RIESGOS CON EL FIN DE UTILIZAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y 
ACTIVIDAD DONDE SE PRODUCEN 
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CABEZA 

CRANEO MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F  MT.E.S.G.F               

OIDO         MT.E.S.G.F     MT.E.S.G.F      

OJOS      MT.E.S.G.F    MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F G.  MT.E.S.G.F E.     

VIAS 
REPIRATORIAS

         MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F G.   E.     

CARA   MT.E.S.G.F  MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F        MT.E.S.G.F      

CABEZA ENTERA MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F  MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F       E.G. MT.E.S.G.F      

MIEMBRO 
SUPERIOR 

MANO MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F  MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F  E.S.            

BRAZO (PARTES) MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F  MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F  E.S.            

MIEMBRO 
INFERIOR 

PIE MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F  MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F  E.S.            

PIERNA (PARTES) MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F  MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F              

VARIADOS 

PIEL MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F  MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F              

TRONCO/ABDOMEN MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F  MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F              

VIA PARENTERAL MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F  MT.E.S.G.F               

CUERPO ENTERO MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F MT.E.S.G.F  E.S.     E.G. MT.E.S.G.F  G. G. G. G. 

MT = Movimiento de Tierras    E = Estructuras y túneles   S = Señalización, balizamiento y defensas   G = General (en cualquier actividad de la Obra)   F = Firmes 
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EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y EQUIPOS INDIVIDUALES 
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1.3.3 Prevención de riesgos generales. 

Dentro del proyecto se han considerado los siguientes tipos de protecciones: 

1.3.3.1 Protecciones colectivas. 

 Señal de Stop. 

 Cartel indic. riesgo con soporte. 

 Cartel indic. riesgo sin soporte. 

 Cordón de balizamiento. 

 Valla autónoma metálica. 

 Pórtico de limitación de altura. 

 Red horizontal de protección. 

 Camión cuba en riegos. 

 Paleta de obras de aluminio. 

 Valla móvil de obra. 

 Tope de desplazamientos. 

 Extintor de polvo de 6 Kg. 

 Lámparas rojas de señalización. 

 Extintor de polvo de 12 Kg. 

 Linterna autorecargable. 

 Avisador Acúst. mazrcha atrás. 

 Cesto metálico en grúas. 

 Escalera provisional de acceso. 

 Andamio de seguridad. 

 Cascada luminosa s/instrucción. 

 Espada luminosa Desv. Nocturno. 
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 Tira adhesiva reflex. Señalización. 

 Valla de desvío de tráfico. 

 Recarga y mantenimiento extintor. 

 Barandilla tipo sargento. 

1.3.3.2 Protecciones individuales. 

 Casco de seguridad. 

 Casco con linterna. 

 Pantalla seguridad para soldar. 

 Gafa antipolvo y anti-impactos. 

 Gafa oxicorte. 

 Filtro para mascarilla antipolvo. 

 Válvulas antiretroceso oxicorte. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Reposición filtro mascar (10 UDS). 

 Protector auditivo. 

 Cinturón de seguridad clase A. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Mono de trabajo. 

 Impermeable. 

 Mandil de cuero para soldador. 

 Polainas de soldadura. 

 Manguitos para soldador. 

 Guantes para soldador. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                 20 

 Guantes de lona-cuero. 

 Guantes anticorte. 

 Guantes de látex natural rugoso. 

 Guantes dieléctricos. 

 Guantes de goma finos. 

 Botas impermeables. 

 Botas de seguridad de lona. 

 Botas de seguridad de cuero. 

 Botas dieléctricas. 

 Plantillas de seguridad. 

 Aparato freno. 

 Cuerda D=16 mm. para freno. 

 Amarre regulable poliamida. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Cable de seguridad e cinturones. 

 Chaleco reflectante. 

 Pantalón reflectante. 

1.3.4 Riesgos de daños a terceros. 

Debido a las características de las obras, las afecciones a terceros estarán presentes durante todo el 

desarrollo de los trabajos. Estas afecciones se pueden producir tanto en el tráfico de vehículos, 

peatones y actividades agroganaderas. Las mismas vienen motivadas por el tránsito de vehículos, 

maquinaria de obras, ocupación de terrenos, voladuras, etc. Los riesgos identificados son los 

siguientes: 

 Accidentes de tráfico. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

 Ruido. 
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 Polvo. 

 Explosiones. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

1.3.5 Prevención de riesgos de daños a terceros. 

Como medidas de carácter general se han considerado las siguientes: 

 Se prohibirá y controlará que personal ajeno a las obras no se interne en las mismas, con 

especial intensidad en aquellos puntos donde existan riesgos más destacados 

(excavaciones, estructuras). A tal fin se colocarán los cierres oportunos reforzándolos 

con la señalización adecuada. 

 Se dispondrá de personal encargado de la señalización y balizamiento durante el 

desarrollo de las obras. 

 Se señalizarán claramente y de forma intensiva las zonas afectadas al tráfico, de acuerdo 

con la Instrucción 8.3-I.C. 

 La separación de personas y vehículos de la zona de obras se llevará a cabo de forma 

eficaz, mediante vallas de separación, balizas, señales luminosas y resto de medios que 

sean necesarios. 

 Los desvíos de tráfico, se señalizarán convenientemente y serán realizados en horas de 

baja intensidad de tráfico, disponiéndose el personal necesario en caso de tener que 

cortar carriles de circulación, dando paso alternativo de forma que afecte lo mínimo 

posible a la fluidez del tráfico. 

 Aquellas zonas donde se genere polvo que afecte a terceras personas ajenas a la obra 

se regarán periódicamente. 

 El manejo de explosivos se realizará de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 

Condiciones, al objeto de evitar riesgos de explosiones incontroladas que pudieran 

afectar a terceras personas. Cuando se vayan a realizar estos trabajos (tal como se 

indica en el apartado correspondiente de esta Memoria) se advertirá a las personas que 

pudieran verse afectadas en las inmediaciones. 

 Al objeto de minimizar el efecto del ruido se llevará un mantenimiento rigurosos de la 

maquinaria y se dispondrán los tajos de tal forma que se reduzca la concentración de 
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elementos productores de ruido. Asimismo, se utilizarán procedimientos apantallamiento 

en los lugares de mayores niveles de ruido. 

1.3.6 Plan de prevención y extinción de incendios. 

Para evitar que se produzcan incendios en las proximidades de la obra, se llevarán a cabo las 

siguientes medidas destinadas a la prevención de incendios: 

- De acuerdo con lo recogido en el Decreto 64/1995 de 7 de marzo, por el que se 

establecen medidas de protección contra los incendios forestales, se dispondrá una zona 

de seguridad de 10 metros y otra de protección de 25 metros perimetrales. Asimismo, se 

dispondrá de un grupo de diez personas con preparación adecuada para hacer frente a 

posibles fuegos que se produzcan durante el transcurso de la obra, denominada Brigada 

de extinción de incendios. Se les dotará de equipamiento específico formado por traje 

resistente al fuego, cubrecabezas para penetración en fuego, guantes y polainas 

resistentes al fuego. 

- Se llevará a cabo una correcta señalización de prohibido encender fuego en toda la zona 

de obras. 

- Se señalizará adecuadamente el lugar de almacenamiento de disolventes, combustibles, 

carburantes, aceites y productos químicos. 

- Se señalizarán las zonas con riesgo de calentamiento a elevadas temperaturas, así como 

las de utilización de sopletes, etc., para evitar colocar cerca de éstas materiales 

inflamables. 

- Se evitará encender fuegos cerca de árboles o arbustos. 

- Se evitará la manipulación de combustibles, carburantes, aceites y productos químicos 

en las zonas de raices. 

- Se realizarán planos, en fase de obra, con la localización de los sistemas de extinción de 

incendios que se colocarán en cada una de las casetas de obra existentes en el 

perímetro de la misma. 

- Se controlarán todas las actividades que pueden conllevar la generación de fuego, así 

como la presencia continua en la obra de medios de extinción, al menos entre junio y 

septiembre. 

- Se realizarán siegas en las zonas sembradas con el fin de disminuir el riesgo de 

incendios forestales eliminando masa de combustible. Se realizarán un máximo de dos 

siegas al año, preferentemente al final de primavera y al final del verano. 
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- Se impartirá un cursillo para la formación de los trabajadores de la obra en materia de 

prevención y extinción de incendios, donde se detallarán los tipos de fuego (clase A, B, 

C, D) y los métodos de extinción, así como la adaptación del agente extintor a la clase de 

fuego. También se explicará la forma de uso de un extintor y el método de empleo de una 

boca de incendio equipada. Finalmente se darán las instrucciones de emergencia para el 

personal de la obra, a fin de conseguir una efectiva actuación en el supuesto de que se 

produzca una emergencia. Estas instrucciones de emergencia deberán colocarse en 

cada una de las casetas de la obra, en lugar visible para los trabajadores. 

Como normas de carácter general se establecen las siguientes prohibiciones y limitaciones. 

1.3.6.1 Prohibiciones. 

a) Con carácter general, queda prohibido el uso del fuego como tratamiento para mejora de 

pastos naturales y como método de desbroce de matorral en pie. 

b) Se prohíbe, asimismo, la quema de ribazos, cerros, y zonas no cultivadas, por ser zonas de 

alimentación, refugio y defensa de la fauna silvestre, y en general la quema de arbustos y 

vegetación. 

c) Queda prohibido el uso del fuego, cualquiera que sea su finalidad, en los terrenos 

sometidos a cultivo agrícola que constituyan enclaves en los montes, excepto los 

enclavados de propiedad particular cuyo aprovechamiento se ejerza regularmente al 

menos en los últimos cinco años. 

d) Arrojar fósforos encendidos o colillas sin apagar, tanto transitando por el monte, como 

desde los vehículos. 

e) Queda prohibido acampar en los montes públicos fuera de las zonas autorizadas al efecto. 

Se podrán encender hogueras sin autorización previa, exclusivamente en las barbacoas de 

los núcleos recreativos. 

f) Arrojar fuera de vertederos autorizados, de conformidad con el Decreto 46/1994 de 28 de 

julio, basuras o residuos, que con el trascurso del tiempo, u otras circunstancias, puedan 

provocar combustión o facilitarla. 

g) Con la finalidad de evitar riesgos de incendio, se prohíbe acumular o apilar restos 

combustibles (sarmientos, restos de poda, etc.) a menos de 10 metros de zonas arbustivas 

o arboladas y cauces públicos y vías de tren. 

h) Queda prohibido en época de alto riesgo el empleo de cohetes en el desarrollo de batidas 

de caza mayor. 
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i) No se autorizarán las quemas, cuando se estimen peligrosas para edificios, núcleos 

urbanos u otras infraestructuras. En concreto no se autorizarán quemas en una franja de 

diez metros de las vías del tren. 

j) La utilización de cartuchos de caza con taco de papel.  

k) El estacionamiento de vehículos en las proximidades de cualquier depósito o tomas de 

agua de las existentes en el monte que impidan el acceso o maniobrabilidad de los 

mismos.  

l) En las épocas de Peligro Medio y Alto, el lanzamiento de globos o artefactos de cualquier 

clase que contengan fuego.  

m) El vertido o abandono de objetos y residuos fuera de los lugares autorizados.  

1.3.6.2 Limitaciones. 

Será preciso obtener autorización de la Dirección General de Medio Natural, que la concederá en 

razón del riesgo de incendios y con las condiciones que estime oportunas, para la realización de las 

siguientes actividades: 

n) Empleo de fuego en actividades recreativas (fuegos de campamentos, etc.) 

o) El almacenamiento, transporte o utilización de materiales inflamables o explosivos dentro 

del monte. 

1.3.7 Enfermedades profesionales propias de la obra y su prevención. 

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al Médico en esta materia se tratan las 

enfermedades profesionales que incidan en el colectivo de la construcción en los que se encuadran 

los trabajadores afectados en la ejecución de las obras. 

Se relaciona su nombre, mecanismo de causa o penetración y prevención de esta enfermedad 

profesional.  

Siendo las más frecuentes: enfermedades causadas, por el plomo y sus derivados, por el benzol y 

homólogos, por vibraciones de las herramientas de trabajo, sordera profesional silicosis y dermatosis 

profesional. 

1.3.7.1 Enfermedades causadas por el plomo y sus derivados. 

El saturnismo profesional, aún encontrándose en disminución entre los operarios instaladores, debido 

a la sustitución del plomo y sus derivados, se citan los siguientes: el plomo metal y su mineral, 

aleaciones plomo-antimonio, plomo-estaño o soldaduras de fontanería, protóxido de plomo o litargirio, 
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la pintura antigua, minio, antioxidante, colorantes varios como el cromado, el subacetato de plomo y 

el tetratil de plomo con antidetonante de los dulces, entre otros. 

Las puertas de entradas del plomo en el organismo, durante el trabajo, son el aparato digestivo, los 

respiratorios y la piel. 

La acción del plomo en el organismo es el siguiente: 

Un gramo de plomo absorbido de una vez y no expulsado por el vómito, constituye una dosis 

habitualmente mortal. Una dosis diaria de 10 miligramos dará lugar a una intoxicación grave en pocas 

semanas, y por último la absorción diaria de 1 miligramo durante largo tiempo es suficiente para 

causar una intoxicación crónica en un adulto normal. 

El plomo y sus derivados absorbidos por vía digestiva rápidamente penetra en el organismo. la vía 

digestiva es el habitual de la intoxicación saturnina. De aquí la importancia de las malas condiciones 

de higiene. Manipular cigarros o elementos con las manos sucias de plomo y sus derivados son 

factores que favorecen la ingestión aumentando el riesgo de intoxicación. 

El polvo de sales u óxido, los polvos o los vapores de plomo que lleguen a los pulmones por vía 

respiratoria son íntegramente absorbidos. En la soldadura que contenga plomo, los cortes con 

soplete de material que contiene plomo o pintura de minio, puedan determinar un peligro de 

intoxicación. 

La penetración del plomo a través de la piel es despreciable. 

Se puede absorber alguna cosa cuando existan escoriaciones o lesiones cutáneas. Hay que tener en 

cuenta, cuando las manos de los operarios estén sucias de metal y sirvan de vehículo intermediario 

en las intoxicaciones digestivas. 

El plomo ejerce la acción tóxica sobre la sangre, los riñones y el sistema nervioso. La vejez, el 

alcoholismo y en general todos los estados que tiendan a disminuir el valor funcional del hígado y de 

los riñones son factores que predispone el saturnismo. 

La prevención médica se inicia con el reconocimiento previo siguiéndolos periódicamente. No siendo 

todos igualmente sensibles, es necesario descubrir los predispuestos. Los reconocimientos 

periódicos aseguran el diagnóstico precoz del saturnismo. 

Entre la normas de higiene individual se citan las siguientes: uso reglamentario de las prendas 

protectoras con guantes o máscaras, limpieza apropiada, así como la prohibición de comer, beber o 

fumar en ciertos locales, tales como locales destinados a almacenaje de baterías. 

La protección técnica, evitando la formación de polvos o vapores tóxicos y su disminución en todo lo 

posible, el cambio del plomo y de sus componentes por sucedáneos no tóxicos, como ya está 

sucediendo en las actuales pinturas de protección antioxidantes de tipo sintético. 
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1.3.7.2 Enfermedades causadas por el benzol y sus homólogos. 

Las enfermedades causadas por el benzol y sus homólogos se encuentran en franca regresión. 

Debido a la peligrosidad de los elementos que estos contienen. Son siempre manipulados mediante 

aparatos y recipientes completamente cerrados. En el año 1.983 no se registró ningún caso originado 

por este agente. No obstante, por su importancia, se da alguna noción de su toxicidad, acción y 

prevención. 

Su toxicidad puede penetrar por vía digestiva, ingestión accidental, como por vía pulmonar, 

inhalación de vapores. La segunda es la más peligrosa. 

La inhalación de vapores de benzol a dosis fuertes, superior a 20 o 30 mgs. por litro determina 

fenómenos de excitación nerviosa que evoluciona hacia un estado depresivo con dolores de cabeza, 

vértigos y vómitos. Si la exposición persiste, los fenómenos se agravan dando lugar a una pérdida de 

conciencia, acompañada de trastornos respiratorios y circulatorio en algún caso mortales. 

La fase crónica se caracteriza de la siguiente manera: trastornos digestivos ligeros, trastornos 

nerviosos acompañados por rampas, hormigueo, embotamiento y finalmente aparecen trastornos 

sanguíneos como hemorragia nasales, gingival y gástrica. 

La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos médicos y periódicos. La 

prevención del benzolismo profesional se consigue con una protección eficaz contra los vapores y los 

contactos con el hidrocarburo aromático, realizando en la actualidad aparatos rigurosamente 

cerrados y prohibiendo absolutamente el lavarse las manos con disolventes benzólicos. 

1.3.7.3 Enfermedades causadas por las vibraciones. 

La prevención médica se consigue mediante el reconocimiento previo y los periódicos. La protección 

profesional e obtiene montando dispositivos antivibratorios en las máquinas y útiles que aminoren y 

absorban las vibraciones. 

1.3.7.4 La sordera profesional. 

Al principio la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una sordera de tonos 

agudos siendo peligrosa al no darse cuenta el trabajador. Esta sordera se establece al empezar el 

trabajo, recuperándose el oído cuando se deja de trabajar, después del reposo. 

Las etapas de la sordera profesional son tres: 

El primer período dura un mes, período de adaptación. El obrero a los 15 días o 20 días de 

incorporarse al trabajo empieza a notar los síntomas. Hay cambios en su capacidad intelectual, de 

comprensión, siente cansancio, está nervioso, no rindiendo lo suficiente. Al cabo de un mes se siente 

bien. Trabaja sin molestias, está adaptado. La sordera en este período es transitoria. 
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Segundo período de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aún separándolo del medio 

ruidoso. Este estado se ha de descubrir mediante la exploración. 

Tercer período, de latencia subtotal. El operativo no oye la voz baja variando en unos individuos a 

otros. 

Después de este período aparece la sordera completa. No oye la voz baja y aparecen sensaciones 

extrañas y zumbidos, no percibiendo los sonidos agudos y los sobreagudos, está instalada la sordera 

profesional. 

Las causas pueden ser individuales, susceptibilidad individual y otro factor, a partir de 40 años, es 

menor la capacidad de audición, lo que indica que, por tanto, ya hay causa fisiológica en el operario. 

El ambiente influye. Si el ruido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es capaz 

de lesionar con más facilidad que los sonidos graves, y uno que actúa continuamente es menos 

nocivo que otros que lo hace intermitentemente. 

No hay medicamentos para curar ni recuperar el oído en la sordera profesional. 

Hay tres formas de lucha contra el ruido: procurando disminuirlo en lo posible mediante diseño de 

máquinas y seleccionando individuos que puedan soportarle mejor y la protección individual mediante 

protectores auditivos que disminuyan su intensidad. 

1.3.7.5 La silicosis. 

La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar, difusa, 

progresiva e irreversible. 

La causa es respirar polvo que contenga silicio como cuarzo, arena, granito o pórfido, es factor 

principal la predisposición del operario y sensible al polvo silicotico debido por ejemplo, a afecciones 

pulmonares anteriores. 

Los primeros síntomas se observan radiológicamente, esta fase puede durar de dos a diez años, 

según el tiempo de exposición al riesgo y la densidad de polvo inhalado. 

Después viene la fase clínica caracterizada por la aparición de sensación de asfixia y cansancio al 

hacer esfuerzo, todo esto con un buen estado general. 

La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute seriamente sobre la 

aptitud para en el trabajo. 

El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso el andar deprisa o subir una cuesta. Cuando la 

enfermedad está avanzada no puede dormir si no es con la cabeza levantada unos 30 cm., aparece 

tos seca y dolor de pecho. 
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La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y naturalizarlo por ejemplo, riesgos de agua. 

También con vigilancia médica. 

La protección individual se obtiene con máscara antipolvo. 

1.3.7.6 La dermatosis profesional. 

Los agentes causantes de la dermatosis profesional, se elevan a mas de trescientos. Son de 

naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También por la acción directa de agentes irritantes 

sobre la piel con material cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros productos alcalinos. 

Constituye la dermatosis profesional la enfermedad profesional más extensa.  

Su prevención constituye en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. Hay 

que cuidar la limpieza de las máquinas y útiles, así como la de las manos y cuerpo mediante el baño. 

Se ha de buscar la supresión del contacto mediante guantes y utilizando, para el trabajo, manos o 

manoplas adecuadamente cerradas y ajustadas. La curación se realiza mediante pomadas o 

medicamentos correspondientes. 

1.3.7.7 Neumoconiosis. 

Se trata del género de enfermedades crónicas producidas por la infiltración en el aparato respiratorio 

del polvo de diversas sustancias minerales. Ataca principalmente al aparato respiratorio. En el caso 

que nos ocupa puede ser provocada por el polvo, resultante de procesos de manipulación del 

cemento antes de ser amasado, en trabajos sobre terrenos libres o subterráneos, para circulación de 

vehículos en obra, para la utilización de explosivos, y por último en centrales para la preparación de 

materiales por carretera; todo esto debido a la disgregación del gres o del granito. 

La prevención se haría por medio de filtrantes bien por retenciones mecánicas o de transformación 

física o química. 

1.3.7.8 Humos. 

Es el producido por motores o por casas de combustibles, proviene de trabajos de soldadura, debido 

a la descomposición térmica del revestimiento de los electrodos, unión de metales en operaciones de 

soldadura, flama de soplete, produciéndose en estas actividades emisiones de ácido metálicos, 

retículas de cobre, maliganeso, fosforo, cromo, cadmio, etc., y para la realización de trabajos 

subterráneos al utilizar maquinaria de varios tipos. 

La prevención sería a base de filtraciones de aislamiento bien por sistema semiautónomos a 

autónomos. 
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1.3.7.9 Líquidos. 

Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos, proviene de la aplicación 

de productos del desencofrado, por la pulverización de la pérdida de aceite de engrasar de los 

martillos perforados, por pinturas aplicadas por pulverización. 

La prevención consistiría en determinar las características de retención y transformación física y 

orgánicas. 

1.3.7.10 Gases. 

Pueden ser de dos clases. Gases irritantes, son olorosos en las mucosas como el flúor, cloro, etc., lo 

que permite al trabajador adoptar mesuras de protección o salir de la zona afectada. Otro tipo de gas 

es asfixiante, que son inodoros, se podrían clasificar de traidores. Siendo esta circunstancia negativa 

para el individuo, al no tener el organismo humano defensa frente a la presencia del gas, apareciendo 

las primeras molestias, es indicio de que la intoxicación ha empezado. Esto provoca accidentes 

irreversibles. El más significativo es el monóxido de carbono. 

Los agentes gaseosos provienen de colectores en servicio o en desuso, que contengan metano, 

amoníaco, productos sulforosos, etc. En trabajos de soldadura donde se desprenden valores nitrosos 

de plomo o zinc. En la utilización de recintos cerrados o mal ventilados de productos volátiles 

peligrosos, como gasolina, metilcoloetileno, esencia de trementina, imprimidores de la madera. Por 

emanaciones naturales del terreno o pozos o zanjas, como metano, amoníaco. Por depósitos de 

productos petrolíferos que conserven durante mucho tiempo emanaciones peligrosas. 

En presencia de gases inertes como el nitrógeno es normalmente del 21% en volumen, en espacios 

cerrados como pozos, depósitos, etc., el contenido de oxigeno puede disminuir a consecuencia de su 

desplazamiento por otros gases, o por el oxígeno que reacciona con otra sustancia o sea absorbida 

por ella. En el caso de que el contenido de oxigeno descienda al 17% existe peligro de muerte. 

La prevención, estará formada por equipos dependiendo del medio ambiente, por la retención 

mecánica y por la retención y transformación y por mixtos. Aunque también se puede por equipos 

independientes del medio ambiente. 

En la protección individual sería preciso saber la periodicidad y duración de la exposición al riesgo; 

actividad a desarrollar por el trabajador, situación de la zona contaminada con relación al lugar de 

entrada de aire puro o limpio y por último la temperatura y el grado de humedad del entorno. 

1.3.7.11 Primeros auxilios. 

No siendo posible llegar a un coeficiente de seguridad que implique un riesgo nulo, existe la 

posibilidad de accidentes, aún llevando a término todas las prescripciones del Estudio de Seguridad. 

Por esto es necesario tener previstas las medidas a aplicar cuando pasen. Entre tales medidas ha de 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                 30 

existir servicio médico, botiquín, servicio de socorrismo y primeros auxilios, literas, ambulancias, etc., 

con profusión y magnitud dependiendo de las características de la obra. Un punto importante es 

conseguir que en cada tajo de trabajo aislado, exista un trabajador capacitado en la técnica de 

primeros auxilios. Así como los reconocimientos médicos de los diferentes lugares de trabajo. 

1.3.8 Información y formación sobre seguridad y salud a los trabajadores. 

Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de 

trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de previsión, prevención 

y protección que deberán emplear. 

Para ello se impartirán a todos los operarios cursillos de Seguridad y Salud. En dichos cursillos, 

además de las Normas y Señales de Seguridad concienciándoles en su respeto y cumplimiento, y de 

las medidas de higiene, se les enseñará la utilización de las protecciones colectivas, y el uso y 

cuidado de las individuales del operario. 

Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, personales y colectivas, 

que deben establecerse en el tajo a que estén adscritos así como en los colindantes. 

Cada vez que un operario cambie de tajo, se reiterará la operación anterior. 

El contratista garantizará, y consecuentemente será responsable de su omisión, que todos los 

trabajadores y personal que se encuentre en la obra, conoce debidamente todas las normas de 

seguridad que sean de aplicación. 

Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de socorrismo y primeros 

auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas. 

Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: intervenir rápida y 

eficazmente en todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, sustrayendo, en primer lugar, 

al compañero herido del peligro, si hay lugar a ello y,  después, prestándole los cuidados necesarios, 

realizando la cura de urgencia y transportándolo en las mejores condiciones al centro médico o 

vehículo para poder llegar a él. El monitor de seguridad tendrá preparación para redactar un primer 

parte de accidente. 

Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de seguridad o 

socorrista. 

En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones 

individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en caso 

de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los servicios médicos de 

empresa, propios o mancomunados y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la 

empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria más próxima. 
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Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los cartones individuales repartidos, 

debidamente señalizados, se encontrarán los datos que siguen. Junto a su teléfono, dirección del 

centro médico más cercano, servicio propio. Mutua patronal, hospital o Ambulatorio. También con el 

teléfono o teléfonos, servicios más cercanos de ambulancias y taxis. Se indicará que, cuando se 

decida la evacuación o traslado a un centro hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al centro 

de la inminente llegada del accidentado. En los trabajos alejados de los centros médicos se 

dispondrá de un vehículo, en todo momento para el traslado urgente de los accidentados. 

1.3.9 Instalaciones de higiene y bienestar. 

Estas se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Deben retirarse al finalizar las obras. 

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 10 

trabajadores, de tal forma, que den servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según la 

curva de contratación. 

 

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES 

 Superficie de vestuario aseo:  20 trab. x 2 m² = 40 m² 

 Superficie comedor:  20 trab. x 2 m² =420 m² 

 Nº de retretes:  20 trab.: 5 = 4 uds. 

 Nº de lavabos:  20 trab.: 5 =  4 uds. 

 Nº de duchas:  20 trab.: 5 =  4 uds. 

 

Se instalarán las acometidas (saneamiento, fontanería, electricidad) para cada uno de los módulos 

previstos. 
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1.4 RIESGOS DE MAGUINARIA, MEDIOS AUXILIARES E INSTALACIONES PROVISIONALES. 

1.4.1 Maquinaria. 

1.4.1.1 Bulldozer. 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

- Atropellos. 

- Deslizamientos incontrolados. 

- Vuelcos. 

- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

- Colisión contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas. 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Proyección de objetos. 

- Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas). 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones 

respiratorias). 

- Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas 

extremas. 
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B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- Los ascensos y descensos a la máquina se harán por la escalera del vehículo. 

2.- Mantenimiento periódico de la máquina (según libro del fabricante). 

3.- Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y 

barrizales excesivos, que puedan provocar accidentes. 

4.- No se admitirán en la obra bulldózeres desprovistos de cabinas antivuelco (o pórticos 

de seguridad antivuelco y anti-impactos) 

5.- Las cabinas antivuelco montadas sobre bulldozeres a utilizar en esta obra, no 

presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco. 

6.- Se revisarán todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 

reciban gases nocivos. 

7.- Los bulldózeres a utilizar en esta obra estarán dotados de un botiquín portátil de 

primeros auxilios, ubicado de forma resguardad para conservarlo limpio. 

8.- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen los bulldózeres con el motor 

en marcha. 

9.- Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la 

cuchilla y el escarificador. 

10.- Se prohíbe el transporte de personas sobre el bulldozer para evitar el riesgo de 

caídas o de atropellos. 

11.- Los bulldozeres a utilizar en esta obra, estarán dotados de un extintor, timbrado y con 

las revisiones al día. 

12.- Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de los bulldozeres, utilizando vestimentas 

sin ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos) que puedan engancharse en los salientes 

y en los controles. 

13.- Se prohíbe encaramarse sobre el bulldozer durante la realización de cualquier 

movimiento. 

14.- Los buldózeres a utilizar en esta obra estarán dotados de luces y bocinas de 

retroceso. 
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15.- Se prohíbe estacionar los bulldozeres en esta obra a menos de tres metros (como 

norma general), del borde de barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, etc. Para evitar el 

riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

16.- Se prohíbe realizar trabajos en esta obra en proximidad de los bulldozeres en 

funcionamiento. 

17.-  Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 

inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes 

sobre las personas o cosas. 

18.- Como norma general, se evitará en lo posible, superar los 3 km/h. En el movimiento 

de tierras mediante bulldozer 

19.- Antes del inicio de los trabajos con los bulldozeres, al pie de los taludes ya 

construidos (o de bermas) de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales (árboles, 

arbustos, rocas), inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre l tajo. 

Una vez saneado, se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 

Normas preventivas para el operador de bulldózer. 

1.- Preste atención a los posibles desprendimientos, sobre todo en las operaciones de 

desbroce, y el los taludes. 

2.- En las paradas apoye el ripper y la cuchilla en el suelo. 

3.- Cuando trabaje cerca de taludes, y muy especialmente en vertederos, compruebe la 

capacidad portante del terreno 

4.- Al remolcar o auxiliar a otras máquinas preste atención al estado de sujección de 

cables y eslingas, y vigile que no haya personas alrededor, por la posible rotura de 

los mismos. 

5.- Compruebe periódicamente el estado de los carros, especialmente si trabaja en 

taludes, pues si se sale una cadena, su tractor puede volcar. 

6.- En los vertidos con camión o dumper, prepare una pequeña rampa rematada con un 

cordón de seguridad, como tope a las ruedas traseras 
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C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza y al 

descender de la máquina. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Botas impermeables (terrenos embarrados) 

- Calzado de conducción de vehículos. 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

- Mandil de cuero o de P.V.C: (operaciones de mantenimiento) 

- .Botas de seguridad con puntera reforzada. (operaciones de mantenimiento) 

1.4.1.2 Motoniveladora. 

A) IDENTIFICACION DE LOS RIEGOS 

- Atropellos. 

- Vuelcos. 

- Caídas por pendientes. 

- Choques. 

- Caída de personas. 

- Incendios, quemaduras. 

- Ruido, polvo y vibraciones. 
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B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

1.- Se asegurará en cada momento de la posición de la cuchilla, en función de las 

condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución. 

2.- Circulará siempre a velocidad moderada. 

3.- Hará uso del cláxon cuando sea necesario apercibir de su presencia, y siempre que 

vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás 

4.- Al abandonar la máquina, se asegurará de que está frenada y no puede ser puesta 

en marcha por persona ajena 

5.- Usará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

6.- Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta, 

interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta 

que la avería quede subsanada. 

7.- Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada 

y con la cuchilla apoyada en el suelo. 

8.- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

Normas preventivas para el operador de motoniveladora 

1.- Extreme las precauciones ante taludes y zanjas. 

2.- En los traslados, circule siempre con precaución, con la cuchilla elevada, sin que esta 

sobrepase el ancho de su máquina. 

3.- Vigile la marcha atrás y accione la bocina. 

4.- No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la 

máquina, sin previo aviso. 

5.- Al parar, pose el escarificador y la cuchilla en el suelo. Sitúe ésta sin que sobrepase 

el ancho de la máquina. 

C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Botas antideslizantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 
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- Guantes y cinturón antivibratorio. 

1.4.1.3 Pala cargadora. 

A) IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 

cargadora). 

- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, 

cortes y asimilables). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con las líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

- Interferencias con infraestructuras (agua, gas, electricidad,...). 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio del conjunto. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en 

los ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
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B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

1.- Se cuidará mucho la existencia de líneas de conducción eléctrica que pudiera haber 

en las proximidades del radio de acción de la máquina, conservando las distancias 

de seguridad (3 m en baja tensión y 5 m. en alta tensión). 

2.- La máquina deberá ir provista de extintor, encargándose el palista de su buen 

funcionamiento. 

3.- Se desplazará a velocidad moderada, especialmente en lugares de mayor riesgo 

(pendientes y rampas, bordes de excavación, cimentaciones, etc.) 

4.- Se extremaran las condiciones en maniobras marcha atrás. 

5.- Se cargará el cazo, teniendo en cuenta la estabilidad del material cargado para evitar 

caídas 

6.- Se asegurará que el área en que se maniobra está despejada de personal. 

7.- En los aprovisionamientos de combustible, se cumplirán y harán cumplir las normas, 

para evitación de incendios (motor parado, prohibición de fumar, etc.) 

8.- Una vez parada la máquina, la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno, 

con el fin de que no pueda caer y producir un accidente. 

9.- Siempre que se desplace de un lugar a otro con la máquina, lo hará con la cuchara 

bajada.10 

10.- Se prohíbe terminantemente transportar pasajeros en la máquina. 

11.-  Al finalizar la jornada, o durante los descansos, se observarán las siguientes reglas: 

a) La cuchara se debe apoyar en el suelo. 

b) Nunca se deberá dejar l llave de contacto puesta. 

c) Se dejará metida una marcha contraria al sentido de la pendiente. 

12.- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

Normas preventivas para el operador de la pala cargadora 

1.- Antes de bajarse de la máquina, apoye e cazo en el suelo. 

2.- Cuide la limpieza del tajo  y su entorno. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                 39 

3.- Cargue el cazo de manera estable para evitar la caída de piedras. 

4.- Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar accidentes. 

5.- El sistema de articulado puede aprisionarle. Extreme las precauciones cuando tenga 

que situarse en su radio de acción. 

6.- En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo de carga es de usted. 

C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad (al bajar de la máquina) 

- Botas antideslizantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Gafas de protección contra el polvo y proyecciones. 

- Guantes 

- Cinturón antivibratorio 

- Auriculares antirruído. 

1.4.1.4 Retroexcavadora. 

A) IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

- Deslizamiento de la máquina (en terrenos embarrados). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

- Vuelco (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 

retroexcavadora). 

- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas 

de conducción de gas o de electricidad). 

- Incendio. 
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- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

- Proyección de objetos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

- Vibraciones. 

- Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas. 

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

1.- Se cuidará mucho la existencia de líneas de conducción eléctrica que pudiera haber 

en las proximidades del radio de acción de la máquina, conservando las distancias 

de seguridad (3 m. en B.T. y 5 m. en A.T.). 

2.- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en 

funcionamiento. 

3.- La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 

máquinas. 

4.- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor ni poner la marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 

5.- Todo el personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 

atropellos y golpes durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto. 

6.- Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

7.- Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo de la máquina, y se 

retirará la llave de contacto. 

8.- Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada mediante sus zapatas 

hidráulicas. 

9.- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera 

de la máquina. 
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10.- Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los 

pedales. 

C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

- Casco de seguridad (al abandonar la máquina). 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Botas antideslizantes 

- Cinturón antivibratorio. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarilla antipolvo. 

1.4.1.5 Rodillo vibrante autopropulsado. 

A) IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS. 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Vuelco (por fallo del terreno o inclinación excesiva). 

- Caída por pendientes. 

- Choque contra otros vehículos (camiones, otras máquinas). 

- Incendios (mantenimiento). 

- Quemaduras (mantenimiento). 

- Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 

- Otros. 
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B) NORMAS BASICAS DE PREVENCION. 

1.- El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta que el 

rodillo esté parado. 

2.- Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies 

inclinales, así como de la consistencia mínima del terreno, necesaria para conservar 

dicha estabilidad. 

3.- Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada. 

C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

- Mascarilla antipolvo y gafas (según casos). 

- Casco de seguridad (al bajar de la máquina) 

- Calzado de seguridad antidesllizantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Guantes. 

- Protectores antirruídos. 

1.4.1.6 Bomba de hormigonado autopropulsada. 

A) IDENTIFICACION DE RIESGOS. 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

- Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 

- Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera). 

- Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación). 

- Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota vibratoria). 

- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 

- Atrapamientos (labores de mantenimiento). 

- Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por accionamiento a base 

de energía eléctrica). 
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- Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas (electrocución). 

- Rotura de la tubería (desgaste, sobrepresión, agresión externa). 

- Rotura de la manguera. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera. 

- Sobreesfuerzos. 

- Dermatosis por contacto con el hormigón. 

- Proyección de hormigón a los ojos. 

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD. 

1.- El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en le 

manejo y mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes por impericia. 

2.- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 

condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente su modificación o 

manipulación, para evitar accidentes. 

3.- El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión 

a la que ha sido dedicado por su diseñó. 

4.- Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una revisión anual 

en los talleres indicados para ello por el fabricante demostrándose el hecho ante la 

Jefatura de Obra. 

5.- Las zonas de bombeo en (en casco urbano), quedarán totalmente aislada de los 

viandantes, en prevención de daños a terceros. 

6.- Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan 

aproximarse operarios a distancias inferiores a 3 m. quedarán protegidas por 

resguardos de seguridad, en prevención de accidentes. 

7.- Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda 

la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de 

hormigón. 

C) EQUIPOS DE PROTECCION. 

- Casco de polietileno. 
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- Guantes de goma  o de P.V.C. 

- Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de 

hormigonado). 

- Mandil impermeable. 

- Guantes impermeabilizados. 

- Calzado de seguridad. 

1.4.1.7 Camión hormigonera. 

A) IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS. 

- Atropello de personas. 

- Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.). 

- Vuelco del camión. 

- Golpes por el manejo de las canaletas o cubilote. 

- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 

limpieza. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Dermatosis por contacto con el hormigón. 

- Proyección de hormigón a los ojos. 

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD. 

1.- Prohibición de bajarse del camión sin dejarle frenado, subir o bajar alguien al camión 

estando en marcha, realizar cualquier operación de mantenimiento con la cuba en 

marcha y circular con las canaletas colocadas. 

2.- El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según 

se indique. 

3.- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma 

general), en prevención de atoramientos o vuelcos de los camiones-hormigonera. 
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4.- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos 

por maniobras incorrectas 

5.- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que 

las ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen 2 metros (como norma general) 

del borde. 

C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de P.V.C: o goma. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Impermeables para tiempo lluvioso. 

1.4.1.8 Central de hormigonado. 

A) IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al vacío (desde lo alto de los silos y tolvas tanto interior como exterior). 

- Contactos eléctricos. Electrocuciones. 

- Atrapamietnos. 

- Aplastamientos por caída de objetos o materiales. 

- Golpes con el cangilón de la grúa. 

- Atropellos por vehículos de carga y descarga o dúmper. 

- Inhalación de polvo. 

- Ruido. 

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD. 
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1.- El acceso a los lugares elevados se realizará mediante una escalinata metálica 

bordeada de barandillas de 90 cm. de altura formando pasamanos, barra intermedia 

y rodapié, en prevención del riesgo de caídas 

2.- Todos los accesos a lugares elevados que deban se resueltos mediante escaleras de 

pates, quedarán –antes de entrar en servicio- protegidas mediante aros anticaídas. 

3.- Las tolvas a utilizar, estarán dotadas de mecanismos antibóveda. 

4.- Quedará prohibido el montaje en esta obra de tolvas con mecanismo antibóveda. 

5.- La apertura manual de las bocas de vaciado de las tolvas, se efectuará mediante 

accionamiento de una palanca. Lo suficientemente larga, como para que la operación 

no implique riesgos adicionales. 

6.- El acceso a todos los elementos mecánicos (coronas, correas y asimilables) estarán 

aislados mediante carcasas protectoras que impidan los atrapamientos. 

7.- Las protecciones de elementos mecánicos que deban permitir la visión del buen 

funcionamiento, se formarán a base de bastidores de angular cerrados con malla 

metálica, en prevención del riesgo de atrapamientos. 

8.- Todas las plataformas de visitas, estancia o paso, estarán bordeadas de barandillas 

de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié, en 

prevención de caídas. 

9.- Todas las conducciones de áridos (o cemento) estarán conexionadas a los 

terminales (amasadora, cuba o silo), mediante manguitos flexibles, en prevención de 

ruidos y vibraciones. 

10.- Las cabinas de mando (dosificadora) serán cerradas, con acristalamiento, y dotadas 

de impulsión filtrada de aire con extractor, en prevención de los riesgos por respirar 

polvo en suspensión. 

11.- Los mandos de la central, estarán dotados de un interruptor general, que la paralice 

instantáneamente en caso necesario, mediante desconexión eléctrica. 

12.- El silo de cemento estará dotado en su coronación de un equipo de depuración de 

aire, en prevención de la formación de nubes de polvo de cemento. 

13.- Las cabinas de mando de la central de hormigonado estarán insonorizadas. 

14.- Se prohíbe el acceso a la central de hormigonado a todo el personal no autorizado. 
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15.- La central de hormigonado estará dotada de cuadro general eléctrico que contendrá 

los disyuntores e interruptores magnetotérmicos adecuados al voltaje del suministro, 

en prevención del riesgo eléctrico. 

16.- Todos los elementos metálicos de la central de hormigonado estarán conectados a 

tierra en prevención del riesgo eléctrico. 

17.- Todas las carcasas de los motores eléctricos –si no están dotadas de doble 

acristalamiento- estarán conectadas a tierra. 

18.- Los accesos, escaleras, pasarelas y plataformas serán barridos y después limpiados 

mediante manguera de agua a presión, al final de cada jornada para evitar el riego de 

pisadas sobre materiales o de caídas. 

C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

- Casco de politileno con protectores auditivos. 

- Ropas de trabajo. 

- Gafas de seguridad antipolvo. 

- Mascarilla de seguiridad antipolvo, con filtro mecánico recambiable. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Taponcillos auditivos. 

1.4.1.9 Camión basculante. 

A) IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS. 

- Atropello de personas. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

- Colisión entre vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos. 

- Desplome de tierras. 

- Vibraciones. 
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- Ruido ambiental. 

- Polvo ambiental. 

- Caída de personas a distinto nivel (al subir o bajar a la cabina). 

- Exposición a contactos eléctricos (líneas eléctricas). 

- Quemaduras (mantenimiento. 

- Golpes por la manguera de suministro de aire. 

- Sobreesfuerzos. 

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

1.- El palista no permitirá que le coloquen los camiones a cargar, cerrándole a la 

máquina el paso, de forma que no pueda dar marcha atrás en casos de necesidad. 

2.- El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y estará en 

posesión del preceptivo carnet de conducir. 

3.- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de 

emprender la marcha. 

4.- Respetará las normas del código de circulación. 

5.- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará 

frenado y calzado con topes. 

6.- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

7.- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

8.- Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera 

de protección) o alejado del área de trabajo de la cargadora. 

9.- En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la 

estabilidad del vehículo, asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el 

suelo, siempre que fuera preciso. 

10.- Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará impidiendo su 

descenso, mediante enclavamiento. 
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11.- No permanecerá nadie en la proximidades del camión, en el momento de realizar 

éste las maniobras. 

12.- Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximará a una distancia 

máxima de1.00m, garantizando ésta mediante topes. 

13.- Se realizarán las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, dejando 

constancia en le “libro de revisiones”. 

C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

- Casco (siempre que baje del camión) 

- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y 

alejado del camión (si el camión carece de visera de protección 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado antideslizante. 

1.4.1.10 Camión Dúmper (Movimiento de Tierras). 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

- Atropello de personas. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

- Colisión entre vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos. 

- Desplome de tierras. 

- Vibraciones. 

- Ruido ambiental. 

- Polvo ambiental. 

- Caída de personas a distinto nivel (al subir o bajar a la cabina). 

- Exposición a contactos eléctricos (líneas eléctricas). 

- Quemaduras (mantenimiento. 
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- Golpes por la manguera de suministro de aire. 

- Sobreesfuerzos. 

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

B.1) Normas para la carga y transporte seguro. 

1.- Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de 

manera uniformemente repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la 

horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido, por ser un riesgo 

intolerable de caída a distinto nivel, encaramarse en los laterales de la caja del 

camión durante las operaciones de carga. 

2.- Para evitar el riesgo de caída de los objetos transportados, el Encargado controlará 

que el “colmo” del material a transportar supere una pendiente ideal en todo el 

contorno del 5%. Se cubrirán las cargas con una lona, sujeta con flejes de sujeción. 

3.- Para evitar el riesgo de vehículo rodando fuera de posible control, está previsto que 

el Encargado obligue a la instalación de los calzos antideslizantes, en aquellos casos 

de estacionamiento del vehículo en pendientes. Se prohíbe expresamente, el 

abandono del camión con el motor en marcha. 

4.- Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que se 

cuiden los caminos internos de la obra. El Encargado dará las órdenes necesarias 

para la corrección de los baches y roderas. 

5.- Para evitar los riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control, el 

Encargado vigilará que no se realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos 

de avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente. 

6.- Para evitar el riesgo intolerable de caída de personas, se prohíbe transportar 

personas encaramadas en cualquier parte del camión dumper para movimiento de 

tierras. 

7.- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento de motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, 

neumáticos, etc., en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 

8.- Para evitar el riesgo intolerable de atropello de trabajadores, se prohíbe trabajar o 

permanecer a distancias inferiores a 10 m del camión dumper. El Encargado 

controlará el cumplimiento de esta prohibición. 
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9.- Para evitar el riesgo de polvo ambiental, está previsto que la carga se regará 

superficialmente con agua, al igual que los caminos de circulación interna de la obra. 

10.- Para prevenir los riesgos por sobrecarga, se prohibe expresamente, cargar los 

camiones dumper por encima de la carga máxima marcada por el fabricante. El 

Encargado controlará el cumplimiento de esta previsión. 

11.- Para evitar los riesgos por fallo mecánico, todos los camiones dumper que se 

contraten en esta obra, estarán en perfectas condiciones de conservación y de 

mantenimiento. 

12.- Para evitar el riesgo de vuelco del camión durante los vertidos, está previsto instalar  

fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 m del borde de los 

taludes. 

13.- Para prevenir el riesgo de atropello por falta de visibilidad desde la cabina de mando, 

está previsto instalar señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de 

los lugares de vertido de los camiones dumper. Además, se instalará un panel 

ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dumper con la siguiente leyenda: "NO 

PASE, ZONA DE RIESGO, PUEDE QUE NO LE VEAN LOS CONDUCTORES, 

APÁRTESE DE ESTA ZONA". 

14.- A los conductores de los camiones dumper se les hará  entrega de la siguiente 

normativa preventiva. Del recibí en conforme, se dará cuenta a esta Dirección 

Facultativa, (o Jefatura de Obra). 

B.2) Normas de seguridad de obligado cumplimiento para los trabajos de carga y descarga 

de los camiones dumper para movimiento de tierras. 

1.- Suba y baje del camión por el peldañeado del que esta dotado para tal menester. No 

suba y baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará accidentarse. 

2.- Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas. 

3.- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 

4.- No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar 

atrapado o sufrir quemaduras. 

5.- No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión dumper y mucho 

menos, que puedan llegar a conducirlo. Evitará accidentes. 

6.- No utilice el camión dumper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo 

reparen primero, luego, reanude el trabajo. 
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7.- Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese 

de que ha instalado el freno de mano. 

8.- No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dumper, pueden 

producir incendios. 

9.- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa 

del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.  

10.- Evite tocar el liquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC 

y gafas contra las proyecciones. 

11.- Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una 

vez frío. 

12.- No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de 

combustible, los gases desprendidos, son inflamables. 

13.- No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido 

corrosivo. Si debe hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC. 

14.- Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dumper por alguna causa, 

desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 

15.- No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos 

indeseables. 

16.- Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden 

gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

17.- Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la 

presión marcada por el fabricante. 

18.- Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, 

apartado del punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, o 

bien de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo.  

19.- Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante 

en el sentido en la que el camión se va. De está forma conseguirá dominarlo. 
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20.- Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su 

porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, 

introdúzcase en terreno blando. 

21.- Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando entorno 

del camión, por si alguien dormita a su sombra. Evitará graves accidentes. 

22.- Evite el avance del camión dumper con la caja izada tras la descarga. Considere que 

puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de 

la distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 

23.- Si establece contacto entre el camión dumper y una línea eléctrica. Permanezca en 

su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede 

abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el ultimo 

peldaño, salte lo más lejos posible, evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para 

evitar posibles descargas eléctricas. 

B.3) Normas de seguridad para visitantes. 

1.- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 

2.- Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que 

se le ha entregado al llegar junto con esta nota. 

3.- Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y 

descarga. 

4.- Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias. 

C)  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Casco (siempre que baje del camión) 

- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y 

alejado del camión (si el camión carece de visera de protección 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado antideslizante 

1.4.1.11 Camión grúa. 

A) IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS. 

- Vuelco del camión. 
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- Atrapamientos. 

- Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 

- Atropello de personas. 

- Desplome de la carga. 

- Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

- Exposición a contactos eléctricos (indirectos). 

- Proyección de partículas. 

- Ambiente pulvígeno. 

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

1.- En los desplazamientos y maniobras se prestará especial atención a la existencia de 

líneas de conducción eléctrica que pudiera haber en las proximidades del radio de 

acción de la máquina, conservando las distancias de seguridad (3m. en baja tensión 

y 5m. en alta tensión) 

2.- Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores. 

3.- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por especialistas, en prevención 

de riesgos por maniobras incorrectas. 

4.- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

5.- No se sobrepasará la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión. 

6.- El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 

posible, las maniobras serán dirigidas por un señalista. 

7.- Se prohíbe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 metros de 

corte de terreno. 

8.- No se realizará nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

9.- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión, a distancias inferiores a 

5 metros. 

10.- No permanecerá nadie bajo las cargas en suspensión. 
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11.- No dar marcha atrás sin la ayuda del señalista. 

12.- No se abandonará nunca el camión con una carga suspendida. 

13.- Ninguna persona ajena al operador accederá a la cabina o manejará los mandos. 

14.- Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseerán pestillo 

de seguridad. 

C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Ropa de trabajo. 

1.4.1.12 Grúa móvil. 

A) IDENTIFICACION DE LOS RIEGOS 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Atrapamientos. 

- Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 

- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 

- Exposición a contactos eléctricos. 

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

1.- En caso de contacto con líneas eléctricas el gruísta permanecerá quieto en la cabina 

hasta que la red  sea desconectada o se deshaga al contacto. Si es preciso bajar de 

la máquina lo hará de un salto lo más grande posible para evitar el paso de corriente 

a través de su cuerpo, de grúa a tierra. 

2.- El gruísta cuidará el perfecto estado de eslingas, bragas, etc, procediendo a su 

renovación siempre que estos medios de enganche muestren síntomas de fatiga o 

deterioro. 
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3.- Con anterioridad al izado, se conocerá con exactitud, o, en su defecto se calculará, el 

peso de la carga que de deba realizar. 

.4.- La grúa que se utilice será la adecuada, en cuanto a su fuerza de elevación y 

estabilidad, a las cargas que se deberá izar. 

5.- Recuerde, los materiales que deban ser elevados por la grúa, obligatoriamente 

deben estar sueltos y libres de todo esfuerzo que no sea el de su propio peso. 

6.- Se adoptarán las medidas necesarias para que la carga en su desplazamiento por la 

grúa, no se pueda caer. 

7.- Posicionada la máquina, obligatoriamente se extenderán completamente y se 

utilizarán los apoyos telescópicos de la misma, aún cuando la carga a elevar en 

función del tipo de grúa aparente como innecesaria esta operación. 

8.- Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia, los estabilizadores se 

apoyarán sobre tablones o traviesas de reparto. 

9.- Sólo en aquellos casos en que la falta de espacio impida el uso de telescopios, se 

procederá al izado de la carga sin mediación de estos cuando se cumpla: 

- Exacto conocimiento del peso de la carga. 

- Garantía del suministrador de la máquina, de que la misma reúne características 

de estabilidad suficiente para el peso al que se deberá someter y a los ángulos de trabajo 

con que se utilizará su pluma. 

10.- El operador procurará, en la medida de lo posible, no desplazar por encima del 

personal, el gruísta  

11.- Cuando por efecto de los trabajos las cargas se deban desplazar por encima del 

personal, el gruísta utilizará señal acústica que advierta de sus movimientos, 

permitiendo que el personal se pueda proteger. 

12.- El gruísta cumplirá obligatoriamente las siguientes prescripciones: 

− Desplazará la cara evitando oscilaciones pendulares de la misma 

− Antes de operar la grúa, dejará el vehículo frenado, calzadas sus ruedas y 

dispuestos los estabilizadores. 

13.- Si la carga o descarga del material no fuera visible por el operador, se colocará un 

encargado que señalice las maniobras, debiendo cumplir únicamente aquellas que 

este último le señale. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                 57 

C) EQUIPO DE PROTECIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

1.4.1.13 Extendedora de productos bituminosos. 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo 

caliente+radiación solar+vapor). 

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos 

asfálticos). 

- Quemaduras. 

- Sobreesfuerzos (paleo circunstancial). 

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte 

de aglomerado asfáltico con la extendedora. 

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que 

no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

2.- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará 

dirigida por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 

3.- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 

máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos 

por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

4.- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

5.- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 

estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, 
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formadas por pasamanos de 90 cm. de rodapié altura, barra intermedia y rodapié de 

15 cm. desmontable para permitir una mejor limpieza. 

6.- Se prohíbe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Botas de media caña, impermeables. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes impermeables. 

- Mandil impermeable. 

- Polainas impermeables. 

1.4.1.14 Minidumper (motovolquete autopropulsado). 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 

- Vuelco de la máquina en tránsito. 

- Atropello de personas. 

- Choque por falta de visibilidad. 

- Caída de personas transportadas. 

- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

- Polvo ambiental. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o 

mal ventilados). 

- Caídas del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
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B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

1.- En esta obra el personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista 

en el manejo de este vehículo. Preferiblemente estarán en posesión del carnet de 

conducir (Clase B) 

2.- Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de los 

dúmperes, en prevención de riesgos por circulación por lugares inseguros. 

3.- Se instalarán topes final de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido. 

4.- Se prohíben expresamente los “colmos” del cubilote de los dúmperes que impidan la 

visibilidad frontal. 

5.- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y 

similares) que sobresalgan lateralmente del cubilete del dumper, de forma 

desordenada y sin atar. 

6.- Se prohíbe expresamente conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 km 

por hora. 

7.- Los dumperes a utilizar llevarán en el cubilote un letrero en el se diga cual es la carga 

máxima admisible. 

8.- Los dúmperes que se dediquen en esta obra para el transporte de asas, poseerán en 

el interior del cubilote una señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar 

los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

9.- Se prohíbe el transporte de personas sobre los dúmperes de la obra.. 

10.- Los dúmperes de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de 

retroceso. 

C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

- Trajes para tiempo lluvioso. 
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1.4.1.15 Compresor. 

A) IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Caída por terraplén. 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

1.- El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios, se realizará a 

una distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de 

coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la 

cabeza del talud por sobre carga. 

2.- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en 

posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la 

horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de 

arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un 

suplemento firme y seguro. 

3.- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

4.- Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición cerradas. 

5.- Siempre que sea posible se utilizarán compresores silenciosos. Cuando no sea así 

se advertirá el alto nivel sonoro en la zona alrededor del compresor. 

6.- Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, en evitación de 

reventones. 

C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Cascos de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para 

realizar las maniobras de arranque y parada) 

- Protectores auditivos (ídem. anterior). 
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- Taponcillos auditivos (ídem. anterior). 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

1.4.1.16 Vibrador. 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

- Exposición a contactos eléctricos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Golpes. 

- Explosión o incendio. 

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

1.- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

2.- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida. Se cuidará 

de su perfecto estado a fin de que no pierda aislamiento. 

3.- En evitación de descargas eléctricas el vibrador tendrá toma de tierra. 

4.- No se dejará funcionar en vacío, ni se moverá tirando de los cables. 

C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

- Casco. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de goma (Clase III). 

- Guantes dieléctricos. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

1.4.1.17 Máquinas - herramientas en general. 

A) IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 
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- Cortes. 

- Quemaduras. 

- Golpes. 

- Proyección de fragmentos. 

- Caída de objetos. 

- Exposición a contactos eléctricos. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

1.- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

2.- Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 

atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

3.- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante 

bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la 

observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 

operarios o de los objetos. 

4.- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Encargado o 

Vigilante de Seguridad para su reparación. 

5.- Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa antiproyeciones. 

6.- Las máquinas–herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 

doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., 

conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 

cuadro eléctrico general de la obra. 

7.- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 
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8.- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas de corte o taladro, abandonadas en el 

suelo, o en marcha aunque sea en movimiento residual en evitación de accidentes. 

C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad.  

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de seguridad. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Botas de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla filtrante. 

- Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

1.4.1.18 Martillos neumáticos. 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

- Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo. 

- Ruido puntual. 

- Ruido ambiental. 

- Polvo ambiental. 

- Sobreesfuerzos. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Exposición a contactos eléctricos (líneas enterradas). 

- Proyección de objetos y/o partículas. 

- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 
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- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

1.- El personal que deba utilizar martillos será especialista en el uso de esta máquina. 

2.- Antes de desarmar un martillo de ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire 

doblando la manguera. 

3.- Mantener los martillos cuidados y engrasados. 

4.- Asimismo se verificará el estado de las mangueras, comprobando las fugas de aire 

que puedan producirse. 

5.- No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer. 

6.- Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. 

7.- No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 

8.- Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados, hincados en los materiales a 

romper. 

9.- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno 8º elementos estructurales) 

para detectar la posibilidad de desprendimiento por la vibración transmitida. 

10.- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se 

encauzará por el lugar más alejado posible. 

C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de protección. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de protección contra impactos. 

- Ropa de trabajo. 
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- Protectores auditivos. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Mascarillas antipolvo. 

1.4.1.19 Sierra circular de mesa. 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

- Cortes. 

- Golpes por objetos. 

- Abrasiones. 

- Atrapamientos. 

- Emisión de partículas. 

- Sobreesfuerzos (corte de tablones). 

- Emisión de polvo. 

- Ruido ambiental. 

- Exposición a contactos eléctricos. 

- Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, desprendidos, 

etc.). 

- Quemaduras por materiales o piezas a muy alta temperatura. 

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.  

1.- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 

siguientes elementos de protección: 

- Carcasa de cubrición del disco. 

- Cuchillo divisor del corte. 

- Empujador de la pieza a cortar y guía. 

- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

- Interruptor estanco. 
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- Toma de tierra. 

2.- Se ubicarán en los lugares señalador (alejadas de zonas con riesgo de caída en 

altura, encharcamientos y embarrados, batido de cargas,...). 

3.- Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 

4.- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 

5.- Se manejará por personal autorizado expresamente. 

6.- Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 

7.- Extintor manual de polvo antibrasa, junto al puesto de trabajo. 

C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera. 

- Calzado de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo 

- Faja elástica (corte de tablones) 

1.4.1.20 Dobladora de ferralla. 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

- Atrapamiento de dedos entre redondos, durante las fases de transporte a mano o 

de doblado. 

- Sobreesfuerzos (sujetar redondos, cargarlos a brazo u hombro). 

- Cortes y erosiones por el manejo y sustentación de redondos. 

- Golpes por los redondos (rotura incontrolada, movimientos de barrido fuera de 

control). 

- Contactos con la energía eléctrica (puentear las protecciones eléctricas, 

mangueras de alimentación por el suelo, laceradas o rotas, conexiones directas sin 

clavija). 
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- Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los ojos. 

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- Para evitar los riesgos de caída de objetos sobre los trabajadores que manejan la 

dobladora de ferralla, esta previsto ubicar esta máquina en un lugar adecuado.  

2.- Para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes, está previsto 

efectuar un barrido diario del entorno de la dobladora de ferralla. 

3.- Para evitar los riesgos de atrapamiento por fallos mecánicos, está previsto que la 

dobladora mecánica de ferralla será revisada semanalmente con el fin de detectar la 

respuesta correcta de los mandos. 

4.- Para la prevención del riesgo eléctrico, está previsto que la dobladora de ferralla 

tendrá conectada a tierra todas sus partes metálicas, a través del cuadro eléctrico de 

suministro en combinación con el interruptor diferencial. 

5.- Para la prevención del riesgo eléctrico, por deterioros de la manguera de 

alimentación eléctrica, por roce y aplastamiento durante el manejo de ferralla, está 

previsto que la manguera de la dobladora se llevará hasta esta de forma enterrada. 

6.- Con el fin de informar permanentemente sobre los riesgos del uso de la dobladora 

mecánica de ferralla, está previsto que se adherirán la misma las siguientes señales 

de seguridad en el trabajo: 

6.1.- Peligro, energía eléctrica. 

6.2.- Peligro de atrapamiento", (señal normalizada). 

6.3.- Rótulo: No toque el "plato y tetones" de aprieto, pueden atraparle las manos. 

7.- Para evitar los riesgos de golpes por movimientos de las barras durante su doblado, 

está previsto acotar mediante señales de peligro sobre pies derechos, de toda la 

superficie de barrido de redondos durante las maniobras de doblado y que se 

realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo. 

8.- Para evitar el riesgo de atrapamiento por caída o movimientos pendulares, está 

previsto que la descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realice 

suspendiéndola de cuatro puntos, (los 4 ángulos), mediante eslingas, de tal forma, 

que se garantice su estabilidad durante el recorrido suspendida a gancho. 
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9.- Con el fin de evitar los riesgos por tropiezo, está previsto instalar en torno a la 

dobladora mecánica de ferralla, un entablado de tabla de 5 cm sobre una capa de 

gravilla, con una anchura de 3 m en su entorno. 

C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

1.4.1.21 Pisones mecánicos. 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.  

- Ruido. 

- Polvo. 

- Choques contra objetos inmóviles. 

- Choques contra objetos móviles. 

- Atrapamietno por o entre objetos. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos térmicos (labores de mantenimiento). 

- Atropellos o golpes. 

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas 

las tapas y carcasas protectoras. Evitará accidentes. 

2.- Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina 

puede descontrolarse y producirle lesiones. 

3.- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a 

aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable contra el polvo. 

4.- El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos auriculares o taponcillos contra el 

ruido. Evitará perder agudeza de oído o quedar sordo. 
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5.- El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada y 

Evitará las lesiones en los pies. 

6.- No deje el pisón a ningún trabajador, por inexperto puede accidentarse y accidentar a 

los demás. 

7.- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja 

elástica y evitará el “dolor de riñones”, la lumbalgia. 

8.- Utilice y siga las recomendaciones que le dé el encargado; sin duda redundarán en 

beneficio de su salud. 

C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Protecciones auditivas. 

- Protecciones respiratorias. 

- Peto reflectante. 

1.4.1.22 Herramientas manuales. 

A) IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 

- Golpes en las manos y los pies. 

- Cortes en las manos. 

- Proyección de partículas. 

B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

1.- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

2.- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación. 

3.- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
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4.- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

estantes adecuados. 

5.- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

6.- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

- Cascos. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero o P.V.C. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas contra proyección de partículas. 

- Cinturones de seguridad. 

1.4.2 Riesgos y medidas preventivas en la utilización de los medios auxiliares. 

1.4.2.1 Andamios. Normas en general. 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

- Caída de personas a distinto nivel (al entrar o al salir). 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Desplome del andamio. 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales). 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

1.- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 

pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

2.- Antes de subirse a una plataforma deberá revisarse toda su estructura para evitar las 

situaciones inestables. 
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3.- Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas. 

4.- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al 

durmiente de reparto. 

5.- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm.  de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 

deslizamientos o vuelco. 

6.- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio y rodapiés. 

7.- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria 

para la realización de los trabajos. 

8.- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 

buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, 

que puedan apreciarse los defectos por el uso y su canto será de 5 cm. como 

mínimo. Se tenderá a la utilización de plataformas metálicas. Se procurará que todos 

los andamios metálicos tubulares sean de Normativa Europea H-1.000 

9.- Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al camino 

sobre ellas. 

10.- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabjo no será 

superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

11.- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o el 

Vigilante de Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o falta de 

medidas de seguridad. 

12.- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 

desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 

13.- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba 

trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos transtornos 

orgánicos (vértigo, epilepsia, transtornos cardíacos, etc.), que puedan padecer y 

provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se 

presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra) 
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C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

- Caco de seguridad (preferible con barbuquejo). 

- Botas de seguridad (según casos). 

- Calzado antideslizante (según casos). 

- Arnés anticaídas. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para ambientes lluviosos. 

1.4.2.2 Andamios metálicos tubulares. 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

- Caída de personas a distinto nivel (al entrar o al salir). 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Desplome del andamio. 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales). 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

B.1) Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje y desmontaje de 

los andamios metálicos tubulares. 

1.- Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del 

andamio está previsto que los componentes se suban sujetos con cuerdas y nudos 

seguros de marinero, utilizando las trócolas y garruchas propias del modelo a utilizar. 

En la base del segundo nivel del andamio se montará la visera recoge - objetos 

desprendidos. 

2.- Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores durante el montaje y 

desmontaje del andamio, está previsto que el Encargado controle que los 

montadores utilicen un arnés cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a los 

componentes firmes de la estructura. 
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3.- Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, está 

previsto que se instalen tacos de sujeción de tipo de expansión que se irán 

sustituyendo por tacos de mortero, en un tajo de consolidación que se realizará por 

detrás del de ascenso estructural.  

4.- Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante las labores de 

montaje, desmontaje y trabajo sobre del andamio, está previsto formar plataformas 

seguras mediante módulos metálicos antideslizantes comercializados para tal fin. El 

Encargado controlará que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Estarán construidos por tubos o perfiles metálicos según se determina en los 

planos y cálculo, especificando: el número de los mismos, su sección, 

disposición y separación entre ellos, piezas de unión, arriostramiento, anclajes 

horizontales y apoyos sobre el terreno. 

- El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de 

seguridad y salud. Los que no existan serán solicitados al fabricante para su 

instalación. 

- Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de 

montaje y mantenimiento dadas por el proyectista del andamio metálico 

tubulares a montar. 

- La estructura tubular se arriostrará en cada cara externa y en las diagonales 

espaciales, mediante las cruces de San Andrés y mordazas de aprieto o 

rótulas calculadas por su proyectista. 

- Módulos para formas las plataformas, de 30 cm de anchura fabricados en 

chapa metálica antideslizante o rejilla, soldada a la perfilería de contorno por 

cordón continuo. Dotados de gazas de apoyo e inmovilización. Todos los 

componentes provendrán del mismo fabricante y tendrán su marca. Se 

pretende evitar el accidente mortal ocurrido por fallo de los componentes 

artesanales de una plataforma. 

- Plataforma de trabajo, conseguida a base de instalar sobre el andamio tres 

módulos de 30 cm de anchura, montados en el mismo nivel; se prohibe 

expresamente el uso de plataformas formadas por: un solo módulo, dos únicos 

módulos juntos o separados y tres módulos, dos de ellos juntos y el tercero a la 

espalda a modo de soporte de material barandilla. 

- Las plataformas de trabajo estarán recercadas con barandillas perimetrales, 

componentes tubulares del propio andamio, con las siguientes dimensiones 

generales: 100 cm de altura, conseguidos por la barra pasamanos, barra 
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intermedia y rodapié de 15 cm de chapa o de madera. Las cruces tubulares de 

San Andrés montadas como arriostramiento no sustituyen a las barandillas. 

- Los tubos y demás componentes del andamio, estarán libre de oxidaciones 

graves; aquellas que realmente mermen su resistencia. 

- El apoyo de la cabeza de los tubos contra zonas resistentes se realiza con la 

interposición de otra base que, a su vez, lleva unos taladros para pasar las 

puntas o tornillos de sujeción. 

- El Encargado vigilará expresamente el apretado uniforme de las mordazas o 

rótulas de forma que no quede ningún tornillo flojo que pueda permitir 

movimientos descontrolados de los tubos. 

- El andamio tubular no se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el 

que, comprobada su seguridad por el Encargado, éste autorice el acceso al 

mismo. 

- Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del 

andamio, está previsto que los husillos de nivelación se apoyen sobre tablones 

de reparto de cargas. 

5.- Se hará entrega a los trabajadores del texto siguiente, el “recibí” quedará en poder 

del Jefe de Obra. 

B.2) Normas de seguridad para los trabajadores usuarios de un andamio metálico 

modular, 

1.- Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo 

utilizando todos sus componentes. No elimine ningún componente de seguridad, si lo 

hace puede usted accidentarse o provocar el accidente a alguno de sus compañeros. 

2.- Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no 

deben dejar clareos entre sí; si no cumplen con lo dicho, son plataformas peligrosas. 

3.- Las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad, no 

valen las crucetas como barandillas porque permiten las caídas. Las barandillas 

deben rodear la plataforma de trabajo en la que usted va a trabajar, deben tener 100 

cm de altura para evitar que se puedan caer los trabajadores altos y lo que son bajos, 

por ello deben tener un pasamanos, una barra intermedia y un rodapié firmes, es 

decir, sujetos, bien sujetos. 

4.- La separación entre el andamio y la fachada es, en sí, un riesgo intolerable de caída; 

debe exigir que se lo resuelvan; existen procedimientos técnicos para ello. 
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5.- Mantenga usted las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede 

accidentarse, el orden sobre el andamio es una buena medida de seguridad. 

6.- No monte plataformas con materiales o bidones sobre las plataformas de los 

andamios es peligroso encaramarse sobre ellas. 

7.- Vigile el buen estado de la visera de recogida de los objetos desprendidos y 

comunique sus deterioros para que sea reparada; sirve para evitar accidentes a los 

trabajadores que se aproximen por debajo del andamio. 

C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Caco de seguridad (preferible con barbuquejo). 

- Botas de seguridad (según casos). 

- Calzado antideslizante (según casos). 

- Arnés anticaídas. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para ambientes lluviosos. 

1.4.2.3 Plataforma de soldador en altura. 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Pisada sobre objetos. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- Para evitar el riesgo de caída desde altura durante los trabajos de soldadura, está 

previsto que el soldador los realice dentro de guindolas de seguridad, que cumplirán 

con las siguientes características técnicas: 

- Fabricadas en taller con perfilería ligera de acero, conformada según el detalle de 

los planos, con soldaduras de cordón continuo de soldadura eléctrica. 
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- Pintadas contra la corrosión. 

- La plataforma de trabajo, será en chapa de acero de 4 mm de espesor, con una 

superficie mínima de 50 X 50 cm, soldada al resto de la perfilería mediante cordón 

continuo de soldadura eléctrica. 

- Los enganches para colgar no permitirán el vuelco o balanceos indeseables. Serán 

dobles, para que en caso de fallo de alguno de ellos, el resto sea capaz de sujetar 

firmemente el conjunto de la guindola sin movimientos de balanceo. 

- Estarán provistas de una barandilla perimetral de 105 cm de altura, formada por 

barra pasamanos, barra intermedia y rodapié de chapa ligera de 10 cm. 

- Sobre los ángulos de la barandilla, estarán dotadas de argollas para el cuelgue 

eslingado al gancho de la grúa. 

2.- La guindola es un medio auxiliar seguro si está recibido con seguridad al elemento o 

componente que lo sujeta. Compruebe antes de subirse en ella que esto se cumple, 

si  

3.- La guindola es un medio auxiliar para garantizar que la persona en ella subida está 

totalmente segura, no la improvise, no la construya por su cuenta, solicite los planos 

necesarios para que su guindola sea realmente segura, luego, si es necesario 

constrúyala siguiéndolos. 

4.- No utilice guindolas deformadas o empalmadas, pueden no ser seguras. 

5.- Las guindolas se cambian de posición mediante eslingado al gancho de la grúa, no 

intente cambiarla de posición entre usted y su ayudante mediante esfuerzo propio, es 

peligroso. 

6.- Exija un acceso seguro a la guindola, existe obligación legal para que así sea. 

C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Los indicados para los trabajos que se van a realizar en la misma. 

1.4.2.4 Escalera de mano (de madera o metal). 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 
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- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a salvar, 

etc.). 

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

B.1) De aplicación al uso de escaleras de madera: 

1.- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 

pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

2.- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

3.- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos 

B.2) De aplicación al uso de escaleras metálicas: 

1.- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 

puedan mermar su seguridad. 

2.- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven 

de las agresiones de la intemperie. 

3.- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 

B.3) De aplicación al uso de escaleras de tijera: 

1.- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las 

calidades “madera o metal”. 

2.- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 

superior, de topes de seguridad de apertura. 

3.- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o de 

cable de acero) de limitación de apertura máxima) 

4.- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros 

para no mermar su seguridad. 
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5.- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 

plataformas de trabajo. 

6.- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para 

realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

7.- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 

B.4) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 

constituyen: 

1.- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5 m. 

2.- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior 

de zapatas antideslizantes de Seguridad. 

3.- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al  que dan acceso. 

4.- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a 

salvar. 

5.- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su 

apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, ¼ de la longitud del 

larguero entre apoyos. 

6.- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores 

a 25 Kg. Sobre las escaleras de mano. 

7.- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 

objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

8.- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano se realizará 

de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más 

operarios.  

9.- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 

efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se 

están utilizando. 

C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

Casco de seguridad. 
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Botas de seguridad. 

Calzado antideslizante 

Cinturón de seguridad Clase C. 

1.4.2.5 Puntales. 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Caída de personas a distinto nivel durante la instalación de los puntales. 

Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

Golpes durante la manipulación. 

Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

Rotura del puntal por fatiga del material. 

Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

Desplome de encofrados por causas de la disposición de puntales. 

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal 

en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga 

de forma perpendicular a la inmediata inferior. 

2.- La estabilidad de as torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca 

de “pies derechos” de limitación lateral. 

3.- Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales 

por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

4.- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 

pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de 

extensión o retracción de los puntales. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                 80 

5.- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con 

respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de 

forma perpendicular a la cara del tablón. 

6.- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 

repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas en los puntales. 

B.1) Normas preventivas para el uso de puntales de madera: 

1.- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 

2.- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

3.- Tendrán una longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

4.- Se acuñarán con doble cuña de madera superpuesta en la base, clavándose entre sí. 

5.- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 

6.- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o 

fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 

7.- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

B.2) Normas preventivas para el uso de puntales metálicos: 

1.- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

2.- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, 

con todo sus componentes, etc.) 

3.- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

4.- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

5.- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 

Cinturón de seguridad. 
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Las propias del trabajo específico en que empleen puntales. 

1.4.2.6 Plataformas elevadoras. 

A) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

Caída de objetos desprendidos. 

Pisada sobre objetos. 

Choques contra objetos inmóviles. 

Choques contra objetos móviles. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

Sobreesfuerzos. 

Contactos térmicos (en labores de mantenimiento). 

Exposición a contactos eléctricos. 

Exposición a sustancias nocivas (labores de mantenimiento). 

Explosiones (labores de mantenimiento). 

Incendios (labores de mantenimiento). 

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- No coloque objetos en la plataforma de trabajo que podrían aumentar 

significativamente la superficie expuesta al viento y afectar, de esta manera, la 

estabilidad de la máquina. 

2.- No utilice la plataforma de trabajo como si fuera una grúa. 

3.- Cerciórese de que la superficie por donde se desplazará la unidad tenga una 

inclinación inferior a 5º y de que podrá soportar una carga superior al peso de la 

unidad. Verifique que la alarma de inclinación esté funcionando correctamente. 
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4.- No supere la capacidad nominal de la plataforma (indicada en la placa de 

capacidades de la máquina). Verifique que la carga está asegurada y distribuida 

uniformemente. 

5.- En las unidades que estén equipadas con ellos, extienda o retraiga los 

estabilizadores sólo cuando la plataforma esté totalmente baja. 

6.- Cuando se usen estabilizadores, no eleve la plataforma a menos que la unidad esté 

NIVELADA y todos los neumáticos queden separados del suelo. 

7.- Cuando ocupe la plataforma, manténgase parado sobre el piso en todo momento. 

Nunca suba. 

8.- No intente alcanzar mayor altura de trabajo utilizando las barandillas o cualquier otro 

objeto de la plataforma. 

9.- Mantenga limpia la plataforma y quítese la suciedad de los zapatos antes de ingresar 

en ella. 

10.- Entra y salga de la plataforma sólo por los peldaños de acceso previstos para ello. 

11.- Evite que la plataforma de trabajo o sus ocupantes toquen objetos externos. 

12.- Al elevar, bajar o conducir la plataforma de trabajo, el operador debe estar al tanto, 

en todo momento, de lo que se encuentra debajo, arriba, a los costados, delante y 

detrás de ella. 

13.- Nunca levante la plataforma cuando vea objetos que puedan obstruir su movimiento 

ni se coloque usted en una posición de interferencia entre la plataforma y los objetos 

elevados. 

14.- No opere la plataforma cerca de aparatos de transmisión de radio de alta potencia ya 

que estos pueden afectar determinadas funciones de la misma. 

15.- No opere con la máquina cerca de líneas o equipos eléctricos activos. 

16.- Nunca opere una plataforma de trabajo a menos de la distancia mínima de una 

fuente de energía o línea eléctrica sin notificar primero a la compañía de electricidad. 

Obtenga la certeza absoluta de que la energía fue desconectada. 

17.- Las líneas eléctricas aéreas se mueven con el viento. Téngalo en cuenta cuando 

determine las distancias seguras de operación. 

18.- Cierre bien la máquina y asegúrela contra la utilización no autorizada y vandalismo. 
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C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Botas de seguridad. 

Casco de seguridad con barbuquejo. 

Guantes de cuero. 

Cinturón portaherramientas. 

Cinturón de seguridad. 

1.4.3 Instalación Eléctrica provisional de obra 

1.4.3.1 Seguridad aplicada a la instalación 

– Medios auxiliares a emplear: 

 Cuadro eléctrico estanco provisto de relé diferencial. 

 Conductores. 

 Picas, para toma de tierra. 

 Enchufes estancos. 

 Mangueras. 

– Riesgos más frecuentes: 

 Electrocuciones. 

 Electrizaciones. 

 Incendio. 

 Caídas a nivel. 

 Golpes por caída de objetos (cuadros). 

– Protecciones personales: 

 Casco. 

 Mono de trabajo. 

 Botas dieléctricas. 
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 Guantes dieléctricos. 

– Protecciones colectivas: 

 Relé diferencial. 

 Cajas de seguridad con cerradura para cuadros eléctricos. 

 Mangueras de seguridad. 

 Base de enchufe y clavija de conexión DIN 49.462/3, CEE-17 P+T según la potencia 

de la máquina o DIN 49.450/51, VDE 0620 3P+T en POLIETILENO. 

 Equipo contra incendios polivalente. 

1.4.3.2 Normas básicas de seguridad 

 Toda máquina eléctrica llevará su toma de tierra individual o, en su caso, hilo neutro 

conectado a tierra general para evitar electrocuciones por corriente de defecto. 

 La instalación provisional de obra será realizada por una firma especializada con el 

correspondiente proyecto visado por el Colegio de Ingenieros o Ingenieros Técnicos 

Industriales y el dictamen favorable de la Delegación de Industria. 

 Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y solo serán manipulados por 

personal especializado. 

 Las tomas de tierra se mantendrán húmedas y periódicamente se comprobará su 

resistencia. 

 Se comprobará periódicamente el funcionamiento del disyuntor diferencial. 

 Los cuadros de mando irán provistos de relés magnetotérmicos. 

 Las conexiones de las mangueras se realizarán con enchufes estancos. 

 Todas las mangueras de alimentación entre cuadro y máquina irán provistas de cable 

de toma de tierra. 

La distancia mínima que deberá existir en las condiciones más desfavorables entre los conductores 

de una línea eléctrica y los edificios, construcciones o máquinas que se encuentren bajo ella, serán 

las siguientes: 

Sobre puntos accesibles a las personas: 

 U 
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 3,3 +  −−−− metros, con un mínimo de 5 m. 

 150 

  Sobre puntos no accesibles a las personas: 

 U 

 3,3 +  −−−−  metros, con un mínimo de 4 m. 

 150 

Siendo: U Tensión de la línea en KV 

Distancia de los conductores entre sí y entre éstos y los apoyos. 

La distancia de los conductores sometidos a tensión mecánica entre sí, así como entre los 

conductores y los apoyos, debe ser tal que no haya riesgo alguno de cortocircuito ni entre fases ni a 

tierra, teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al 

desprendimiento de la nieve acumulada sobre ellos. Con este objeto, la separación mínima entre 

conductores se determinará por la fórmula siguiente: 

D  K x  F L
U

150
= +  

En la cual: 

 D = Separación entre conductores en metros. 

 K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento. 

 F = Flecha máxima en metros. 

 L = Longitud en metros de la cadena de suspensión. En el caso de conductores 

fijados al  apoyo por cadenas de amarre o aisladores rígidos L = 0. 

 U = Tensión nominal de la línea en KV. 

 Recomendaciones para puesta a tierra de líneas. 

El desvío de líneas de A.T.,  el desmontaje de líneas o la desconexión provisional necesaria para 

realizar alguna unidad de obra precisa que estas operaciones sean contratadas a casas instaladoras 

adecuadas debidamente autorizadas por la administración competente, las cuales  serán las 

encargadas de adecuar todas las medidas para su ejecución en todos los sentidos. 
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Las normas básicas a seguir durante  la ejecución de los cortes circunstanciales y temporales, que se 

realizan para la actuación puntual en un tramo de la línea durante un período de tiempo  determinado 

serán las siguientes: 

 Avisar a la compañía suministradora de la necesidad de corte 

 Establecer el protocolo de autorización y tiempo 

 Una vez comunicado el corte, asegurarse que se ha efectuado de la forma siguiente: 

- Comprobar ausencia de tensión. 

- Utilización de pértiga: se examinará el buen funcionamiento de la misma 

con un  comprobador manual. Una vez utilizada se verificará 

nuevamente con el  comprobador manual su funcionamiento. 

Puesta a tierra y cortocircuito: Si no se dispone de conectores de cortocircuito y puesta a tierra se 

hará lo siguiente: 

A una distancia aproximada de la mitad de la altura, en el punto de máxima flecha, se dispondrá una 

pica. 

 A esta pica se conectará una línea de tierra (conductor desnudo) 

 Se pasará al lado opuesto de la línea, bajo ella y con un fusil lanzador se pasará el 

conductor de tierra por encima de la línea de forma que ponga en contacto todos los 

conductores entre sí y éstos conectados a tierra. 

 Esta actuación se realizará en dos puntos diferentes de la línea de forma que la zona 

de trabajo quede entre ambas. 

Con ésta práctica se asegura la ausencia de tensión y debiendo eliminarse antes del retorno de la 

misma. 

1.4.3.3 Normas de prevención en instalaciones de obra. 

Las instalaciones eléctricas de obra, están contempladas en la Instrucción MIE BT 028, del R.E.B.T., 

que trata de las INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES (Prescripciones Particulares, punto 4: 

Instalaciones temporales. Obras). 

Para cumplir adecuadamente lo indicado en el citado reglamento los procedimientos a seguir serán 

los siguientes: 
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• Proyecto de Instalación redactado por un técnico competente, visado por el colegio 

profesional correspondiente y admitido en la delegación o dirección provincial del ministerio 

de industria. 

• Obtención del boletín de enganche para acceder al servicio, para lo que la instalación 

deberá  ser ejecutada por una firma instaladora reconocida. 

• Dado que la sección de los conductores dependerá de la potencia eléctrica a instalar, se 

deberá conocer previamente: 

 - La potencia y situación de las máquinas de mayor requerimiento eléctrico (grúas, 

silos, hormigoneras,etc.) 

• Distribución de cuadros auxiliares. Esta distribución se realizará desde el conocimiento de 

la morfología de la obra, recorrido racional de la distribución eléctrica, potencia por cuadro, 

en función de los equipos, maquinaria eléctrica e iluminación de cada zona. 

• Los cuadros principales y de distribución cumplirán la norma UNE-20324, irán provistos de 

protección magnetotérmica y de relé diferencial, con base de enchufe y clavija de conexión, 

normas DIN. Los interruptores de protección se ajustarán a lo especificado en el R.E.B.T. 

Todos los cuadros se señalizarán con la señal de “peligro eléctrico”. 

• Toda conexión entre una máquina y a un cuadro principal o auxiliar se realizará a través de 

una manguera eléctrica, siempre con hilo de tierra incorporado. 

• Los aparatos o herramientas eléctricas manuales, estarán protegidos mediante el sistema 

de doble aislamiento debiendo figurar, necesariamente, en ellos el anagrama identificativo. 

• Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y señalizados y sólo serán manipulados por  

personal especializado. Se situarán bien sobre patas soportes o colgarán pendientes de 

tableros de madera recibidos en paramentos verticales o estructurales. 

• Las tomas de tierra se realizarán mediante picas de tierra hincadas en el terreno, o placas 

enterradas. Las dimensiones de unas y otras, número de ellas, así como la profundidad de 

hinca o enterramiento, se realizará en función de las características del terreno, 

(resistividad; difusión, etc., interferencia con la obra, etc. de forma que garanticen una 

resistencia de tierra adecuada en todo momento para que la tensión máxima de contacto 

con tierra sea de 24 V. Se mantendrán húmedas y periódicamente se comprobará su 

resistencia. 

• Los trabajos necesarios para la ejecución de la instalación, así como las reparaciones que 

sean precisas, se realizarán dejando la línea que alimenta ese sector o instalación sin 
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tensión, actuando desde el contactor y manteniendo el disyuntor diferencial en 

funcionamiento, y con protección personal adecuada. 

• La instalación se revisará diariamente y con detenimiento cada quince días, o siempre que 

se produzca una transformación, modificaciones, etc., que lo hagan necesario. 

Especialmente el funcionamiento de los relés o disyuntores diferenciales, que será 

ejecutado utilizando aparatos calibrados y homologados por el M.I. Todo elemento en mal 

estado o que presente insuficiencias para su prestación, será sustituido inmediatamente. 

Quedará terminantemente prohibido el uso de fusibles rudimentarios no calibrados. 

• El cuadro de mando irá provisto de relés magnetotérmicos para cada línea de distribución, 

calibrados en función de la sección de la línea. Ésta a su vez se dimensionará de acuerdo 

con la carga a soportar y la caida de tensión admisible. Asímismo incorporará un interruptor 

magnetotérmico general. Todo el conexionado se mantendrá debidamente protegido ante 

contactos directos inadvertidos. 

• Asímismo, como cabecera de cada línea de distribución, existirá un interruptor diferencial 

calibrado para la carga a soportar y sensibilidad igual a 30 mA para la distribución de 

alumbrado y 300 mA para fuerza. La intensidad nominal del diferencial será igual o superior 

a la de la protección magnetotérmica (interruptor magnetotérmico o cortacircuito fusible) 

colocada en ese circuito. 

• Las conexiones de las mangueras se realizarán con base y clavijas estancas, conocidas en 

el mercado por sistema CETACT. Cada toma de corriente alimentará a un único aparato, 

máquina o máquina-herramienta. Las conexiones provisionales estarán prohibidas si no se 

realizan mediante regletas de conexión debidamente aisladas y protegidas con aislantes de 

caucho. 

• Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 

elegido será el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto (interruptores diferenciales). Los elementos de seguridad contra contactos 

eléctricos indirectos tendrán sus correspondientes diferenciales con el amperaje y 

sensibilidad adecuados para la instalación, así como su correspondiente toma de tierra. 

1.4.3.4 Normas de prevención para los componentes eléctricos de la instalación. 

 Conductores: 

• La sección de los conductores estará de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en 

función de la maquinaria e iluminación prevista y la caida de tensión admisible. 
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• Todos los conductores utilizados serán antihumedad y con un aislamiento nominal de 1000 

voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se 

admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

• La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros auxiliares en solar, se 

efectuará mediante canalizaciones enterradas a 60 cm. como mínimo.  

• En caso de efectuarse tendido en cables y mangueras, éste se realizará a una altura 

mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el 

nivel del pavimento. 

• El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, 

se efectuará enterrado. Se señalizará el “paso del cable” mediante una cubrición 

permanente de tablones que tendrán por objeto protegerlo mediante el reparto de cargas y 

señalar la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad de la zanja 

mínima, estará entre 40 y 50 cm; el cable irá además protegido en el interior de un tubo 

rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvado. 

• Los empalmes deberán eliminarse. En el caso de tener que efectuar necesariamente 

empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

- Siempre estarán elevados. Se prohibirá mantenerlos en el suelo. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancas antihumedad. 

- En el caso excepcional de hacerlo directamente con los conductores, se 

realizarán con dados de conexión aislado con cinta de caucho. 

• La interconexión de los cuadros secundarios, se efectuará mediante canalizaciones 

enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso, serán colgadas a una altura sobre 

el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por 

uso a ras del suelo. 

• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el  de suministro 

provisional de agua a las instalaciones provisionales de obra. 

• Las mangueras de alargadera podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 

paramentos verticales. 

• Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas 

aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 

recomendable IP-447). 
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 Interruptores: 

• Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 

acceso con cerradura de seguridad. 

• Las cajas de interruptores poseerán adheridas sobre su puerta una señal normalizada de 

“peligro eléctrico”. 

• Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de paramentos verticales, bien de “pies 

derechos” estables. 

 Cuadros eléctricos: 

• Serán metálicos o de plástico, de tipo intemperie, con puerta y cerradura de seguridad con 

llave, según norma UNE-20324. 

• Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 

• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro eléctrico”. 

• Se colgarán sujetos de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, “ 

pies derechos” firmes. 

• Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 

número determinado según el cálculo realizado (Grado de protección recomendable 

IP.447). 

• Se recomienda candado ó estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

 Tomas de corriente: 

• Las tomas de corriente irán protegidas por interruptores de corte omnipolar que permita 

dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

• Las tomas de corriente de los cuadros de distribución se efectuarán mediante clavijas 

normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 

• La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 

necesarios: Su cálculo se realizará con el fin de que actúen dentro del margen de 
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seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima 

admisible. 

• Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de 

corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, 

aparatos y máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico, tal como deberá quedar 

reflejado en los correspondientes esquemas unifilares. 

• Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

• Todos los circuitos eléctricos se protegerán asímismo mediante disyuntores diferenciales. 

• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades. 

• 300 mA (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria 

• 30 mA (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 

seguridad 

• 30 mA Para las instalaciones eléctricas de alumbrado  no portátil. 

• El alumbrado portátil o bien se alimentará a 24 V mediante transformadores de seguridad 

que garanticen la separación de circuitos, o será de doble aislamiento. 

 Tomas de tierra: 

• La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 

MI.BT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos 

aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales puede 

mejorarse la instalación. 

• En caso de tener que disponer de un transformador en la obra, éste será dotado de una 

toma de tierra ajustada a los reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía 

eléctrica suministradora en la zona. 

• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

• El neutro de la instalación estará puesto a tierra independiente de la tierra de las masas. 

• La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar 

junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la 

instalación.  
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• El cable de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón y será de color amarillo y 

verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse 

conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos 

enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 

instalación. 

• Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 

alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de 

protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o 

máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

• Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 

eficacia sea el requerido por la instalación. 

• La conductividad del terrenos se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el lugar 

de hincado de la pica (placa o conductor). 

• El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 

arqueta practicable. (Se recomienda dotar a la conexión, de puentes para facilitar la 

verificación de la resistencia a tierra). 

 Normas para la instalación de alumbrado: 

• Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado 

portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los 

chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

• La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” de 

suficiente robustez. 

• La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 

tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con 

separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

• La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

• La iluminación de los tajos, siempre que sea posible,  se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras. 

• Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 
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1.4.3.5 Mantenimiento y reparaciones de la instalación. 

• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 

posesión de carnet profesional correspondiente. 

• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en 

el que se detecte un fallo, momento en el que se le declarará “fuera de servicio” mediante 

desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

• La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

• Se prohibirán las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar la reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 

visible, en el que se lea “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 

electricistas. 

Normas genéricas 

• Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

• Los cuadros eléctricos no se instalación en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo 

de las excavaciones (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar 

accidentes). 

• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 

menos de 2 m. (como norma general) del borde de la excavación, en carretera y 

asimilables. 

• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la 

rampa de acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano) 

• No se permitirá la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.) Se 

utilizarán “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso, según se especifica 

en planos. 

• Los diferenciales que se utilizarán para las líneas de las grúas-torre, serán independientes 

de los utilizados para la instalación de alumbrado y resto de maquinaria. 
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1.5 RIESGOS DE CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA Y SU PREVENCIÓN. 

1.5.1 Demoliciones. 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad consiste en la demolición de firme existente; carga y transporte de productos 

resultantes a vertedero. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Pisada sobre objetos. 

- Golpes o/y cortes por objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a contactos eléctricos. 

- Exposición a radiaciones. 

- Explosiones. 

- Incendios. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Vibraciones. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

1. Antes de comenzar estos trabajos hay que verificar la existencia de posibles 

servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones de gas, agua, etc.) y seguir los 
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procedimientos que se incluyen en el Pliego de Condiciones al objeto de neutralizar estas 

instalaciones. 

2. En la zona donde se realicen las demoliciones sólo permanecerá el personal que 

lleve a cabo estos trabajos, informando al resto de trabajadores de la prohibición de 

transitar por estos tajos. Para delimitar el área de trabajo se balizará con la suficiente 

amplitud para comprender una zona de seguridad, en previsión de que fragmentos o el 

radio de acción de las máquinas pudieran ocasionar riesgos en espacios mayores. 

3. Para prevenir los riesgos que se pudieran ocasionar a terceras personas ajenas a 

la obra, se colocará la señalización vial necesaria y un operario advertirá la presencia de 

estos trabajos (a los peatones y vehículos) e indicará los itinerarios que deben seguir. 

4. Se ordenará la circulación del tráfico dentro de la obra, mediante el balizamiento 

y señalización vial necesaria, estableciendo pasos seguros para los operarios que 

transiten a pie. 

5. El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el 

Permiso de Conducir de la categoría correspondiente. Además seguirán las normas que 

se incorporan en este Estudio de Seguridad y Salud para cada una de las máquinas. 

6. Se seguirán las normas que se dan en esta Memoria para el empleo del equipo 

de oxicorte, radial y motosierra. 

7. Se seguirán las normas incluidas en el Pliego de Condiciones para los trabajos en 

presencia de líneas eléctricas (aéreas o enterradas) y conducciones de gas. 

8. Una vez que el Encargado haya verificado que se han cumplido las normas 

anteriores, que se han colocado las protecciones colectivas, que los trabajadores han 

recibido la información de los riesgos y de las medidas preventivas adecuadas y llevan 

colocados los equipos de protección individual necesarios, que la señalización se 

encuentra correctamente colocada y que la maquinaria a emplear cumple con la 

normativa legalmente establecida y las normas que se indican en este Estudio de 

Seguridad, podrá autorizar el comienzo de estos trabajos. 

9. Los productos de la demolición se conducirán al lugar de carga mediante el 

empleo de medios mecánicos o manuales, evitando arrojar estos productos. Los mismos 

serán evacuados tan pronto como sea posible y, en el caso de tener que evacuarlos en 

días sucesivos, serán amontonados en aquellos lugares más adecuados advirtiendo su 

presencia. 
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10. Iniciada la demolición de un elemento, con pérdida progresiva de su estabilidad, 

se completará su derribo en la jornada o se acotarán las zonas que pudieran ser 

afectadas por su derrumbe imprevisto. 

11. Se regarán los elementos a demoler y escombros siempre que puedan producir 

cantidad de polvo que resulte insalubre o peligrosa. 

12. Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza, dejando las vías de 

circulación de maquinaria y operarios libres de objetos que impidan el tránsito. 

13. Se seguirán las normas que se incluyen en el Pliego de Condiciones para los 

trabajos en presencia de líneas eléctricas (aéreas y enterradas) y conducciones. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Se acotarán con vallas las áreas en las que la caída de materiales pudiera 

afectar a peatones o vehículos. 

- Se establecerán accesos obligados a la zona de trabajo, debidamente 

protegidos, cerrando huecos (mediante chapas metálicas o de madera, de tamaño 

adecuado y suficiente resistencia) que a nivel del suelo pudieran constituir riesgos para 

los trabajadores. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

De los equipos de protección individual que se citan a continuación se emplearán los más adecuados 

para cada uno de los trabajos: 

- Botas de seguridad con suela y puntera reforzada. 

- Casco de seguridad. 

- Peto reflectante. 

- Protecciones auditivas. 

- Mascarilla contra el polvo. 

- Faja contra las vibraciones. 

- Gafas protectoras para oxicorte. 

- Gafas protectoras para trabajos con sierra de disco y motosierra. 

- Guantes. 
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F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

Se colocará la señalización de seguridad y el balizamiento adecuado para advertir la presencia de 

riesgos y recordar obligaciones y prohibiciones. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.2 Despeje y desbroce 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Consiste en el despeje, desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos y transporte del 

material sobrante a vertedero. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Exposición a contactos eléctricos. 

- Incendios. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Pisada sobre objetos. 

- Accidentes causados por seres vivos. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                 98 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Vibraciones. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1. Antes de comenzar estos trabajos hay que verificar la existencia de posibles servicios 

afectados y seguir los procedimientos que se incluyen en el Pliego de Condiciones al 

objeto de neutralizar estas instalaciones. 

2. En la zona donde se realicen los trabajos sólo permanecerá el personal que los lleve a 

cabo, informando al resto de trabajadores de la prohibición de transitar por estos tajos. 

Para delimitar el área de trabajo se balizará con la suficiente amplitud para comprender 

una zona de seguridad, en previsión de que fragmentos o el radio de acción de las 

máquinas pudieran ocasionar riesgos en espacios mayores. 

3. Para prevenir los riesgos que se pudieran ocasionar a terceras personas ajenas a la 

obra, se colocará la señalización vial necesaria y un operario advertirá la presencia de 

estos trabajos (a los peatones y vehículos) e indicará los itinerarios que deben seguir. 

4. Se ordenará la circulación del tráfico dentro de la obra, mediante el balizamiento y 

señalización vial necesaria, estableciendo pasos seguros para los operarios que transiten 

a pie. 

5. El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el 

Permiso de Conducir de la categoría correspondiente. Además seguirán las normas que 

se incorporan en este Estudio de Seguridad y Salud para cada una de las máquinas. 

6. Se seguirán las normas que se dan en esta Memoria para el empleo de la motosierra.  

7. Los lugares en los que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con 

raíces descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, 

balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles, postes o elementos inestables 

deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 

8. Una vez que el Encargado haya verificado que se han cumplido las normas anteriores, 

que se han colocado las protecciones colectivas, que los trabajadores llevan colocados 

los equipos de protección individual necesarios, que la señalización se encuentra 

correctamente colocada y que la maquinaria a emplear cumple con la normativa 

legalmente establecida y las normas que se indican en este Estudio de Seguridad, podrá 

autorizar el comienzo de estos trabajos. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                 99 

9. Los productos del desbroce se conducirán al lugar de carga mediante el empleo de 

medios mecánicos o manuales, evitando arrojar estos productos. Los mismos serán 

evacuados tan pronto como sea posible y, en el caso de tener que evacuarlos en días 

sucesivos, serán amontonados en aquellos lugares más adecuados advirtiendo su 

presencia. 

10. En invierno se dispondrá arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. 

11. En verano se procederá al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar 

polvareda. 

12. Los elementos inestables deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente. 

13. Los operarios de las máquinas deberán mirar alrededor para observar las posibles fugas 

de aceite, las piezas o conducciones en mal estado y verificar que se ha llevado a cabo 

el mantenimiento necesario de ésta. 

14. Se comprobará que la maquinaria ha pasado las revisiones previstas al objeto de que el 

ruido y las vibraciones producidas sean las mínimas. 

15. Se regarán los elementos a demoler y los escombros siempre que puedan producir 

cantidad de polvo que resulte insalubre o peligrosa. 

16. El personal que intervenga en los trabajos de desbroce, es recomendable que tenga 

actualizada y con la dosis de refuerzo preceptiva, las correspondientes vacunas 

antitetánica y antitífica. 

17. Se seguirán las normas que se incluyen en el Pliego de Condiciones para los trabajos en 

presencia de líneas eléctricas (aéreas y enterradas) y conducciones. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Topes de final de recorrido para camiones. 

- Cable fiador o cuerdas donde poder anclar el arnés anticaídas. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

De los equipos de protección individual que se citan a continuación se emplearán los más adecuados 

para cada uno de los trabajos: 

- Casco homologado, clase N, con barbuquejo. 

- Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo “americano”. 
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- Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en latex rugoso. 

- Guantes de tacto en piel flor. 

- Cinturón antivibratorio de protección lumbar. 

- Protectores antirruido, clase A. 

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 

- Botas de seguridad clase II con piso antideslizante. 

- Botas de agua. 

- Traje de agua. 

- Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico tipo A (celulosa). 

- Cinturón de seguridad clase A. 

- Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores. 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.3 Excavaciones a cielo abierto 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

El movimiento de tierras comprende las obras necesarias para la ejecución de las explanadas sobre 

las que se han de asentar las capas de firme. De los trabajos necesarios en esta actividad se 

contemplan la excavación en tierra vegetal y en desmonte. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (tierras y/o rocas). 
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- Caída de objetos desprendidos (tierras y/o rocas). 

- Pisada sobre objetos. 

- Choques contra objetos inmóviles. 

- Choques entre vehículos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Contactos térmicos. 

- Exposición a contactos eléctricos. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Vibraciones. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1. Antes de comenzar estos trabajos hay que verificar la existencia de posibles servicios 

afectados (líneas eléctricas, conducciones de gas, agua, etc.) y seguir los procedimientos 

que se incluyen en el Pliego de Condiciones al objeto de neutralizar estas instalaciones. 

2. En la zona donde se realicen estos trabajos sólo permanecerá el personal que lleve a 

cabo estos trabajos, informando al resto de trabajadores de la prohibición de transitar por 

estos tajos. Para delimitar el área de trabajo se balizará con la suficiente amplitud para 

comprender una zona de seguridad, en previsión de que fragmentos o el radio de acción 

de las máquinas pudieran ocasionar riesgos en espacios mayores. 

3. Para prevenir los riesgos que se pudieran ocasionar a terceras personas ajenas a la 

obra, se colocará la señalización vial necesaria y un operario advertirá la presencia de 

estos trabajos (a los peatones y vehículos) e indicará los itinerarios que deben seguir. 
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4. Se ordenará la circulación del tráfico dentro de la obra, mediante el balizamiento y 

señalización vial necesaria, estableciendo pasos seguros para los operarios que transiten 

a pie. 

5. El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el 

Permiso de Conducir de la categoría correspondiente. Además seguirán las normas que 

se incorporan en este Estudio de Seguridad y Salud para cada una de las máquinas. 

6. Los lugares en los que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con 

raíces descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, 

balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles, postes o elementos inestables 

deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 

7. Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. Del mismo modo se actuará al dejar los trabajos, 

señalizando los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas.  

8. Una vez que el Encargado haya verificado que se han cumplido las normas anteriores, 

que se han colocado las protecciones colectivas, que los trabajadores llevan colocados 

los equipos de protección individual necesarios, que la señalización se encuentra 

correctamente colocada y que la maquinaria a emplear cumple con la normativa 

legalmente establecida y las normas que se indican en este Estudio de Seguridad, podrá 

autorizar el comienzo de estos trabajos. 

9. El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará, en más de un metro, 

la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

10. Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde la 

excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

11. Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su situación 

ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

12. Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 

estabilidad definidas por la Dirección Facultativa. 

13. Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., cuya 

estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

14. Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga 

riesgo de desprendimientos, recubriendo el talud con lechada de cemento gunitada o 

bombeada, que al fisurarse avise de la formación de grietas en el terreno del talud. 

15. Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto. 
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16. La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación de 3 m. (para vehículos ligeros) y de 4 m. para los pesados. 

17. Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando mediante zahorras. 

18. Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de accidentes de tráfico. 

19. En temporada seca, se rociará mediante camión cuba los caminos de circulación de 

vehículos y/o maquinaria móvil para evitar la formación de polvo.  

20. El entorno de trabajo de las máquinas se acotará mediante un sistema de balizamiento, 

prohibiéndose trabajar o permanecer observando, dentro del radio de acción del brazo de 

una máquina para el movimiento de tierras. 

21. Se deben mantener los tajos ordenados y limpios. 

22. Se seguirán las normas que se incluyen en el Pliego de Condiciones para los trabajos en 

presencia de líneas eléctricas (aéreas o enterradas) y conducciones. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Topes de final de recorrido para camiones. 

- Plataformas de paso para el tránsito de operarios sobre zanjas. 

- Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados, 

acopiados en lugar seguro y señalizado. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

De los equipos de protección individual que se citan a continuación se emplearán los más adecuados 

para cada uno de los trabajos: 

- Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada. 

- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 

- Casco de polietileno. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable (o mascarillas de un solo uso). 

- Cinturón antivibratorio. 
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- Gafas antipolvo. 

- Guantes de cuero. 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.4 Excavación en zanjas, pozos y cimientos 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Consiste en la excavación en zanja, pozos y cimientos en suelos y roca; entibación, agotamiento y 

transporte de los productos a vertedero o lugar de empleo.  

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Pisada sobre objetos. 

- Choques contra objetos inmóviles. 

- Choques contra objetos móviles. 

- Golpes y/o cortes por objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

- Sobreesfuerzos. 
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- Exposición a contactos eléctricos. 

- Explosiones. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Vibraciones. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1. Antes de comenzar los trabajos se realizará un estudio del terreno y se recabará la 

información previa sobre servicios y afecciones. 

2. Disposición de talud natural o sistema de contención previamente al vaciado. 

3. El personal que deba trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los 

riesgos a los que puede estar sometido. 

4. El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 

borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 

cargas. La escalera sobrepasará en un metro el borde de la zanja. 

5. Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m. 

del borde de la zanja. 

6. Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m., se entibará. Se puede 

disminuir la entibación desmochando en bisel a 45º, los bordes superiores. 

7. Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m., se protegerán los 

bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria (con pasamanos, listón 

intermedio y rodapié). 

8. Si la zanja es inferior a los 2 m., se instalará una señalización de peligro, consistente en 

una línea de señalización paralela a la zanja, formada por cinta de señalización sobre 

pies derechos. 

9. Complementando estas medidas, es ineludible la inspección continuada del 

comportamiento de la protección especial, tras alteraciones climáticas o meteóricas. 

Sobre todo, en régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la 

revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 
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10. Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 

que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos o calles transitadas por 

vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos 

neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de 

tierras. 

11. Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 

zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

12. Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse 

éstos. 

13. Se seguirán las normas que se incluyen en esta Memoria para el empleo de la pala 

retroexcavadora, camión volquete, pisón compactador, camión grúa, camión 

hormigonera, bomba sumergible y grupo electrógeno. 

14. Se seguirán las normas que se incluyen en el Pliego de Condiciones para los trabajos en 

presencia de líneas eléctricas (aéreas y enterradas) y conducciones; así como para los 

trabajos de excavaciones y entibaciones. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Disposición de talud natural o sistema de contención o protección previo a la entrada 

de operarios en la zona de riesgo. 

- Topes de seguridad para la carga/descarga de camiones en las proximidades de las 

zanjas. 

- Barandilla (con listón intermedio y rodapié) en zanjas de altura superior a 2 metros. 

- Puntos seguros o cable fiador al que anclar los cinturones de seguridad (en zanjas de 

altura superior a 2 metros, donde no se pueda utilizar barandilla o bien durante su 

colocación). 

- Vallas para proteger los bordes o el perímetro de las excavaciones. 

- Tableros resistentes, redes o elementos equivalentes; para proteger las bocas de los 

pozos de profundidad mayor de 1,30 m., al finalizar la jornada o en interrupciones largas. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad con plantilla y puntera reforzada. 
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- Botas de seguridad impermeables en terreno mojados. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable (o mascarilla antipolvo sencilla). 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Protectores auditivos. 

- Cinturón de seguridad (Clase A). 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.5 Terraplenes y sub-bases 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Consiste en la ejecución de terraplén (con materiales procedentes de la excavación o de préstamos), 

transporte del material al lugar de empleo, extendido, nivelado, compactado, humectación y rasanteo. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Pisada sobre objetos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
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- Exposición a contactos eléctricos. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Vibraciones. 

- Accidentes de tráfico. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1. El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el 

Permiso de Conducir de la categoría correspondiente. Además seguirán las normas 

que se incorporan en este Estudio de Seguridad y Salud para cada una de las 

máquinas. 

2. Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas 

inestables. 

3. Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, bien se 

haga por procedimientos manuales o mecánicos, se vigilará o se acotará si fuese 

preciso el área que pueda ser afectada por la caída de éstos. 

4. Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuera preciso, por 

personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de 

maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 

5. Se evitará, siempre que sea posible, el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. 

Cuando resulte obligado realizar algún trabajo con este condicionante, se analizarán 

previamente las situaciones de riesgo que se plateen y se adoptarán las oportunas 

medidas de seguridad. 

6. Los vehículos se cargarán adecuadamente, tanto en peso a transportar como en 

distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan 

excesos que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los 

vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga. 

7. Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 

acústica. 

8. El movimiento de los vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan 

preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
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9. Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

10. Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvaredas. 

11. Se seguirán las normas incluidas en esta Memoria para el empleo de la maquinaria. 

12. Se seguirán las normas incluidas en el Pliego de Condiciones para los trabajos en 

presencia de líneas eléctricas. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Topes de seguridad para la carga/descarga de camiones en las proximidades de 

las zanjas. 

- Vallas o barandillas para proteger los bordes del terraplén. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad con plantilla y puntera reforzada. 

- Botas de seguridad impermeables en terreno mojados. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable (o mascarilla antipolvo sencilla). 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Protectores auditivos. 

F)  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 
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1.5.6 Rellenos 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Se trata de los rellenos localizados en zanjas, pozos y cimientos; compactación por tongadas y 

rasanteo.  

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Pisada sobre objetos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a contactos eléctricos. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Vibraciones. 

- Accidentes de tráfico. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1. El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el 

Permiso de Conducir de la categoría correspondiente. Además seguirán las normas 

que se incorporan en este Estudio de Seguridad y Salud para cada una de las 

máquinas. 

2. Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible. 
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3. Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 

“Tara” y la “Carga máxima”. 

4. Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior. 

5. Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un Jefe de Equipo que 

coordinará las maniobras. 

6. Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

polvaredas. 

7. Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra, para 

evitar las interferencias. 

8. Se instalará en el borde de los lugares de vertido, sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso. 

9. Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por una persona. 

10. Se prohíbe la permanencia de personas en el radio, no inferior a los 6 m., en torno a 

las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. La visibilidad para el 

maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado. 

11. Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 

compactación, serán dotados de bocina automática de marcha atrás. 

12. Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 

“PELIGRO INDEFINIDO”, “PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES” y “STOP”. 

13. Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 

protección en caso de vuelco. 

14. Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad 

civil ilimitada. 

15. Se seguirán las normas contenidas en el Pliego de Condiciones para los trabajos en 

presencia de líneas eléctricas. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Topes de seguridad para la carga/descarga de camiones en las proximidades de 

las zanjas. 

- Vallas o barandillas para proteger los bordes del terraplén. 
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E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Botas de seguridad con plantilla y puntera reforzada. 

- Botas impermeables de seguridad. 

- Casco de polietileno. 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Guantes de cuero. 

F)  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.7 Colocación de tuberías. 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Consiste en la colocación de la tubería de P.V.C., hormigón armado y vibroprensado; para la 

ejecución de las obras de drenaje. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

o Caída de personas a distinto nivel. 

o Caída de personas al mismo nivel. 

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

o Caída de objetos en manipulación. 

o Pisada sobre objetos. 

o Choques contra objetos inmóviles. 

o Choques contra objetos móviles. 
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o Golpes por objetos o herramientas. 

o Atrapamientos por o entre objetos. 

o Sobreesfuerzos. 

o Exposición a contactos eléctricos. 

o Atropellos o golpes con vehículos. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el 

Permiso de Conducir de la categoría correspondiente o, si se trata de maquinaria que 

no precisa del mismo, contará con una acreditación expedida por la Empresa en la 

que se haga constar que ha recibido la formación e información necesaria para su 

empleo seguro. Además seguirán las normas que se incorporan en este Estudio de 

Seguridad para cada una de las máquinas. 

2.- En la zona donde se realicen los trabajos sólo permanecerá el personal que lleve a 

cabo los mismos, informando al resto de trabajadores de la prohibición de transitar 

por estos tajos. Para delimitar la zona se balizará con la suficiente amplitud para 

comprender una zona de seguridad, en previsión de que fragmentos o el radio de 

acción de las máquinas pudieran ocasionar riesgos en espacios mayores. 

3.- Para prevenir los riesgos que se pudieran ocasionar a terceras personas ajenas a la 

obra, se colocará la señalización vial necesaria y, si fuera necesario, un operario 

advertirá la presencia de estos trabajos (a los peatones y vehículos) e indicará los 

itinerarios que deben seguir. 

4.- Se seguirán las normas de seguridad para los trabajos en presencia de líneas 

eléctricas contenidas en el Pliego de Condiciones. 

5.- Una vez que el Encargado haya verificado que se han cumplido las normas 

anteriores, que se han colocado las protecciones colectivas, que los trabajadores 

lleven colocados los equipos de protección individual necesarios, que la señalización 

se encuentra correctamente colocada y que la maquinaria a emplear cumple con la 

normativa legalmente establecida y las normas que se indican en este Estudio de 

Seguridad, podrá autorizar el comienzo de estos trabajos. 

6.- Los vehículos utilizados en el transporte deben ser los apropiados. Se utilizarán 

aquellos que tengan un equipo lateral obligatorio para estabilizar la carga (presencia 

de tableros suficientemente dimensionados a cada lado de la base). 
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7.- Se utilizarán correas textiles o ganchos adaptados para realizar las operaciones de 

carga y descarga de los tubos y accesorios. 

8.- Se colocarán los tubos en posición horizontal sobre dos series paralelas de tablones 

de madera de buena calidad fijados a la base (dentro del remolque). 

9.- Para la carga y descarga se utilizará la maquinaria de elevación de potencia 

suficiente. 

10.- Se guiará el izado al principio y al final de éste. 

11.- Se deberá maniobrar con suavidad. 

12.- Se evitarán balanceos, choques o roces de los tubos con las paredes y el suelo. 

13.- Se elevarán los tubos uno por uno, mediante cinchas textiles que ciñan el paquete. 

14.- En ningún caso se manipularán los paquetes con ganchos o ventosas. Los flejes de 

embalaje no están diseñados para soportar la carga. 

15.- La superficie de almacenamiento será plana, se evitarán los terrenos pantanosos, los 

suelos inestables o corrosivos. 

16.- A su llegada al lugar de almacenamiento se verificarán los suministros y si éstos 

presentan daños se repararán antes del almacenamiento. 

17.- Se almacenarán los tubos por diámetros en pilas homogéneas y estables. 

18.- Se emplearán separadores de madera (maderos, calzos) suficientemente resistentes 

y de buena calidad. 

19.- Los paquetes de tubos se almacenarán en pila, sobre piezas intercalares de 

80x80x2,600 mm. con tres o cuatro paquetes por hilera, y sin superar una altura de 

almacenamiento de 2,50 m. Se deberá comprobar periódicamente el estado de los 

paquetes, en particular el estado y tensión de los flejes, así como la estabilidad 

general de las pilas. 

20.- Los tubos se apilarán en pila continua. El primer lecho reposará sobre dos maderos 

paralelos situados a 1 m. respectivamente del extremo del enchufe y del extremo liso. 

Los tubos estarán colocados paralelamente. Los enchufes se tocarán y no estarán en 

contacto con el suelo. Los tubos extremos estarán calzados por el lado de la espiga y 

del enchufe mediante grandes cuñas clavadas en los maderos. Los tubos 

intermedios estarán calzados únicamente por el lado de la espiga con cuñas de 

dimensiones menores. Los lechos superiores estarán formados por tubos colocados 
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alternativamente en sentido contrario al de los lechos inferiores. Todos los enchufes 

de una hilera desbordarán las espigas de la hilera inferior con una longitud de todo el 

largo del enchufe mas 10 cm. (para evitar la deformación de las espigas). Las cañas 

de dos hileras consecutivas estarán en contacto. 

21.- El personal que realice el montaje de la tubería será especialista. 

22.- Se seguirán las normas que se dan en este Estudio de Seguridad para el empleo de 

la maquinaria, máquinas-herramientas y medios auxiliares. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Los huecos a nivel por donde exista tránsito de trabajadores y peatones serán protegidos 

mediante plataformas metálicas o de madera (de tamaño adecuado y resistencia 

suficiente). 

Si fuera preciso se colocarán topes final de recorrido, para evitar que los camiones 

pudieran caerse por el terraplén en las operaciones de descarga de materiales. Esto 

mismo podría conseguirse con el acondicionamiento del terreno en contrapendiente. 

Ante la presencia de huecos de más de 2 m. de altura se colocarán barandillas de 90 cm. 

de altura con listón intermedio y rodapié. 

Si en la colocación de los tubos existe riesgo de caída a distinto nivel que no pueda ser 

evitado mediante la colocación de protecciones colectivas, los trabajadores utilizarán 

arnés anticaídas anclado a un “punto seguro”. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Botas de seguridad con suela y puntera reforzada. 

Casco de seguridad. 

Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

Peto reflectante. 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica.  
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Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.8 Encofrado y desencofrado de madera 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Incluye las siguientes unidades: encofrado y desencofrado paramentos ocultos.. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

Golpes en las manos durante la clavazón. 

Vuelcos de los materiales transportados (paquetes de madera, tablones, tableros, 

puntales, correas, soportes, etc.), durante las maniobras de izado. 

Caída de madera a distinto nivel durante las operaciones de desencofrado. 

Cortes en las manos al utilizar las sierras de mano y de mesa. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Exposición a contactos eléctricos indirectos por anulación de tomas de tierra de la 

maquinaria eléctrica. 

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Contactos con sustancias nocivas (cemento). 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída a distinto nivel 

(se seguirán las normas de seguridad para los trabajos con riesgo de caída a 

distinto nivel incluidas en el Pliego de Condiciones). 
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2.- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante 

las operaciones de izado de tablones, puntales y ferralla. 

3.- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de las 

escaleras de mano reglamentarias. 

4.- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas 

horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 

5.- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

6.- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 

7.- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en 

lugar conocido para su posterior retirada. 

8.- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará en lugar conocido para su posterior retirada. 

9.- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de “uñas metálicas” siempre 

desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 

desencofrado. 

10.- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para 

su utilización o eliminación; en el primer caso, apilados para su utilización en otra 

zona y en el  segundo, para su retirada de la obra. Una vez concluidas estas 

labores, se barrerá el resto de pequeños escombros de la zona. 

11.- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser “carpintero encofrador” con 

experiencia. 

12.- Antes del vertido del hormigón el Capataz o Encargado, comprobarán la buena 

estabilidad del conjunto. 

13.- Son de aplicación las normas que se incluyen en esta Memoria relativas al empleo 

de las máquinas-herramientas o manuales, sierra de disco, puntales y escaleras de 

mano. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Cubridores sobre las esperas de ferralla (sobre las puntas de los redondos que presenten 

riesgo de hincarse en las personas). 

Barandillas. 
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Cable fiador o “puntos seguros” donde anclar el mosquetón del arnés anticaídas. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Botas de seguridad. 

Casco de seguridad. 

Arnés anticaídas. 

Guantes de cuero. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Trajes para tiempo lluvioso. 

G) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica.  

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.9 Colocación de ferralla 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Consiste en la puesta en obra y colocación de acero corrugado en armaduras B-500 S. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Caída de personas al vacío. 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
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Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 

doblado. 

Sobreesfuerzos. 

Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1. Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 

ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

2. Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes 

de madera. 

3. El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante grúa se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados, mediante eslingas. 

4. La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado 

del lugar de montaje. 

5. Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el lugar 

determinado, para su posterior carga y transporte al vertedero. 

6. Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 

transportarán suspendidos de dos puntos mediante mediante eslingas hasta llegar 

próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el 

transporte vertical para la ubicación exacta “in situ”. 

7. Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 

instaladas las redes o barandillas de protección. 

8. Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un 

equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a 

situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar 

las correcciones de aplomado. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Cubridores sobre las esperas de ferralla (sobre las puntas de los redondos que presenten 

riesgo de hincarse en las personas). 

Barandillas. 

Cable fiador o “puntos seguros” donde anclar el mosquetón del arnés anticaídas. 
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Conexión a tierra de todas las partes metálicas de las máquinas-herramientas a emplear. 

Entablado entorno a las máquinas-herramientas (dobladora y cortadora de ferralla) al 

objeto de evitar las caídas por tropiezos. 

E) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Botas de seguridad. 

Casco de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Cinturón porta-herramientas. 

Arnés anticaídas. 

Trajes para tiempo lluvioso. 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.10 Hormigonado. 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Esta actividad consiste en la puesta en obra, vibrado y curado de los siguientes hormigones: 

hormigón de limpieza HM-10, hormigón HM-15 en cualquier elemento, hormigón HA-25 resistente a 

los sulfatos en cualquier elemento, hormigón HA-25 en cualquier elemento. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Caída de personas al vacío. 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Hundimiento de encofrados. 
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Rotura o reventón de encofrados. 

Caída de encofrados trepadores. 

Pisadas sobre objetos punzantes. 

Pisadas sobre superficies de tránsito. 

Caída de objetos. 

Los derivados de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

Contactos con el hormigón (dermatitis por cemento). 

Fallo de entibaciones. 

Corrimiento de tierras. 

Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias metereológicas adversas. 

Atrapamientos. 

Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

Ruido. 

Exposición a contactos eléctricos. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

C.1) Vertidos directos mediante canaleta. 

1.- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en 

evitación de vuelcos. 

2.- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. 

(como norma general) del borde de la excavación. 

3.- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso. 

4.- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de 

guía de la canaleta. 

5.- Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que enganchar 

el mosquetón del arnés anticaídas en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
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6.- Se habilitarán “puntos de permanencia” seguros, intermedios, en aquellas situaciones 

de vertido a media ladera. 

7.- La maniobra de vertido será dirigida por un trabajador que vigilará no se realicen 

maniobras inseguras. 

C.2) Vertidos mediante cubo o cangilón. 

1.- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta. 

2.- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, 

el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

3.- Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o “cuerda de banderolas”) las zonas 

batidas por el cubo. 

4.- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

5.- La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas 

fácilmente inteligibles por el gruísta o mediante teléfono autónomo. 

6.- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 

7.- Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de 

vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por 

movimiento pendular del cubo. 

C.3) Vertido de hormigón mediante bombeo. 

1.- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en 

este trabajo. 

2.- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose 

las partes susceptibles de movimiento. 

3.- La manguera terminal del vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

4.- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (losas por ejemplo), 

se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios 

que gobiernan el vertido con la manguera. 
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5.- El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 

desde castilletes de hormigonado. 

6.- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 

dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por “tapones” y 

“sobre presiones” internas. 

7.- Es imprescindible evitar “atoramientos” o “tapones” internos de hormigón, hay que 

procurar evitar los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se 

lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión de hormigón. 

8.- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 

tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de “atoramientos” 

o “tapones”. 

9.- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” 

de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de 

detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 

desmontará a continuación la tubería. 

10.- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota 

de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

11.- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado. 

12.- Se seguirán las normas contenidas en esta Memoria para la utilización del camión 

bomba de hormigón. 

C.4) Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de cimientos. 

1.- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de 

seguridad de las entibaciones. 

2.- Antes del inicio del hormigonado, el Encargado revisará el buen estado de seguridad 

de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

3.- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del 

vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

4.- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 

formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). 
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5.- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre 

las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del 

personal de ayuda al vertido. 

6.- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes topes 

de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o 

zapatas) para verter hormigón (dúmper, camión hormigonera). 

7.- Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el 

exterior de la zanja. 

8.- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 

establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres 

tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

C.5) Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de muros. 

1.- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de 

seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que 

interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o 

saneos que fueran necesarios. 

2.- El acceso al trasdós del muro, se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe 

el acceso “escalando el encofrado”. 

3.- Antes del inicio del hormigonado, el Encargado revisará el buen estado de seguridad 

de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

4.- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se 

habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que 

ayudar a las labores de vertido y vibrado. 

5.- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá 

a todo lo largo del muro, tendrá las siguientes dimensiones: 

5.1.- Longitud: la del muro. 

5.2.- Anchura: sesenta centímetros. 

5.3.- Sustentación: jabalcones sobre el encofrado. 

5.4.- Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié de 15 cm. 

5.5.- Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria. 
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6.- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general), fuertes topes 

de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los 

taludes del vaciado, para verter el hormigón (dúmper, camión hormigonera. 

7.- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 

uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 

sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

8.- El desencofrado del trasdós del muro se efectuará, lo más rápidamente posible, para 

no alterar la entibación si la hubiere, o la estabilidad del talud natural. 

C.6) Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y 

jácenas. 

1.- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de 

la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o 

derrames. 

2.- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las 

protecciones colectivas de los trabajos de estructura. 

3.- Se prohíbe trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio 

sobre los mismos. 

4.- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 

hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el 

vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 

5.- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde “castilletes de 

hormigonado”. 

6.- El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas, se realizará desde andamios 

metálicos modulares. 

7.- La cadena de cierre del acceso de la “torreta o castillete de hormigonado” 

permanecerá amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma 

exista algún operario. 

8.- Se revisará el buen estado de los huecos, reinstalando las “tapas” que falten y 

colocando las sueltas, diariamente. 

9.- Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, 

solucionándose los deterioros diariamente. 
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10.- Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 

11.- Deberán diseñarse viseras adecuadas para cada caso, para la prevención del 

riesgo de caída de objetos a niveles inferiores. 

12.- Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y 

restos de madera y de serrín será diario. 

13.- Se seguirán las normas de seguridad contenidas en esta Memoria para el vertido 

del hormigón, empleo de la sierra de disco, dúmper, camión para el bombeo de 

hormigón y escaleras de mano. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Plataformas de madera para proteger huecos. 

Pasarelas de circulación de personas sobre zanjas. 

Topes de final de recorrido. 

Barandilla de 90 cm. (con pasamanos, listón intermedio y rodapié). 

“Puntos seguros” o cables fiadores a los que poder anclar el mosquetón del arnés 

antiacaídas. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Botas de seguridad. 

Casco de seguridad. 

Botas de seguridad impermeables. 

Trajes de agua para ambientes lluviosos. 

Guantes de neopreno. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 
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Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.11 Colocación de elementos prefabricados. 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Consiste en la colocación de defensas-impostas, tímpanos,  etc. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Caída de personas al vacío. 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos en manipulación. 

Caída de objetos desprendidos. 

Pisada sobre objetos. 

Choques contra objetos inmóviles. 

Choque contra objetos móviles. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Atrapamiento por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Exposición a contactos eléctricos. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1. Durante las operaciones de transporte e izado de elementos prefabricados se acotará 

mediante balizamiento el recorrido que efectúe la carga izada con la grúa autodesplazante, 

con la finalidad de impedir que el personal se sitúe o pase accidentalmente bajo las cargas 

suspendidas. 

2. Antes del comienzo de la jornada se inspeccionará el estado de los elementos 

utilizados para el transporte de las cargas. 
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3. El prefabricado en suspensión del balancín se deberá guiar mediante cabos sujetos a 

los laterales de la pieza. El equipo estará formado por tres hombres, de los cuales dos de 

ellos guiarán la pieza y el otro dirigirá la operación. 

4. Para las operaciones de colocación de vigas se utilizará andamio tubular (ver el empleo 

de este medio auxiliar) y en caso necesario arnés anticaídas anclado a una línea de vida. 

5. Se seguirán las normas contenidas en este Estudio de Seguridad para el empleo de la 

grúa autodesplazante, andamios tubulares y escaleras de mano. 

6. Cuando no se realicen operaciones de montaje o colocación de elementos 

prefabricados se tendrá acotada la zona de aproximación a los huecos existentes mediante 

cadenas sobre pies derechos, con el fin de señalizar el riesgo y limitar la aproximación del 

personal acompañada de la señalización de advertencia de caída a distinto nivel. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Barandillas (compuestas por barra superior, listón intermedio y rodapié). 

Líneas de vida para anclar los arneses anticaídas. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  

Botas de seguridad. 

Casco de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Arnés anticaídas. 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 
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1.5.12 Hidrosiembra y plantaciones. 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Dentro de las medidas correctoras de impacto ambiental se recogen las siguientes actividades: 

hidrosiembras, siembras y plantaciones. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Pisada sobre objetos. 

Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Choques contra objetos inmóviles. 

Choques contra objetos móviles. 

Atrapamiento por vuelco del tractor. 

Incendios. 

Ruido 

Polvo 

Vibraciones. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a sustancias nocivas. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- Estos trabajos los realizará personal especializado, informado de los riesgos y de las 

medidas preventivas.  

2.- Los desniveles (taludes, zanjas, cunetas) serán indicados mediante el balizamiento 

oportuno, colocado a la suficiente distancia del borde.  
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3.- Los tractores que se vayan a utilizar estarán en perfecto estado con el libro de 

mantenimiento puesto al día. Serán utilizados por trabajadores especializados y 

seguirán las normas de seguridad que se incluyen en esta Memoria. 

4.- Se utilizarán los aperos adecuados al trabajo que se va a realizar. 

5.- Las maniobras de los tractores serán dirigidas por un trabajador. 

6.- Los tractores estarán dotados de estribos, escaleras y asideros; al objeto de facilitar la 

subida/bajada a la cabina y reducir el riesgo de caída a distinto nivel.  

7.- Los tractores contarán con cabinas homologadas al objeto de minimizar la incidencia 

del ruido, el personal que inevitablemente tenga que trabajar cerca del tractor (como el 

operario que dirige las maniobras) utilizará protectores auditivos. 

8.- Se emplearán fajas antivibratorias, al objeto de minimizar la incidencia de las 

vibraciones en los trabajadores que manejen los tractores. 

9.- El tractor sólo transportará a su conductor. 

10.- La zona donde se realizan estas labores se encontrará en perfecto estado de orden y 

limpieza. 

11.- En las labores de siembra a mano y plantación de árboles, se seguirán las normas que 

se incorporan en este Estudio de Seguridad para el empleo de las herramientas 

manuales. 

12.- Se observarán todas las prescripciones de seguridad y precaución que señale la Ficha 

de Seguridad de los productos químicos a utilizar.  

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Los tractores estarán dotados de estribos, escaleras y asideros. 

La toma de fuerza del tractor estará protegida mediante una cubierta fijada del tractor o 

por la caperuza metálica. 

Los ejes de transmisión conectados a la toma de fuerza estarán completamente 

protegidos. 

Los tractores tendrán cabinas cerradas al objeto de evitar la incidencia del ruido y 

climatizadas para evitar las tensiones ambientales (lluvia, calor y frío). 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
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Botas de seguridad. 

Botas de seguridad de media caña. 

Gorra para el sol. 

Protectores auditivos. 

Fajas antivibratorias. 

Protectores oculares antiimpactos. 

Guantes de cuero y/o impermeables. 

Traje de agua. 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.13 Reperfilado, saneo y protección de taludes 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

El reperfilado, saneo y protección de taludes con malla metálica comprende las obras necesarias 

para el aseguramiento de la estabilidad de los taludes existentes o excavados.  

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (tierras y/o rocas). 

- Caída de objetos desprendidos (tierras y/o rocas). 

- Pisada sobre objetos. 

- Choques contra objetos inmóviles. 
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- Choques entre vehículos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Contactos térmicos. 

- Exposición a contactos eléctricos. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Vibraciones. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- Antes de comenzar estos trabajos hay que verificar la existencia de posibles servicios 

afectados (líneas eléctricas, conducciones de gas, agua, etc.) y seguir los 

procedimientos que se incluyen en el Pliego de Condiciones al objeto de neutralizar 

estas instalaciones. 

2.- En la zona donde se realicen estos trabajos sólo permanecerá el personal que lleve a 

cabo estos trabajos, informando al resto de trabajadores de la prohibición de transitar 

por estos tajos. Para delimitar el área de trabajo se balizará con la suficiente amplitud 

para comprender una zona de seguridad, en previsión de que fragmentos o el radio de 

acción de las máquinas pudieran ocasionar riesgos en espacios mayores. 

3.- Para prevenir los riesgos que se pudieran ocasionar a terceras personas ajenas a la 

obra, se colocará la señalización vial necesaria y un operario advertirá la presencia de 

estos trabajos (a los peatones y vehículos) e indicará los itinerarios que deben seguir. 

4.- Se ordenará la circulación del tráfico dentro de la obra, mediante el balizamiento y 

señalización vial necesaria, estableciendo pasos seguros para los operarios que 

transiten a pie. 

5.- El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el 

Permiso de Conducir de la categoría correspondiente. Además seguirán las normas 
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que se incorporan en este Estudio de Seguridad y Salud para cada una de las 

máquinas. 

6.- Los lugares en los que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con 

raíces descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, 

balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles, postes o elementos inestables 

deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 

7.- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. Del mismo modo se actuará al dejar los trabajos, 

señalizando los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas.  

8.- Una vez que el Encargado haya verificado que se han cumplido las normas anteriores, 

que se han colocado las protecciones colectivas, que los trabajadores llevan colocados 

los equipos de protección individual necesarios, que la señalización se encuentra 

correctamente colocada y que la maquinaria a emplear cumple con la normativa 

legalmente establecida y las normas que se indican en este Estudio de Seguridad, 

podrá autorizar el comienzo de estos trabajos. 

9.- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde la 

excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

10.- Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 

estabilidad definidas por la Dirección Facultativa. 

11.- Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., 

cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

12.- Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga 

riesgo de desprendimientos, recubriendo el talud con lechada de cemento gunitada o 

bombeada, que al fisurarse avise de la formación de grietas en el terreno del talud. 

13.- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto. 

14.- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación de 3 m. (para vehículos ligeros) y de 4 m. para los pesados. 

15.- Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando mediante zahorras. 

16.- Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de accidentes de tráfico. 

17.- En temporada seca, se rociará mediante camión cuba los caminos de circulación de 

vehículos y/o maquinaria móvil para evitar la formación de polvo.  
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18.- El entorno de trabajo de las máquinas se acotará mediante un sistema de balizamiento, 

prohibiéndose trabajar o permanecer observando, dentro del radio de acción del brazo 

de una máquina para el movimiento de tierras. 

19.- Se deben mantener los tajos ordenados y limpios. 

20.- Se seguirán las normas que se incluyen en el Pliego de Condiciones para los trabajos 

en presencia de líneas eléctricas (aéreas o enterradas) y conducciones. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Topes de final de recorrido para camiones. 

- Plataformas de paso para el tránsito de operarios sobre zanjas. 

- Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados, 

acopiados en lugar seguro y señalizado. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

De los equipos de protección individual que se citan a continuación se emplearán los más adecuados 

para cada uno de los trabajos: 

- Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada. 

- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 

- Casco de polietileno. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable (o mascarillas de un 

solo uso). 

- Cinturón antivibratorio. 

- Gafas antipolvo. 

- Guantes de cuero. 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 
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Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.14 Pequeñas obras de fábrica y trabajos de albañilería. 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Comprende la realización de arquetas, colocación de pequeños elementos prefabricados, encachado 

de piedra, etc. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al mismo nivel (por desorden, cascotes, pavimentos resbaladizos). 

Caída de objetos sobre las personas. 

Golpes contra objetos. 

Cortes y golpes en manos y pies. 

Dermatitis por contactos con el cemento. 

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

Cortes por utilización de máquinas herramientas. 

Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los trabajos realizados en ambientes 

saturados de polvo. 

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

Ruido. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- Se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y apoyo. 

2.- Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación. 

3.- Se seguirán las normas que se dan en este Estudio de Seguridad para el empleo de la 

sierra circular y de las máquinas herramientas manuales. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 
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Se utilizará el protector de la sierra circular de mesa. 

Protecciones eléctricas en las máquinas herramientas. 

Cuerdas guía segura de cargas. 

Plataformas adecuadas de trabajo. 

Barandillas. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Botas de seguridad. 

Casco de seguridad. 

Guantes de plástico o P.V.C. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Traje de agua para tiempo lluvioso. 

Peto reflectante. 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.15 Aglomerado asfáltico. 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Consiste en el extendido de las Mezclas definidas en proyecto, con los correspondientes riegos de 

imprimación, adherencia, curado y tratamientos superficiales. 

.B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Caída de personas desde las máquina (resbalar sobre las plataformas, subir y bajar en 

marcha). 
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Caída de personas al mismo nivel (tropezón, impericia, salto a la carrera de zanjas y 

cunetas). 

Estrés térmico por exceso de calor (pavimento caliente y alta temperatura por radiación 

solar). 

Insolación. 

Intoxicación (respirar vapores asfálticos). 

Quemaduras (contacto con aglomerados extendidos en caliente). 

Sobreesfuerzos (paleo circunstancial del asfalto para refino). 

Atropello durante las maniobras de acoplamiento de camiones de transporte de 

aglomerado asfáltico con la extendedora (falta de dirección o planificación de las 

maniobras). 

Golpes por maniobras bruscas. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- El personal que maneje la maquinaria estará en posesión del Carnet de Conducir 

correspondiente y si se trata de máquinas que no requieren una acreditación específica, 

contarán con un permiso de la empresa. Los trabajadores habrán sido formados e 

informados en su manejo de forma segura. 

2.- En la zona donde se llevan a cabo estos trabajos sólo permanecerán los trabajadores 

que los realicen. A tal fin se balizarán, señalizarán y, si resulta necesario, se colocarán 

señalistas para evitar que nadie se interne en estas zonas. 

3.- No se permite la permanencia sobre la maquinaria en marcha a otra persona que no 

sea su conductor. 

4.- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 

maquinaria, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las 

maniobras. 

5.- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

6.- Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los 

que falten. 
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7.- El engrase, conservación y la reparación de las máquinas de riegos asfálticos 

pueden ser peligrosas si no se hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

Estas operaciones serán realizadas por personal especializado. 

8.- No quitar ninguna pieza de los sistemas hidráulico o neumático hasta la total 

descarga de presión, abriendo las válvulas de alivio. 

9.- No fumar cuando se esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen 

baterías o almacenen materiales inflamables. 

10.- Se prohíbe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

11.- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, 

se adherirán las siguientes señales: 

11.1.- PELIGRO SUBSTANCIAS CALIENTES (“¡PELIGRO, 

FUEGO!”). 

11.2.- “NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS”. 

12.- Se seguirán las normas incluidas en este Estudio de Seguridad relativas al empleo 

de la maquinaria. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Los puestos de trabajo de las máquinas y los accesos estarán bordeados de barandillas. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Botas de seguridad. 

Casco de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Traje de agua para tiempo lluvioso. 

Peto reflectante. 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 
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Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.16 Señalización horizontal. 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Consiste en la ejecución de las marcas viales. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Caída de personas a distinto nivel (desde la máquina de pintar y los taludes laterales de la 

carretera). 

Caída de personas al mismo nivel (superficies de trabajo). 

Caída de personas al vacío (pintura sobre viaductos y puentes). 

Atropellos o golpes con vehículos. 

Intoxicación por respirar vapores de disolventes y pintura. 

Proyección violenta de partículas de pintura a presión (gotas de pintura, motas de 

pigmentos, cuerpos extraños en los ojos). 

Contacto con sustancias corrosivas (corrosiones y dermatitis). 

Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores (efecto látigo, caída por 

empujón). 

Sobreesfuerzos (trabajar en posturas obligadas durante mucho tiempo, carga y descarga 

de pozales de pintura y asimilables). 

Ruido (compresores para pistolas de pintar). 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- Estos trabajos deben realizarse por personal especializado que será informado de los 

riesgos y de las medidas preventivas para evitarlos o minimizar las consecuencias. 

2.- Antes de realizar los trabajos en presencia de un riesgo de caída al vacío o a distinto 

nivel se deberán adoptar las protecciones colectivas oportunas o, en su defecto, se 

empleará el arnés anticaídas anclado a un cable fiador o “punto seguro” (a tal efecto se 

deben consultar las normas para trabajos con riesgo de caída a distinto nivel, recogidas en 

el Pliego de Condiciones). 
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3.- La maquinaria, las máquinas-herramientas y los medios auxiliares que se empleen 

deberán haber pasado las revisiones indicadas por el fabricante y, antes de su utilización, 

serán revisadas por el Encargado para verificar cualquier deterioro que pudiera suponer un 

riesgo para los trabajadores. 

4.- En las zonas donde se realicen estos trabajos sólo permanecerán los operarios que 

los lleven a cabo. A tal fin se colocará el balizamiento y señalización necesaria, al objeto de 

advertir al resto de trabajadores de la prohibición de invadir estos tajos. 

5.- Al objeto de evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas e intoxicación por 

respirar vapores de disolventes y pintura, se seguirán las normas indicadas en la Ficha de 

Seguridad de los distintos productos y se utilizarán los equipos de protección individual 

adecuados. 

6.- Para prevenir la proyección violenta de partículas de pintura se utilizarán gafas 

antiproyección. 

7.- Para prevenir los sobreesfuerzos, se organizará el trabajo de tal forma que se 

alternen los trabajadores en aquellas labores que requieren posturas obligadas durante 

mucho tiempo (cambiando a actividades que no requieran esfuerzos posturales) y la 

carga/descarga de los productos y equipos necesarios se realizará, en la medida de lo 

posible, empleando medios mecánicos. En el caso de tener que realizar movimientos de 

cargas de forma manual se seguirán las indicaciones que se incluyen en el Pliego de 

Condiciones para el manejo manual de cargas. 

8.- Los compresores se colocarán en aquellos lugares más adecuados, al objeto de 

reducir el ruido en estos tajos y se dotará a los trabajadores de los equipos de protección 

individual apropiados para  minimizar la acción del ruido. 

9.- Se mantendrá limpia y ordenada la zona de trabajo. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

“Puntos seguros” donde anclar el arnés anticaídas. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Casco con protección auditiva. 

Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

Mascarillas filtrantes contra los disolventes. 

Guantes de loneta impermeabilizada. 
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Gafas contra proyecciones. 

Botas de seguridad. 

Arnés anticaídas. 

Chaleco reflectante. 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.17 Señalización vertical. 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Consiste en la colocación de los elementos de señalización vertical tanto señales convencionales 

como instalación de carteles, pórticos y banderolas. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Atropellos o golpes con vehículos. 

Caída de materiales. 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

Caída de objetos en manipulación. 

Caída de objetos desprendidos. 

Pisada sobre objetos. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Sobreesfuerzos. 
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Exposición a contactos eléctricos. 

Inhalación de vapores metálicos (soldadura u oxicorte en lugares cerrados sin extracción 

localizada). 

Radiaciones luminosas por metal blanco (ceguera). 

Quemaduras (impericia, despiste, vertido de gotas incandescentes). 

Incendios (soldar o cortar en presencia de materiales inflamables). 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- Antes de comenzar a realizar estos trabajos habrá que cerciorarse de que el 

entorno está perfectamente balizado y que permanecen instalada la señalización 

provisional. De tal forma que sólo permanezcan en los lugares donde se llevan a cabo 

estos trabajos el personal que los ejecuta. 

2.- Se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de trabajo. 

3.- El personal encargado del manejo de la maquinaria manual deberá haber sido 

informado sobre los riesgos y las medidas preventivas. 

4.- Para evitar el riesgo eléctrico, la maquinaria manual se utilizará alimentada con 

tensión de seguridad a 24 V., estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico, la conexión 

se realizará mediante una manguera antihumedad y clavijas macho-hembra estancos. 

5.- Las máquinas manuales serán reparadas por personal especializado. 

6.- El Encargado comprobará diariamente el buen estado de la maquinaria portátil, 

retirando del servicio las unidades que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los 

trabajadores. 

7.- Se prohíbe depositar en el suelo o dejar abandonadas conectadas a la red eléctrica 

las máquinas manuales. 

8.- Se seguirán las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad para el 

empleo de la maquinaria (camión grúa, plataformas telescópicas de seguridad) y de las 

máquinas-herramientas. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Empleo de la maquinaria manual con tensiones de seguridad y doble aislamiento eléctrico. 

Mangueras antihumedad y clavijas macho-hembra estancos. 
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Barandillas adecuadas en las plataformas telescópicas de seguridad. 

“Puntos seguros” donde anclar el arnés anticaídas. 

Guindolas de soldador. 

Redes toldo. 

Cuerdas fiadoras para el arnés anticaídas. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Botas de seguridad. 

Casco de seguridad con barbuquejo. 

Guantes de cuero. 

Traje de agua para tiempo lluvioso. 

Peto reflectante. 

Casco con pantalla de soldadura. 

Gafas de soldadura. 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.18 Barreras y barandillas. 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Comprende la colocación de: barrera de seguridad, valla metálica tipo rural mixta (en 

cerramiento), mojón de delimitación de la propiedad, pantallas acústicas y malla de balizamiento. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Caída de personas a distinto nivel. 
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Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

Caída de objetos en manipulación. 

Caída de objetos desprendidos. 

Pisada sobre objetos. 

Choques contra objetos inmóviles. 

Choques contra objetos móviles. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a contactos eléctricos. 

Atropellos o golpes con vehículos. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1. Antes de comenzar a realizar estos trabajos habrá que cerciorarse de que el entorno 

está perfectamente cerrado con vallas de seguridad tipo ayuntamiento y que permanecen 

instaladas las señales de tráfico previstas. 

2. Se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de trabajo. 

3. El personal encargado del manejo de la maquinaria habrá sido informado de los 

riesgos y de la forma segura de utilización. 

4. Para evitar el riesgo eléctrico, la maquinaria manual se utilizará alimentada con 

tensión de seguridad a 24 V., estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico, la conexión 

se realizará mediante una manguera antihumedad y clavijas macho-hembra estancos. 

5. Las máquinas manuales serán reparadas por personal especializado. 

6. El Encargado comprobará diariamente el buen estado de la maquinaria portátil, 

retirando del servicio las unidades que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los 

trabajadores. 

7. Se prohíbe depositar en el suelo o dejar abandonadas conectadas a la red eléctrica 

las máquinas manuales. 
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8. Se seguirán las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad para el empleo 

de la maquinaria, máquinas-herramientas y medios auxiliares a utilizar. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Empleo de la maquinaria manual con tensiones de seguridad y doble aislamiento eléctrico. 

Mangueras antihumedad y clavijas macho-hembra estancos. 

Barandillas adecuadas en las plataformas telescópicas de seguridad. 

“Puntos seguros” donde anclar el arnés anticaídas. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Botas de seguridad. 

Casco de seguridad. 

Peto reflectante. 

Guantes de cuero. 

Traje de agua para tiempo lluvioso. 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.19 Iluminación. 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  

Consiste en la realización de todos los trabajos necesarios para la iluminación. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al mismo nivel. 
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Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

Caída de objetos en manipulación. 

Caída de objetos desprendidos. 

Pisada sobre objetos. 

Choques contra objetos inmóviles. 

Choques contra objetos móviles. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Atrapamiento por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a contactos eléctricos. 

Atropellos o golpes con vehículos. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- Estos trabajos serán realizados por personal especializado formado sobre el 

método de trabajo seguro e informado de los riesgos y las medidas preventivas a aplicar. 

2.- Se extremará el orden y limpieza en estos tajos. 

3.- Durante el montaje de la instalación se impedirá, mediante carteles avisadores de 

riesgo, que nadie pueda conectar la instalación a la red. Además, se ejecutará como 

última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general de la compañía, 

guardando en lugar seguro los fusibles y seccionadores, que se instalarán poco antes de 

concluir la instalación. 

4.- Antes de proceder a la conexión, se avisará al personal de que se van a iniciar las 

pruebas en tensión instalándose carteles y señales de “PELIGRO ELECTRICIDAD”. 

5.- Antes de realizar las pruebas con tensión se debe revisar la instalación (cuidando 

de que no queden accesibles a terceros: uniones, empalmes y cuadros abiertos), 

comprobando la correcta disposición de fusibles, terminales, protección, diferenciales, 

puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadros y grupos eléctricos. 

6.- Para evitar el riesgo de contacto con la electricidad el Encargado controlará que los 

mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con materiales aislantes de la 
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electricidad, quedando prohibida su manipulación y alteración. Si el aislamiento está 

deteriorado se retirará la herramienta. 

7.- Todos los trabajadores que manipulen conductores y aparatos accionados por 

electricidad, usarán guantes y calzado aislantes. 

8.- Para evitar el riesgo de vuelco y de atrapamiento, el Encargado controlará que los 

mástiles de luminarias se acopien ordenadamente en los lugares designados. 

Posteriormente los mástiles, se repartirán uno a uno ubicándose junto a las esperas 

hasta su izado; quedarán calzados en caso de permitir por diseño, la rodadura. 

9.- Para evitar los riesgos de vuelco, atrapamiento y sobreesfuerzos, está previsto que 

el izado de los mástiles para su ubicación definitiva, se realizará con la ayuda de un 

camión grúa, sujetando la carga mediante eslingado; el dominio de la carga se realiza 

mediante cuerdas guía segura de cargas. Una vez calzada la base en las esperas se 

procederá a su bulonado o soldado definitivo. El Encargado controlará que no se 

desprenderá del gancho hasta concluir la operación. 

10.- Para evitar los riesgos de caída desde altura, está previsto que el cableado y 

preinstalación de mecanismos, se realizará al nivel del suelo para disminuir en lo posible 

las operaciones en altura. El Encargado controlará que se cumpla esta previsión. 

11.- Para evitar los riesgos de caída desde altura, está previsto que el remate de la 

instalación de las luminarias definitivas se realizará desde el interior de plataformas 

telescópicas de seguridad. 

12.- Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que el Encargado controle que 

concluido el conexionado inferior, se cierre la trampilla con la tapa definitiva. Los mástiles 

conexionados quedarán señalizados, en prevención del riesgo eléctrico. 

13.- Se seguirán las normas contenidas en este Estudio de Seguridad para el empleo 

seguro de la maquinaria, máquinas-herramientas y medios auxiliares que se vayan a 

utilizar. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Puesta a tierra. 

Diferenciales. 

Manguera antihumedad. 

Cerradura con llave en el cuadro eléctrico. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                 148 

Calzos para los mástiles. 

Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

contactos con la energía eléctrica 

Barandillas en la plataforma telescópica de seguridad. 

 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.  

Guantes de cuero.  

Arnés anticaídas. 

Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

Botas de seguridad. 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.20 Soldadura por arco eléctrico. 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Comprende los trabajos de soldadura por arco eléctrico que se realizarán en distintos tajos de esta 

obra. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Caída desde altura (estructuras, uso de guindolas artesanales, caminar sobre perfilería). 

Caídas al mismo nivel (tropezar con objetos o mangueras). 

Atrapamiento entre objetos (piezas pesadas en fase de soldadura). 
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Aplastamiento de manos por objetos pesados (piezas pesadas en fase de recibido y 

soldadura). 

Sobreesfuerzos (permanecer en posturas obligadas, sustentar objetos pesados). 

Radiaciones por arco voltaico (ceguera). 

Inhalación de vapores metálicos (soldadura en lugares cerrados sin extracción localizada). 

Quemaduras (despiste, impericia, caída de gotas incandescentes sobre otros 

trabajadores). 

Incendio (soldar junto a materias inflamables). 

Proyección violenta de fragmentos (picar cordones de soldadura, amolar). 

Contacto con la energía eléctrica (circuito mal cerrado, tierra mal conectada, bornes sin 

protección, cables lacerados o rotos). 

Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura, esmerilado). 

Pisada sobre objetos punzantes. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

1.- El Encargado controlará que el personal que realiza estos trabajos utiliza los 

equipos de protección individual adecuados. 

2.- Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra 

mediante la obligatoriedad de que todos los trabajadores que van a realizar soldadura 

eléctrica son especialistas en ello.  

3.- Para Evitar los accidentes por tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes, 

lacerantes o candentes, está previsto que una cuadrilla realice los trabajos necesarios 

para conseguir que los tajos estén limpios y ordenados. El encargado es responsable del 

control de esta norma.  

4.- Para Evitar el riesgo eléctrico, está previsto que la alimentación eléctrica al grupo 

de soldadura, se realice bajo la protección de un interruptor diferencial calibrado 

selectivo, instalado en el cuadro auxiliar de suministro. 

5.- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 

material aislante de la electricidad. El Encargado, controlará que el soporte utilizado no 

esté‚ peligrosamente deteriorado. 
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6.- Para prevenir del riesgo eléctrico, se prohíbe expresamente la utilización de 

portaelectrodos deteriorados. 

7.- Para prevenir del riesgo eléctrico, está previsto en esta obra que las operaciones 

de soldadura que se realicen en (zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad, 

no se efectuarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará  en 

el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar. Asimismo, las 

operaciones de soldadura a realizar en esta obra, en condiciones normales, no superarán 

los 90 voltios, si los equipos están alimentados por corriente alterna. O en su caso, no 

superaran los 150 voltios, si los equipos están alimentados por corriente continua. 

8.- Para la prevención de la inhalación de gases metálicos, está previsto que la 

soldadura en taller, se realice sobre un banco para soldadura fija, dotado de aspiración 

forzada instalada junto al punto de soldadura. 

9.- Para la prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o 

caídas, está previsto que una cuadrilla limpie diariamente el taller de soldadura, 

eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes. 

10.- Para la prevención del riesgo eléctrico, está previsto que el taller de soldadura 

esté dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la hoja de la puerta, dos 

señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de incendios”. 

11.- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregar  la siguiente 

lista de medidas preventivas; Del recibí en conforme, se dará cuenta al Jefe de Obra. 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 

1.- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud; siempre que 

suelde, protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano. No mire jamás 

directamente al arco voltaico, la intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en 

los ojos. 

2.- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 

desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

3.- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, 

pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras severas. 

4.- Si debe soldar en algún lugar cerrado, intente que se produzca ventilación eficaz, 

evitará intoxicaciones y asfixia.  

5.- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la 

vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
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6.- No se “prefabrique” la “guindola de soldador”; contacte con el Encargado. Lo más 

probable es que exista una segura a su disposición en el almacén. 

D)  PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Redes toldo. 

Cuerdas fiadoras para el arnés anticaídas. 

Mantas para recogidas de gotas de soldadura. 

Guindolas de seguridad. 

E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Casco de seguridad. 

Botas de seguridad. 

Guantes, mandiles y polainas de cuero. 

Yelmo de soldador. 

Gafas contra las proyecciones. 

Arnés anticaídas. 

F)  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.21 Soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Comprende los trabajos de soldadura oxiacetilénica y oxicorte que se realizarán en distintos tajos de 

esta obra. 

B) IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Caída desde altura (trabajos en estructuras). 
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Caída de las botellas durante el transporte a gancho de grúa. 

Caídas al mismo nivel (desorden de obra). 

Atrapamiento entre objetos pesados, en fase de soldadura o de corte. 

Aplastamiento de manos y pies por objetos pesados en fase de soldadura o de corte. 

Inhalación de vapores metálicos (soldadura u oxicorte en lugares cerrados sin extracción 

localizada). 

Radiaciones luminosas por metal blanco (ceguera). 

Quemaduras (impericia, despiste, vertido de gotas incandescentes). 

Incendios (soldar o cortar en presencia de materiales inflamables). 

Explosión (tumbar las botellas de gases licuados, formación de acetileno de cobre, 

vertidos de acetona, utilizar mecheros para detectar fugas). 

Sobreesfuerzos (sustentar piezas pesadas). 

Proyección violenta de partículas a los ojos (esmerilado, picado de cordón de soldadura). 

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

C.1) Seguridad para el transporte de recipientes de gases licuados. 

1.- Para evitar los riesgos de fugas de gases licuados, explosión y caída de objetos, 

durante el transporte a gancho de grúa, está previsto que el suministro y transporte 

interno en la obra de las botellas o bombonas que contienen gases licuados, se efectúe 

según las siguientes condiciones: 

1.1.- Las válvulas de suministro, estarán protegidas por la caperuza protectora. 

1.2. No se mezclarán botellas de gases distintos para evitar confusiones. 

1.3.- Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, 

para evitar vuelcos durante el transporte. 

1.4.- El Encargado controlará el cumplimiento de los requerimientos anteriores 

tanto para el transporte de bombonas o botellas llenas de gas como vacías del 

mismo. 
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2.- Para evitar los riesgos de vuelco, caída de objetos y en su caso, derrames de 

acetileno, está previsto que el traslado y ubicación de las botellas de gases licuados 

para su uso, se efectuará mediante carros portabotellas de seguridad. Además, se 

prohíbe expresamente, la utilización de botellas de acetileno o de cualquier otro gas 

licuado en posición inclinada. 

C.2) Seguridad para el almacenamiento y reposo de recipientes de gases licuados: 

1.- Para evitar los riesgos de explosión e incendio, se prohíbe expresamente, acopiar o 

mantener las botellas de gases licuados al sol, sin una protección eficaz contra el 

recalentamiento por insolación. Además, el Encargado controlará que no se abandonan 

en cualquier parte, antes o después de su utilización, las botellas o bombonas de gases 

licuados. Requerirá al soldador el depósito de cada recipiente en el lugar expreso para su 

almacenamiento seguro. 

2.- Para evitar los riesgos de explosión e incendio de los lugares de acopio, está previsto 

que las botellas de gases licuados se acopiarán separadas en consecuencia de sus 

diversos contenidos: oxígeno, acetileno, butano, propano, con distinción expresa de los 

lugares de almacenamiento para las llenas y para las vacías. 

3.- Para evitar el riesgo catastrófico, está previsto que el almacén de gases licuados se 

ubique en un lugar alejado de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por 

accidente, poseerá una ventilación constante y directa. Sobre la puerta de acceso, 

dotada de cerradura de seguridad (o de un buen candado) se instalarán las señales de 

“peligro explosión” y “prohibido fumar”.  

C.3) Seguridad para el de los recipientes de gases licuados. 

1.- Para la prevención del riesgo de explosión e incendio, está previsto que los mecheros 

para soldadura y oxicorte mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas 

antirretroceso de la llama. El Encargado controlará el cumplimiento de esta prevención. 

2.- Para la prevención del riesgo de explosión e incendio, el Encargado, controlará las 

posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, mediante inmersión de 

las mismas bajo presión, en el interior de un recipiente lleno de agua. 

3.- ADVERTENCIA AL USUARIO: Se suele comprobar las roturas de las mangueras de 

forma peligrosa mediante aproximación directa de una llama, esta acción en sí misma 

constituye un riesgo intolerable; si se desea comprobar por procedimientos de ignición, 

debe utilizarse el mechero de chispa (el llamado “chisquero”, antiguo mechero de chispa 

ya difícil de encontrar en el mercado). Desde la prevención pura, es más adecuada la 

comprobación por inmersión simple de la manguera bajo presión en un pozal o en un 

bidón lleno de agua. 
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C.4) Normas de prevención de riesgos laborales para los trabajadores de soldadura oxiacetilénica y 

del oxicorte: 

1.- Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y 

comodidad. Evitará las lumbalgias por sobreesfuerzo. 

2.- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará  

posibilidades de accidente por deterioros de los recipientes o de las válvulas. 

3.- Por incómodos que puedan parecerle los equipos de protección individual que se le 

obliga a utilizar, están ideados para conservar su salud. Utilice todos aquellas que el 

Encargado le recomiende. Evitará lesiones. 

4.- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. Puede derramarse la 

acetona que contienen y provocarse una explosión o un incendio. 

5.- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso, si caen y ruedan de forma 

descontrolada.  

6.- Antes de encender el mechero, compruebe que las conexiones de las mangueras 

están correctamente realizadas, sin fugas, evitará accidentes. 

7.- Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas 

antirretroceso, evitará  posibles explosiones. 

8.- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en 

un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le 

suministren mangueras nuevas sin fugas. 

9.- No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas 

y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 

10.- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo 

de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de 

emergencia usted no podrá controlar la situación que se pueda originar. 

11.- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará  

posibles explosiones. 

12.- No deposite el mechero en el suelo. Solicite al Encargado que le suministre un 

“portamecheros”. 
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13.- Estudie o pida que le indiquen cuál es la trayectoria más adecuada y segura para que 

usted tienda las mangueras. Evitará accidentes; considere siempre, que otro trabajador 

puede tropezar y caer por culpa de sus mangueras. 

14.- Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará 

con mayor seguridad y comodidad. 

15.- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la 

diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 

16.- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco 

cobre que le parezca que contienen, será suficiente para que se produzca una reacción 

química y se forme un compuesto explosivo, el acetiluro de cobre. Entonces, puede 

producirse una explosión peligrosa para usted. 

17.- Para desprender pinturas con el mechero, es necesario protegerse contra los gases 

que producen las pinturas al arder, son tóxicos; pida que le doten con una mascarilla 

protectora y asegúrese de que le dan los filtros químicos específicos, para los 

compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

18.- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en 

un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. Si 

duda, utilice una mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros químicos 

específicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. 

19.- Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; 

realizará el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes. 

20.- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros 

y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás 

no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves 

accidentes. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Carros portabotellas con cierre seguro. 

Portamecheros. 

Guindolas de soldador. 

Redes toldo. 

Cuerdas fiadoras para el arnés anticaídas. 
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E) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Casco con pantalla de soldadura. 

Gafas de soldadura. 

Filtros del arco voltaico y contra los impactos. 

Gafas contra los impactos. 

Guantes de cuero. 

Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

Botas de seguridad. 

Mandil de cuero. 

Manoplas de cuero. 

Polainas de cuero. 

Ropa de trabajo de algodón 100x100. 

Chaleco reflectante. 

F) SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 

prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 

balizamiento o malla plástica. 

Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 

objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 

seguir. 

1.5.22 Seguridad para la realización de los trabajos en presencia de líneas eléctricas en 
servicio. 

A) LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS. 

Se harán las gestiones precisas para poder afirmar que no existen líneas eléctricas de este tipo ni en 

los caminos de acceso ni en las zonas de actuación correspondiente a esta obra y, en caso de existir, 

se tendrán en cuenta las consideraciones que se citan a continuación: 
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a) Se pedirá información sobre la forma de actuar a la compañía suministradora y en 

caso, de no ser esto posible, se procederá a dejar como distancias mínimas de seguridad 

las obtenidas del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión o las 

especificadas en la NTP-72 del I.N.S.H.T., siempre que los valores obtenidos de esta 

última norma estén más del lado de la seguridad que los especificados en el citado 

Reglamento.  

b) En los caminos de acceso se comprobará que no existen líneas aéreas en tensión que 

crucen los mismos y por los que deba acceder la maquinaria a la obra. En caso de que 

existan líneas en tensión, se respetarán las distancias de seguridad de esas líneas 

eléctricas (para tal fin se emplearán pórticos de seguridad). 

B) LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS. 

Para las líneas eléctricas subterráneas se actuará de la forma siguiente: se harán las gestiones 

precisas para poder firmar que no existen líneas eléctricas de este tipo en las zonas de actuación 

correspondientes a esta obra; en caso de existir, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Se recabará información de la compañía eléctrica de la posible existencia de cables 

enterrados y sobre la ubicación de los mismos, llevando a cabo las gestiones precisas para 

que dicha línea sea descargada durante la realización de las unidades de obra que afecten 

o puedan afectar a la misma. En el caso de que no sea posible, o existan dudas razonables 

sobre el corte de tensión efectuado por la compañía eléctrica, se considerará a todos los 

efectos que la línea sigue en tensión. 

b) En caso de que ineludiblemente se deba trabajar en el área afectada por la línea, se 

deberán considerar dos procedimientos: 

1.- Conocida perfectamente la línea (tensión, profundidad, trazado y sistema de 

protección): 

1.1.- Antes de comenzar cualquier trabajo se tratará con la compañía 

suministradora la posibilidad de dejar los cables sin tensión. 

1.2.- Se excavará con maquinaria de obras públicas hasta una distancia de 1,00 

m. de la conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 m. se podrán utilizar 

martillos neumáticos, picos, barras, etc.; a partir de aquí y hasta acceder a la 

protección (rejilla plástica de color vivo, fábrica de ladrillo, tubos, etc.) se pedirá 

autorización a la compañía suministradora, empleándose pala manual en caso de 

contar con la citada autorización. 
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1.3.- El procedimiento de trabajo desde que se inicia la excavación pasando por 

los apeos o sujeciones correspondientes, cambio de emplazamiento (si es 

necesario) y posterior protección se efectuará de conformidad con la compañía 

suministradora del fluido eléctrico. 

1.4.- Estos trabajos de principio a fin estarán supervisados “in situ” por el 

Encargado. 

1.5.- Entre las protecciones personales obligatorias, específicas del riesgo, se 

contará con guantes dieléctricos adecuados a la tensión de la línea. Igualmente, 

será obligatorio el casco dieléctrico con barbuquejo, protección ocular y calzado 

de seguridad aislante. Asimismo, todas las herramientas a utilizar serán 

aislantes. 

1.6.- El Encargado no permitirá el inicio de los trabajos mientras no compruebe 

que el procedimiento de trabajo tiene el visto bueno de la compañía eléctrica y 

que el personal utilice las protecciones personales obligatorias. 

1.7.- En cualquier caso es preceptivo el empleo de detectores de campo o, si lo 

anterior no es posible, la realización de calicatas al menos en dos puntos del 

trazado, para confirmar la posición de la línea eléctrica antes del inicio de los 

trabajos. 

1.8.- Una vez localizada la línea se dejará constancia de su existencia mediante 

hitos o señales apropiadas. Esta señalización se aprovechará, además, para 

indicar su voltaje y su área de seguridad. 

2.- Conocida la existencia de la línea, pero no su trazado, profundidad y sistema de 

protección mecánica. 

2.1.- Solicitar a la compañía que nos informe de la ubicación y la tensión 

de la línea, así como de las medidas preventivas a tener en cuenta en relación 

con los trabajos que se van a realizar. 

2.2. Si no nos ofrecen garantías sobre la ubicación de la línea, se operará 

de acuerdo con el apartado 1, pero solicitando la supervisión por persona 

cualificada perteneciente a la compañía eléctrica. 

De estas medidas el Jefe de Obra informará no sólo a sus propios trabajadores, sino también a los de 

las subcontratas y trabajadores autónomos. 
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1.6 ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA OBRA. 

1.6.1 INTEGRANTES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ORGANIGRAMA 
PREVENTIVO. 

Se incorporará al Plan de Seguridad y Salud, y se dejará en el tablón de anuncios de la caseta de 

Oficinas, el Organigrama de Seguridad de la Obra, dónde figurarán las personas que se encargarán 

de los diferentes trabajos, Jefe de Obra, Técnico en Prevención de Riesgos Laborales presente en la 

obra, Recursos preventivos de la contrata, etc. 

La actuación en materia de prevención se programará por medio del Plan de Seguridad y Salud. En 

dicho documento se relacionan todas las actividades que se van a llevar a cabo, los plazos en los 

que se prevé ejecutarlas y los medios y recursos necesarios, así como los responsables de su 

ejecución. Como medios y recursos se entienden tanto los económicos como los materiales 

(instrumentos, equipos, instalaciones) y organizativos (tiempo de personas o departamentos). 

Cómo mínimo, la obra dispondrá del siguiente organigrama preventivo: 

 Ingeniero Superior: con formación especializada de Técnico Superior como máximo 

responsable de la seguridad en la obra. 

 Ingeniero Técnico: deberá disponer cómo mínimo de formación especializada de Nivel 

Intermedio. Se deberá disponer de un técnico de seguridad en exclusividad para ésta obra. 

 Encargados de Prevención: tendrá cómo mínimo de formación básica y una experiencia 

superior a tres años. Existirá cómo mínimo un encargado de prevención, aunque en el Plan de 

Seguridad se incluirán los encargados realmente necesarios en función de la planificación real 

de los trabajos. 

 Brigada de Seguridad: Se encargarán de la colocación y reposición de las medidas 

preventivas. 

 Persona encargada del archivo documental de seguridad. 

Recursos preventivos. 

En el plan de seguridad se definirá la asignación de recursos preventivos en todos los trabajos o 

actividades con riesgos especiales en base al anexo II del R.D. 1627/1997. en particular para la obra. 

Los trabajos en los que existirán recursos preventivos son: 

 Cualquier trabajo que se desarrolle en las proximidades de líneas eléctricas, es decir, 

excavación en desmonte, carga de materiales, rellenos, etc. (todos los trabajos que impliquen 

elevación de cargas o de maquinaria o caídas a distinto nivel). 
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 Trabajos en los que se tengan que realizar zanjas. 

 Trabajos dónde existan equipos de elevación de cargas estando trabajadores desarrollando 

sus labores en la proximidad de la izada. 

 Trabajos en caliente: Trabajos de soldadura y oxicorte. 

 Trabajos de desvío de tráfico: Todos los trabajos de desvío de tráfico, señalización y 

preparación de los mismos, que se realicen en viales en uso. 

En el Plan de Seguridad se incluirán los recursos preventivos que se dispondrán en obra para cada 

uno de los trabajos mencionados anteriormente. 

Así mismo, el contratista principal deberá asumir y garantizar, en el plan, el cumplimiento de las 

obligaciones que tiene de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo 

faciliten la información y las instrucciones recibidas sobre riesgos y medidas de protección, 

prevención y emergencia a sus trabajadores y controlar su cumplimiento por éstas y por los 

trabajadores autónomos. 

Coordinación de actividades empresariales. 

El contratista deberá concretar en el Plan de Seguridad la forma de realizar en la obra la 

Coordinación de actividades empresariales entre los empresarios concurrentes y las personas 

encargadas de las funciones de coordinación empresarial que está obligado a efectuar en base a lo 

dispuesto en el R. D. 171/2004, de 30 de enero. 

Se definirá la estructura organizativa necesaria tanto propia como la que se exigirá a las empresas 

subcontratista para garantizar la coordinación de actividades empresariales. en particular para la 

obra, el contratista asignará una persona, que cumpla los requisitos definidos en la legislación para 

realizar la coordinación de actividades empresariales, que se encargará de informar y recabar del 

restos de empresarios concurrentes los riesgos de las actividades que se desarrollen, así como las 

medidas a adoptar en cada caso; igualmente dará las instrucciones respecto de los riesgos del centro 

de trabajo, junto con las medidas a adoptar así como de las posibles situaciones de emergencia que 

previstas en la obra. Informará también al resto de empresarios concurrentes de los accidentes 

acaecidos en el centro de trabajo y organizará y garantizará los protocolos y formas de realizar la 

vigilancia del cumplimiento de las medidas preventivas. 

1.6.2 FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 

1.6.2.1 Formación. 

Según el artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y el artículo 12 del Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, se entenderá cumplida la 

formación cuando concurran las siguientes condiciones: 
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 Que la organización preventiva del empresario expida certificación sobre la formación 

específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en obras de 

construcción. 

 Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de 

aquella, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria para integrar la 

prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones. 

 Esta formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral, deberá 

tener una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos: 

• Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la 

Construcción. 

• Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 

• Obligaciones y responsabilidades. 

• Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 

• Legislación y normativa básica en prevención. 

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, las empresas deberán velar 

por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras tengan la formación necesaria y 

adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma 

que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 

Según la 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, la 

formación constará de dos tipos de acciones: 

 El primer ciclo, denominado Aula permanente el que comprenderá la formación inicial sobre los 

riesgos del sector y los principios básicos y conceptos generales de la materia. Éste primer 

ciclo es la formación inicial mínima exigida. El módulo tendrá una duración de 8 horas y se 

esquematiza de la siguiente manera: 

• Conceptos básicos sobre seguridad y salud. 

• Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos. 

• Primeros auxilios y medidas de emergencia. 

• Derechos y obligaciones. 
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 El segundo ciclo corresponde con la formación por puesto de trabajo o por oficios. Se organiza 

por puestos de trabajo, encontrándose los siguientes: 

• Formación para el personal directivo de la empresa: La duración mínima es 

de 10 horas. La formación se esquematizará de la siguiente forma: 

Integración de la prevención en la gestión de la empresa, Obligaciones y 

responsabilidades, Organización y planificación, costes de la 

accidentabilidad y rentabilidad de la prevención y la legislación y normativa 

básica de prevención. 

• Formación para responsables de obra y técnicos de ejecución: La duración 

mínima es de 20 horas. El contenido formativo será: Prevención de 

riesgos, técnicas preventivas, estudios y planes de seguridad y salud, 

calendarios y fases de actuaciones preventivas, órganos y figuras 

participativas, derechos y obligaciones de los trabajadores y la legislación y 

normativa básica de prevención. 

• Formación para mandos intermedios: Duración mínima de 20 horas. El 

contenido formativo será: Integración de la prevención en la producción, los 

cinco bloques de riesgo, Tipología de riesgos, Plan de seguridad y salud, 

Zonas de riesgos graves y con peligrosidad específica, coordinación de las 

subcontratas, primeros auxilios y medidas de emergencia y por último los 

órganos y figuras participativas. 

• Delegados de Prevención: la duración mínima es de 70 horas. El contenido 

formativo será: Trabajo y Salud, Fundamentos de la acción preventiva, 

Organización y gestión de la prevención en la empresa y Formación 

específica en función del área de actividad. 

• Formación para administrativos: La duración mínima será de 20 horas y se 

esquematizará de la siguiente forma: Defiición de los trabajos, técnicas 

preventivas, medios auxiliares, equipos y herramientas, verificación, 

identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, Interferencias 

entre actividades y derechos y obligaciones. 

• Formación para Albañilería: El contenido mínimo será de 20 horas, el 

contenido formativo será: Definición de los trabajos, técnicas preventivas 

específicas, medios auxiliares, equipos y herramientas, verificación, 

identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, interferencia 

entre actividades y derechos y obligaciones. 
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• Formación para trabajos de demolición y rehabilitación: Duración mínima 

de 20 horas. Esquema formativo: Definición de los trabajos, técnicas 

preventivas específicas, medios auxiliares, equipos y herramientas, 

verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, 

Interferencias entre actividades y derechos y obligaciones. 

• Formación para encofradores: duración mínima de 20 horas, 

esquematizado de la siguiente manera: Definición de los trabajos, técnicas 

preventivas específicas, medios auxiliares, equipos y herramientas, 

verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, 

interferencias entre actividades y derechos y obligaciones. 

• Formación para ferrallas: Duración mínima de 20 horas con el siguiente 

esquema: Definición de los trabajos, técnicas preventivas específicas, 

medios auxiliares, equipos y herramientas, verificación, identificación y 

vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, interferencias entre actividades 

y derechos y obligaciones. 

• Formación para yeseros: Duración mínima de 20 horas, el esquema sería 

el siguiente: Definición de los trabajos, técnicas preventivas específicas, 

medios auxiliares, equipos y herramientas, verificación, identificación y 

vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, interferencia entre actividades y 

derechos y obligaciones. 

• Formación para electricistas: Duración mínima 20 horas: Definición de los 

trabajos, técnicas preventivas específicas, medios auxiliares, equipos y 

herramientas, verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y 

su entorno, interferencia entre actividades, primeros auxilios y medidas de 

emergencia y derechos y obligaciones.. 

• Formación para cantería: duración mínima 20 horas: Definición de los 

trabajos, técnicas preventivas específicas, medios auxiliares, equipos y 

herramientas, verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y 

su entorno, Interferencias entre actividades y derechos y obligaciones. 

• Formación para pintores: duración mínima 20 horas: Definición de los 

trabajos, técnicas preventivas específicas, medios auxiliares, equipos y 

herramientas, verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y 

su entorno, Interferencias entre actividades y derechos y obligaciones. 

• Formación para operadores de aparatos elevadores: duración mínima 20 

horas: Definición de los trabajos, técnicas preventivas específicas, medios 
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auxiliares, equipos y herramientas, verificación, identificación y vigilancia 

del lugar de trabajo y su entorno, Interferencias entre actividades y 

derechos y obligaciones. 

• Formación para operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de 

tierras: duración mínima 20 horas: Definición de los trabajos, técnicas 

preventivas específicas, medios auxiliares, equipos y herramientas, 

verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, 

Interferencias entre actividades y derechos y obligaciones. 

• Formación para operadores de equipos manuales: duración mínima 20 

horas: Definición de los trabajos, técnicas preventivas específicas, medios 

auxiliares, equipos y herramientas, verificación, identificación y vigilancia 

del lugar de trabajo y su entorno, Interferencias entre actividades y 

derechos y obligaciones. 

1.6.2.2 Información. 

Los trabajadores de la empresa contratista deben ser informados de todos los riesgos que les puedan 

afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por ser inherente al medio en que se van 

a ejecutar o ser producto de las materias primas que se van a utilizar, así como de las medidas y 

actividades de protección y prevención previstas para combatir unos y otros,  y de las medidas de 

emergencia previstas en el Plan correspondiente. A la vez, debe facilitar a los trabajadores el derecho 

a formular propuestas que mejoren la seguridad del tajo. Igualmente, debe controlar que las 

empresas subcontratistas faciliten esta información y participación a sus trabajadores. 

La empresa contratista deberá desarrollar en su plan los procedimientos para que estas 

informaciones lleguen a todos los trabajadores de la obra, considerándolas en su Plan de Seguridad 

y Salud y las asuma de manera formal para su cumplimiento. 

Asimismo, el contratista deberá establecer los protocolos para garantizar la trasmisión de la 

información a todos los trabajadores de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 

1.6.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénico y comedor, debidamente dotados. 

El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales con llave para guardar la 

ropa y el calzado. 

Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez empleados o 

fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas en la misma proporción. 
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Se dotarán los aseos secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en éste último caso de 

recipientes adecuados para depositar las usadas. 

Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios especiales de limpieza. 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, existiendo, al menos, 

un inodoro por cada 25 hombres o fracción de esa cifra. Los retretes no tendrán comunicación directa 

con comedores y con vestuario. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metros por 1,20 de superficie y 2,30 metros de 

altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y 

de una percha. 

Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada 10 trabajadores o fracción de esta cifra. 

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre 

interior. 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, salas de aseo y vestuario serán continuos, lisos 

e impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos 

materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de ducha, estarán siempre en 

perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización. 

Análogamente los suelos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, 

tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas y la altura mínima de techo será de 

2,60 metros. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de cierre hermético para 

desperdicios. 

Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 

Se dispondrá de mano de obra para la limpieza diaria de las instalaciones de higiene y bienestar. Las 

Instalaciones de higiene y bienestar se realizarán mediante barracones provisionales. 

Se dispondrán aseos y vestuarios en cada uno de los tajos, que por dificultad de acceso hasta las 

Instalaciones centrales o por lejanía a las mismas lo necesiten. 
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1.6.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

1.6.4.1 Botiquines. 

Los botiquines son los materiales e instrumentos necesarios para llevar a cabo los primeros auxilios. 

Los botiquines fijos estarán en el local destinado a los primeros auxilios y en la caseta de obra. Los 

botiquines portátiles estarán a punto para ser trasportados inmediatamente a cualquier lugar de la 

obra cuando así se requiera. Independientemente de eso, en cada tajo siempre existirá un botiquín 

portátil y todo el personal será conocedor de su ubicación. 

Los botiquines tienen que contar con los pertinentes controles de revisión, caducidad, reposición y 

actualización de los contenidos. 

A continuación se menciona un contenido orientativo del botiquín: 

• Guantes de un solo uso, batas, mascarillas, barrera boca a boca, etc. 

• Instrumental diverso: Pinzas, tijeras, linterna, etc. 

• Jabón líquido para lavar las manos. 

• Antisépticos/ desinfectantes autorizados y ya preparados. 

• Vendas elásticas. 

• Vendas y gasas estériles de diferentes medidas y en bolsas individuales. 

• Banda elástica para hacer un torniquete. 

• Esparadrapo, tiritas, parches. 

• Lavaojos o agua o solución salina al 0,9% en contenedores cerrados. 

• Mascarilla de reanimación cardiopulmonar. 

• Manta termoaislante. 

• Bolsas de hielo sintético. 

• Toallitas limpiadoras sin alcohol 

• Pomada para picadura de insectos. 

• Termómetro. 

• Agua oxigenada. 
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• Bolsas de plástico específicas para recoger material de primeros auxilios contaminado. 

1.6.4.2 Primeros auxilios. 

Los principios generales sobre primeros auxilios son: 

1. Conservar la calma y actuar rápidamente, sin hacer caso de la opinión de los curiosos. 

2. Manejar al accidentado con suavidad y precaución. 

3. Tranquilizar al accidentado, dándole ánimos, mitigando su preocupación. 

4. Tumbar a la víctima sobre el suelo en el mismo lugar donde se haya producido el 

accidente, colocándole de costado, con la cabeza hacia atrás o inclinada hacia un lado. 

5. Proceder a un examen general para comprobar los efectos del accidente (fractura, 

hemorragia, quemadura, pérdida del conocimiento, etc.), así como las posibles condiciones 

de peligrosidad del lugar en que se encuentra la víctima. 

6. A menos que sea absolutamente necesario (ambientes peligrosos, electrocución, etc.) no 

debe retirarse el accidentado del lugar en que se encuentra hasta que se conozca con 

seguridad su lesión y se le hayan impartido los primeros auxilios. 

7. Lo primero que se atenderá es la respiración y las posibles hemorragias. 

8. No dar de beber jamás en caso de pérdida de conocimiento. 

9. Procurar que la víctima no se enfríe, tapándola con mantas y manteniendo el ambiente a 

una temperatura agradable. 

10. Avisar al médico más próximo, dándole los datos conocidos para que pueda indicar las 

medidas a adoptar hasta su llegada. 

11. Trasladar al accidentado, una vez atendido, hasta el puesto de socorro del hospital más 

próximo. 

Valorar la importancia del estado del paciente, es un factor de ayuda para el equipo de atención 

médica, notificando lo observado en la evaluación a su llegada. Comprobaremos: 

A.- Pulso: Tomar el pulso en la arteria carótida colocando dos o tres dedos hacia uno de los lados 

del cuello, bajo la nuez 

B.- Vías respiratorias: Examinar dentro de la boca para comprobar que no hay ningún objeto 

extraño. Desplazar la cabeza hacia atrás para que la lengua no bloquee la garganta, esto 
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facilita la entrada de aire. Si se sospecha que hay lesión de columna cervical, utilizar el 

procedimiento de empujar la mandíbula hacia delante con ambos pulgares. 

C.- Si el accidentado no respira: 

• Inclinar la cabeza y aproximar el oído al pecho de la víctima. 

• Observar el pecho y ver si se mueve. 

• Acercar la mejilla al rostro de la víctima para sentir su respiración. 

Si el accidentado tiene una lesión de columna, está boca abajo, y sospecha que no respira, puede 

ser necesario moverle para descongestionar las vías respiratorias. 

Se debe examinar al accidentado y descartar posibles lesiones de columna vertebral (viendo si 

mueve los miembros, si los siente, o tiene golpes en la cabeza). Si estos síntomas son positivos y no 

hay más remedio que mover al paciente o corre peligro inmediato, usar él método de arrastre 

agarrando de la ropa a la víctima para llevarlo al lugar seguro. Se actuará de la siguiente forma: 

1.- No doblar la columna. 

2.- Apoyarlo sobre plano duro boca arriba. 

3.- Cabeza, tronco y piernas en un mismo plano. 

4.- Sujetar al accidentado en bloque (incluida la cabeza). 

5.- No evacuar hasta estar seguros de su correcta inmovilización. 

6.- Agarrar la ropa de la víctima a nivel de los hombros. 

7.- Apoyar la cabeza de la víctima en las muñecas y antebrazo. 
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1.7 PRESUPUESTO DEL ESTUDIO. 

El presupuesto de Seguridad y Salud de la obra se desglosa en los capítulos que se incluyen a 

continuación: 

CAPÍTULO IMPORTE 

Capítulo 1.- Protecciones colectivas 

Capítulo 2.- Señalización y balizamiento 

Capitulo 3.- Instalaciones de higiene y bienestar 

16.578,65 € 

1.526,24 € 

19.188,15 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 37.293,04 € 

 

 

León, marzo de 2011 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

 

 

D. Alberto Aldonza Vidales D. Alberto Aldonza Vidales 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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1.8 DISPOSICIONES GENERALES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

1.8.1 Normas legales y reglamentarias agrupadas. 

Debe entenderse transcrita, toda la legislación laboral de España y sus Comunidades Autónomas, 

que no se reproduce por economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del 

Estado y de sus Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, por tanto el hecho de su 

transcripción o no, es irrelevante para lograr su eficacia. No obstante se reproduce, con intención 

orientativa, una relación de normativa aplicable. 

1.8.1.1 Legislación nacional. 

 Disposiciones Básicas. 

- Constitución Española. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales, modificada por 

la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social. 

- Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE núm. 250, 19 octubre 2006). 

- 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. 

 Organización de la Prevención. 

- 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. 

- Orden de 6 de mayo de 1988 por la que se modifica a la de 6 de octubre de 1986 sobre 

los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades en los Centros de Trabajo, dictada en desarrollo del Real 

Decreto-ley 1/1986 de 14 de marzo. 
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- Circular de 16 de noviembre de 1988, de la Dirección General de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, sobre el alcance del artículo 3º-3 de la Orden de 6 de Mayo 

de 1988. 

- Orden 22/04/97 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en el desarrollo de actividades de 

prevención de riesgos laborales. 

- Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrollan el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, en relación con  las condiciones de acreditación de las entidades 

especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de 

las personal o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 

auditoría del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades 

públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 Menores. Trabajos Prohibidos. 

- Decreto 26/07/57 sobre Menores. Trabajos Prohibidos 

- Instrumento de Ratificación del Convenio número 182 de la OIT sobre la prohibición de 

las peores formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación, hecho 

en Ginebra el 17 de junio de 1999 

 Lugares de trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (no aplicable a obras de 

construcción móviles o temporales e industrias de extracción). 

 Señalización de Seguridad. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas en materia de 

Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Máquinas. 

- Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 

máquinas. (Derogado por el R.D. 1435/92 pero se mantiene como derecho supletorio el 

capítulo VII). 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
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- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, sobre Seguridad en Máquinas, por la 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 las máquinas, 

modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. 

- 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. 

 Aparatos Elevadores. 

- Orden de 30 de junio de 1966,  por el que se aprueba el Reglamento de aparatos 

elevadores. 

- Orden de 23 de mayo de 1977, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos 

elevadores para obras. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que aprueba el Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención de los mismos. 

- 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. 

- Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención, 

referente a grúas desmontables para obra. 

- Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM3 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención, 

referente a carretillas automotoras de manutención. 

- Real Decreto 1513/1991, de 19 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre 

los certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 

- Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

 Disposiciones relativas a Construcción. 

- Orden de 31 de enero de 1940, que aprueba el Reglamento General de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo (únicamente está en vigor su Capítulo VII, de acuerdo con el 

punto I.1 de la tabla de vigencias de la Orden de 9 de marzo de 1971) 
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- Orden de 20 de enero de 1956 por la que se aprueba el Reglamento de Higiene y 

Seguridad en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido. 

- Orden 28/08/70 en la que se aprueba la Ordenanza de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. 

- Título II de la Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Derogados los capítulos VIII, IX, X, XI Y XII por el 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio) 

- Convenio Colectivo General de la Construcción. 

- Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, sobre Estudios de Seguridad en Construcción 

(para obras cuyo proyecto haya sido visado antes de día 25 de diciembre de 1997). 

- Orden de 20 de septiembre de 1986. Establece el modelo de libro de Incidencias 

correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

- Real Decreto 84/1990 sobre modificaciones al R.D. 555/86 (para obras cuyo proyecto 

haya sido visado antes de día 25 de diciembre de 1997). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

 Equipos de protección Individual. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por la que se regulan las condiciones para 

la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual. 

- Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero, que modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de 

noviembre. 

- Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

159/1995, de 3 de febrero. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones Mínimas de seguridad y 

salud relativas a la Utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección Individual. 

 Manipulación de cargas. 

- Real Decreto 487/1997 sobre Manipulación Manual de Cargas 

 Electricidad. 
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- Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Orden de 31 de octubre de 1973, por la que se aprueban las  Instrucciones Técnicas 

Complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- 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. 

- Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías 

de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

- Orden de 10 de Marzo de 2.000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, 

MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. 

- Resolución de 30 de abril de 1984, sobre verificación de las instalaciones eléctricas antes 

de su puesta en servicio. 

- Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico 

destinado a ser utilizados en determinados límites de tensión. 

- Orden de 6 de junio de 1989 por la que se complementa y desarrolla el R.D. 7/1988, de 8 

de enero. 

 Incendios. 

- Orden de 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AP5 sobre extintores de incendios. 

- Orden de 27 de julio de 1999, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 

los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de 

mercancías. 

- Orden de 29 de noviembre de 1984 pro el que se establece el manual de autoprotección 

para el desarrollo del Plan de emergencia y evacuación de locales y edificios. 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 
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- Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. 

- Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el Anexo I y los apéndices del 

mismo. 

 Pantallas de visualización de datos. 

- Real Decreto 488/97 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización de datos. 

 Actividades clasificadas molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. 

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP); modificado por el 

Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre. 

- Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueban las Instrucciones sobre normas 

complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, 

nocivas y peligrosas. 

- Orden de 28 de diciembre de 1986, sobre documentación que acompaña a la solicitud de 

licencia para el ejercicio de actividades sometidas al Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y regulación del trámite de visita de 

comprobación para el ejercicio de tales actividades. 

 Protección frente a determinados agentes 

- Resolución de 15 de febrero de 1977, conjunta de las Direcciones Generales de Trabajo 

y de Promoción Industrial y Tecnología, por la que se actualizan las instrucciones 

complementarias de desarrollo de la Orden de la presidencia del Gobierno, de 14 de 

septiembre de 1959, que regula el empleo de disolventes y otros compuestos que 

contengan benceno. 

- Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, por el que se dictan normas de carácter general 

sobre almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

- 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. 
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- Corrección de errores de 19 de octubre del 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. 

- Orden de 18 de julio de 1991 por la que se modifica la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE APQ-001 referente a almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles. 

- Real Decreto 1830/95, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE APQ-006 referente al almacenamiento de líquidos corrosivos. 

- Real Decreto 88/1990, de 26 de enero, sobre protección de los trabajadores mediante la 

prohibición de determinados agentes específicos o determinadas actividades. 

- Real Decreto 665/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo. (Fecha 

actualización 20 de octubre de 2.000). 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 1078/1993 de 2 de julio de 1993 sobre clasificación, envasado y etiquetado 

de preparados peligrosos (actualizado en los anejos técnicos por la Orden 20-2-1995). 

- Orden de 8 de Enero de 1999, por la que se modifica el Reglamento sobre Clasificación, 

Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos aprobado por el Real Decreto 

1078/1993, de 2 Julio de 1993. 

- Orden de 8 de Enero de 1999, por la que se modifica el Reglamento sobre Clasificación, 

Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos aprobado por el Real Decreto 

1078/1993, de 2 Julio de 1993. 

- Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre notificación  de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
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- Orden de 16 de julio de 1999, por el que se modifica partes de los Anexos I y V del Real 

Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de 

Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

- Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se modifican los anexos I, III, IV y VI del 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. 

- Orden de 5 de abril de 2001 por la que se modifican los anexos I IV V VI y IX del 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de 

marzo. 

- Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo 

 Agentes biológicos. 

- Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Amianto. 

- Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos 

con riesgo de amianto. 

- Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

- Orden de 22 de diciembre de 1987, por la que se aprueba el modelo de Libro Registro de 

datos correspondientes al Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto. 

- Resolución de 20 de febrero de 1989, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de 

exposición al amianto. 

- Orden de 26 de julio de1993 por la que se modifica la Orden de 31 de Octubre de 1984, 

por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de Amianto y, la Orden 

de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias al citado 

reglamento. 

 Plomo metálico. 
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- Orden de 9 de abril de 1986 por el que se aprueba el Reglamento para la prevención y 

protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus 

compuestos iónicos en el ambiente de trabajo. 

 Cloruro de vinilo monómero. 

- Orden de 9 de abril de 1986. Reglamento para la prevención de riesgos y protección de 

la salud en presencia del cloruro de vinilo monómero y sus compuestos iónicos en el 

ambiente de trabajo. 

 Ruido. 

- Real Decreto 1316/1989 sobre Protección frente al Ruido y posteriores correcciones. 

- Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible 

de determinado material y maquinaria de obra. 

- Orden de 17 de noviembre de 1989, que modifica el Anexo I del R.D. 245/89, de 27 de 

febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 

determinado material y maquinaria de obra. 

- Orden de 18 de julio de 1991, que modifica el Anexo I del R.D. 245/89, de 27 de febrero, 

sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado 

material y maquinaria de obra. 

 Radiaciones ionizantes. 

- Orden de 29 de marzo de 1989, pro la que se aprueba el Plan Básico de Emergencia 

Nuclear. 

- Real Decreto 413/1997 de 2 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores 

externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona 

controlada. 

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

 Aparatos a presión. 

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos 

a presión y las Instrucciones Técnicas Complementarias que la desarrollan. 

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo de 1999, que dicta las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos 
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de presión y modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, que aprobó el 

Reglamento de aparatos a presión. 

- Real Decreto 1495/1991, de 11 de noviembre, por el que se dictan disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 87/404/CEE sobre recipientes a presión simples, 

modificado por el Real Decreto 1486/1994, de 23 de diciembre. 

- Resolución de 29 de julio de 1999, por la que se acuerda la publicación de la relación de 

normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, de 

aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simple. 

 Instalaciones de gas y petrolíferas. 

- Orden de 29 de enero de 1986, por la que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones 

de almacenamiento de gases licuados de petróleo (GLP) en depósitos fijos. 

- Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por le que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas. 

 Trabajos subterráneos. 

- Decreto de 23 de agosto de 1934, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 

Minera y Metalúrgica. 

- Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 

Minero. 

- Real Decreto 863/85 por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera. 

- Orden de 19 de marzo de 1986, pro la que se establecen normas complementarias para 

el desarrollo y ejecución del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Estatuto del Minero, en materia de Seguridad e Higiene. 

- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 

mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. 

- Orden de 19 de noviembre de 1998, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba la 

instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas para el 

transporte terrestre (IOS-98) (dado que actualmente no existe unanimidad de criterios en 

todas las áreas de la Administración Pública sobre si en obras de realización de túneles 

para obras de construcción debe aplicarse el R.D. 1389/1997 o la Orden de 19/11/98 del 
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Ministerio de Fomento, se recomienda tener en cuenta ambas reglamentaciones 

ateniéndonos al principio legal de norma más favorable). 

 Explosivos. 

- Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y 

sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

- Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Explosivos. 

1.8.1.2 Convenios internacionales. 

- Convenio nº 138, de 26 de junio  de 1973, ratificado por instrumento de 13 de abril de 

1977 y, publicado en el B.O.E. el 8 de mayo de 1978,  sobre la edad mínima de admisión 

al empleo. 

- Convenio nº 148, de 20 de junio  de 1977, ratificado el 24 de noviembre de 1980 y, 

publicado en el B.O.E. el 30 de diciembre de 1981, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, ruido y 

las vibraciones en el lugar de trabajo. 

- Convenio nº 155, de 22 de junio  de 1981, ratificado el 26 de julio de 1985 y, publicado en 

el B.O.E. el 11 de noviembre de 1985, sobre seguridad y salud de los trabajadores y 

medio ambiente de trabajo. 

- Instrumento de 17 de julio de 1990. Ratificación del Convenio de la O.I.T. nº 162, de 24 

de junio de 1986, sobre la  utilización del asbesto (amianto) en condiciones de seguridad, 

publicado en el B.O.E de 23 de julio de1990. 

1.8.1.3 Normas de aplicación de equipos de protección individual (E.P.I.) 

- Utilización de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997  

  B.O.E. nº 140 de 12/06/1997. 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

- Casco de seguridad. U.N.E.-E.N. 397: 1995 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LOS OJOS 

- Protección individual de los ojos: Requisitos. U.N.E.-E.N. 166: 1996 
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- Protección individual de los ojos: Filtros para 

soldadura y técnicas relacionadas. U.N.E.-E.N. 169: 1993 

- Protección individual de los ojos: Filtros para 

ultravioletas.  U.N.E.-E.N. 170: 1993 

- Protección individual de los ojos: Filtros para 

infrarrojos.  U.N.E.-E.N. 170: 1993 

PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS 

- Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y 

ensayos. Parte 1: Orejeras. U.N.E.-E.N. 352-1: 1994 

- Protectores auditivos.  Requisitos de seguridad y 

ensayos. Parte 2: Tapones. U.N.E.-E.N. 352-2: 1994 

- Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a 

la selección, uso, precauciones de trabajo y 

mantenimiento. U.N.E.-E.N. 458: 1994 

PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 

- Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de 

seguridad y calzado de trabajo de uso profesional. U.N.E.-E.N. 344: 1993 

- Especificaciones para el calzado de seguridad de uso 

profesional.  U.N.E.-E.N. 345: 1993 

- Especificaciones para el calzado de protección de 

uso profesional.  U.N.E.-E.N. 346: 1993 

- Especificaciones para el calzado de uso profesional. U.N.E.-E.N. 347: 1993 

- Equipos de protección individual contra caída desde 

altura. Dispositivos de descenso. U.N.E.-E.N. 341: 1993 

- Equipos de protección individual contra caída desde 

altura Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizante con 

línea de anclaje rígida. U.N.E.-E.N. 353-1: 1993 

- Equipos de protección individual contra caída desde 

altura. Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes 

con línea de anclaje flexible. U.N.E.-E.N. 353-2: 1993 
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- Equipos de protección individual contra caída desde 

altura. Elementos de sujeción. U.N.E.-E.N. 354: 1993 

- Equipos de protección individual contra caída desde 

alturas. Absorción de energía. U.N.E.-E.N. 355: 1993 

- Equipos de protección individual contra caída desde 

altura. Sistemas de sujeción. U.N.E.-E.N. 358: 1993 

- Equipos de protección individual contra caída desde 

altura. Dispositivos anticuadas retráctiles. U.N.E.-E.N. 360: 1993 

- Equipos de protección individual contra caída desde 

altura. Arneses anticuadas. U.N.E.-E.N. 361: 1993 

- Equipos de protección individual contra caída desde 

altura. Conectores. U.N.E.-E.N. 362: 1993 

- Equipos de protección individual contra caída desde 

altura. Sistemas anticuadas. U.N.E.-E.N. 363: 1993 

- Equipos de protección individual contra la caída 

desde altura. Requisitos generales pera instrucciones 

de uso y marcado.  U.N.E.-E.N. 365: 1993 

- Equipos de protección respiratoria. Mascaras. 

Requisitos, ensayos, marcas. U.N.E. 81 233: 1991  

  E.N. 136: 1989 

- Equipos de protección respiratoria. Roscas para 

piezas faciales. Conexiones para rosca estándar. U.N.E. 81281-1: 1989  

  E.N. 148-1: 1987 

- Equipos de protección respiratoria . Roscas para 

piezas faciales. Conexiones por rosca central. U.N.E. 81281-2: 1989  

-   E.N. 148-2: 1987 

- Equipos de protección respiratoria . Roscas para 

piezas faciales. Conexiones roscadas de M45 x 3. U.N.E. 81281-3: 1992  

-   E.N. 148-3: 1992 
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- Equipos de protección respiratoria Mascarillas. 

Requisitos, ensayos, etiquetas. U.N.E. 81282 : 1991  

-   E.N. 140: 1989 

- Equipos de protección respiratoria Filtros contra 

partículas. Requisitos, ensayos. U.N.E. 81284 : 1992 

  E.N. 143: 1990 

- Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 

gases y filtros mixtos. Requisitos, ensayos. U.N.E. 81285 : 1992 

-   E.N. 141: 1990 

- Equipos de protección respiratoria con aire fresco 

provisto de máscara, mascarilla. Requisitos, ensayos. U.N.E.-E.N. 138:1995 

- Equipos de protección respiratoria con aire fresco 

comprimido, mascara, mascarilla y adaptador fácil.. 

Requisitos, ensayos. U.N.E.-E.N. 139:1995 

- Equipos de protección respiratoria Semimascarillas 

filtrantes de protección de partículas. Requisitos, 

ensayos.  U.N.E.-E.N. 149:1992 

- Equipos de protección respiratoria Mascarillas 

autofiltrantes con valbulas para proteges de gases y 

de gases y partículas. Requisitos, ensayos. U.N.E.-E.N. 405:1993 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

- Guantes de protección contra los productos químicos 

y los microorganismos. Parte1: Terminología y 

requisitos.  U.N.E.-E.N. 374-1:1995 

- Guantes de protección contra los productos químicos 

y microorganismos. Parte2: Determinación de la 

resistencia a la penetración. U.N.E.-E.N. 374-2:1995 

- Guantes de protección contra los productos químicos 

y microorganismos. Part3: Determinación de la 

resistencia a la permeabilidad de los productos 

químicos.  U.N.E.-E.N. 374-3:1995 
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- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. U.N.E.-E.N. 388:1995 

- Guantes de protegió contra riscos térmicos (calor y/o 

fuego).   U.N.E.-E.N. 407:1995 

- Requisitos generales guantes. U.N.E.-E.N. 420:1995 

- Guantes de protección contra las radiaciones de 

iones  y la contaminación radioactiva. U.N.E.-E.N. 421:1995 

- Guantes y manoplas de material aislante para 

trabajos eléctricos. U.N.E.-E.N. 60903:1995 

VESTUARIO DE PROTECCIÓN 

- Ropa de protección. Requisitos generales. U.N.E.-E.N. 340:1994. 

- Ropa de protección. Método de ensayo. 

Determinación del comportamiento de los materiales 

al impacto de pequeñas partículas de metal fundido. U.N.E.-E.N. 348:1994. 

  E.N. 348: 1992 

- Ropa de protección. Protección a los productos 

químicos. Requisitos. U.N.E.-E.N. 467:1995. 

- Ropa de protección utilizada durante la soldadura y 

las técnicas. Part1: requisitos generales. U.N.E.-E.N. 470-1:1995. 

- Especificaciones de Ropa de protección a riesgos de 

quedar atrapado por piezas de maquinas en 

movimiento.  U.N.E.-E.N.  510:1994. 

- Ropa de protección. Protección contra el calor y las 

llames. Método de ensayo. U.N.E.-E.N. 532:1996. 

 

1.8.2 Personal del Contratista. Técnico de Seguridad y Salud. servicios Médicos.  

El personal de seguridad en obra será el siguiente: 

1.8.2.1 Vigilante de Seguridad. 

Se nombrará un vigilante de seguridad 
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Se comunicará por escrito a la Autoridad Laboral competente, con acuse de recibo 

Su misión es la de hacer eficaces los medios de seguridad, planificando con antelación las 

necesidades y controlando el programa establecido en este Plan y en sus posibles actualizaciones. 

También deberá presentar para su aprobación a la jefatura de obra todas aquellas modificaciones 

que considere oportunas en orden a la prevención de materiales. 

1.8.2.2 Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

La obra contará con la asistencia de un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la 

ejecución de las obras cuyas funciones son: 

- Coordinar las actividades de las obras para garantizar que las empresas y el personal 

actuante apliquen, de manera coherente y responsable, los principios de acción preventiva 

que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la 

ejecución de las obras y, en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del 

Real Decreto 1627/1997. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y función de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 

a las obras. 

- La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 

designación del Coordinador. 

La obra dispondrá de un técnico para asesoramiento y control de medidas de prevención y así como 

tambien para formación del personal en materia de Seguridad y Salud. 

Asimismo, investigará las causas de los accidentes que se puedan producir, con objeto de adoptar 

las medidas necesarias para evitar su posible repetición y detectar donde han fallado las medidas de 

protección que estaban previstas. 

1.8.2.3 Reuniones de Seguridad y Salud 

De acuerdo con la Normativa vigente reflejada en el artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, será obligatoria la formación del Comité de Seguridad y Salud dado que el número de 
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trabajadores previsto en obra es superior a 50. Su composición será la que se recoge en dicha 

Normativa. 

Sus competencias y facultades son las siguientes: 

 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 

prevención de riesgos en la empresa. 

 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de 

riesgos proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones de trabajo o la corrección 

de las deficiencias existentes. 

 Deberá conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el ámbito 

de la obra. 

 Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 Conocer y analizar los daños producidos en la salud o integridad física de los trabajadores 

al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 

 Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 

El nombramiento de los componentes del Comité de Seguridad y Salud no se representará a la 

Autoridad Laboral competente, recabando acuse de recibo. 

El Comité se reunirá periódicamente redactando un acta de la reunión que firmarán todos los 

asistentes y se presentará a la Autoridad Laboral para su sellado. La fotocopia de este acta se fijará 

en el Tablero de Seguridad y Salud. 

En caso de que existan actividades simultáneas por parte de diferentes empresas durante la 

ejecución de las obras se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de 

Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas 

que carezcan de dichos comités, u otras medidas de actuación coordinada. 

Se guardará fotocopia de todos los documentos que se generen relacionados a Vigilante y Comité en 

una carpeta-archivador de Seguridad y Salud. 

1.8.2.4 Servicios Médicos. 

Botiquines. 

Se ha previsto la instalación de un local destinado a botiquín central equipado con material sanitario y 

clínico para efectuar primeras curas y con los elementos precisos para que el A.T.S. desarrolle su 

labor diaria de control y asistencia sanitaria a los trabajadores de la obra. Además se contará con 
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botiquines portátiles en cada uno de los tajos que se encuentren alejados del botiquín central con el 

material que especifica la O.G.S.H.T. En el botiquín central y en los tajos alejados, se dispondrá de 

camilla. 

Los botiquines se revisarán periódicamente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

Habrá un manual de primeros auxilios en cada uno de los botiquines, que estarán al cuidado de la 

persona más idónea. 

Asistencia a los accidentados. 

Se mantendrá informada a la obra de los emplazamientos de los diferentes Centros Médicos 

próximos a obra (servicios propios, Mutuas Patronales, ambulatorios,etc.) con sus respectivas 

especialidades, a donde deberán trasladarse los accidentados para su tratamiento rápido y efectivo. 

Se dispondrá en el Tablero de Seguridad y Salud de la obra y en un lugar visible, una lista de los 

centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para poder garantizar un rápido 

transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

Se indicará que, cuando se decida la evacuación o traslado a un Centro Hospitalario, deberá 

advertirse telefónicamente al Centro de la llegada inminente del accidentado. 

En carteles debidamente señalización y mejor aún, si fuese posible, por medio de cartones, 

individuales repartidos a cada trabajador, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en caso 

de accidente. 

Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos de Empresa. propios 

o mancomunados y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la empresa y tercero, acudir 

o pedir la asistencia sanitaria más próxima. 

Se elaborará, con mayor brevedad posible, un informe técnico del accidente para evitar las 

situaciones análogas, e impedir que pueda volver a repetirse. 

Reconocimiento médico. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo. Este reconocimiento se repetirá anualmente. 

1.8.3  Comité de Seguridad y Salud. 

De acuerdo con el R.D. 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales el Comité 

de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
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Estará formado por los delegados de prevención y por el empresario y sus representantes en número 

igual a los delegados de prevención. 

El número de delegados de prevención se determinará con arreglo a la escala indicada en el artículo 

35 de la ley 31/1995. 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá mensualmente. 

1.8.4 Plan de seguridad y salud. 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el Estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre previa aprobación del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u organismos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de Seguridad y Salud estará 

en la obra a disposición permanente de los mismos. 

1.8.5 Partes de deficiencia y accidente. 

1.8.5.1 Investigación de accidentes. 

Se realizará la investigación del accidente en el lugar del mismo, con el interesado y testigos. Se 

estudiará a fondo el informe técnico tomando las medidas oportunas para que no se repita. 

Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán en modelo normalizado los siguientes 

datos con una tabulación ordenada: 

 Identificación de la obra. 

 Hora, día, mes y año en el que se ha producido el accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Categoría profesional y oficio del accidentado. 
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 Domicilio. 

 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente y trabajo específico. 

 Causas del accidente. 

 Importancia aparente del accidente (gravedad). 

 Posible especificación sobre fallos mecánicos y/o humanos. 

 Lugar, persona y primeras curas. 

 Lugar de traslado para la hospitalización. 

 Testigos del accidente. 

Como complemento de este aparte se emitirá un informe que contenga: 

 Forma de evitar el accidente (legales, técnicas, formación, etc.). 

 Ordenes inmediatas a ejecutar. 

1.8.6 Índices estadísticos de accidentes y enfermedades. 

Se realizará un seguimiento de los temas contemplados en este Estudio mensualmente. 

Se analizarán todas las necesidades y propuestas indicadas en el punto anterior. 

En el caso de que surgieran modificaciones o se presentaran nuevas necesidades se podrá 

actualizar este Estudio. 

Durante la obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 

1. Índice de incidencia. 

 

 

Definición: número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores 

 

2. Índice de frecuencia 

 

 

/100
estrabajadordenº

bajaconaccidentesdenºICálculo I =

/1.000.000
rabajadasdenº

bajaconaccidentesdenºICálculo F thoras
=



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                 192 

Definición: número de siniestros con baja por cada millón de horas trabajadas. 

 

3. Índice de gravedad 

 

 

Definición: número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

 

4. Duración media de incapacidad 

 

 

Definición: número de jornadas perdidas por accidente de baja 

El control lo realizará el Presidente del Comité de Seguridad y Salud de la Obra. 

1.8.7 Formación e información sobre seguridad y salud a los trabajadores 

De conformidad con el artículo 18 de la ley de Prevención de Riesgos Laborables, el Contratista 

deberá garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que 

hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

El Contratista deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, como cuando 

se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o 

cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 

trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 

periódicamente, si fuera necesario. 

La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro 

de la hornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquellas del 

tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por el Contratista mediante medios 

propios o concertándola con servicios ajenos. 

/1.000
trabajadashorasdenº

bajadeaccidenteporperdidasjornadasdenºICálculo G =

bajaconaccidentesdenº
bajadeaccidenteporperdidasjornadasdenºICálculo G =
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1.8.8 Seguros de Responsabilidad Civil y todo riesgo de construcción y montaje 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad como constructor por los daños a terceras 

personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos 

nacidos por culpa o negligencia, imputables al mismo ó a las personas de las que debe responder; se 

entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campod e la responsabilidad civil 

patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción durante el plazo de ejecución de las obras, cuyas garantías cubran como mínimo el 

importe de ejecución material inicial de las obras, con ampliación a un período de mantenimiento de 

un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
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1.9 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose obligatoriamente a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 

fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

1.9.1 Equipos de protección individual. 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas Técnicas Reglamentarias UNE-EN 

(R.D. 1407/92, de 20 de noviembre), siempre que exista Norma. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 

prestaciones respectivas que se les pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos 

realizados. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 

fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará 

adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca presente un riesgo o 

daño en sí mismo. 

Se considerará imprescindible el uso de útiles de protección indicados en la Memoria cuyas 

prescripciones se exponen seguidamente. 
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El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los 

trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo 

considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser 

utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente 

exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, 

independientes de su presupuestación específica. 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los 

costes de los equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el personal 

técnico, de supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en la 

obra puede ser prevista. En consecuencia estos costes serán retribuidos por la Administración de 

acuerdo con este presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la obra. 

– Ropa de trabajo. 

La ropa de trabajo que obligatoriamente deberá usarse durante la ejecución de cualquier unidad de 

obra y especialmente en aquellas actividades penosas o especialmente sucias deberá ser de tejido 

ligero, flexible, y de fácil limpieza y desinfección. Ajustará adecuadamente al cuerpo de los 

trabajadores. 

Si fuese de mangas largas, éstas ajustarán perfectamente por medio de terminaciones elásticas. Se 

reducirán en lo posible  los elementos adicionales para evitar la suciedad y los peligros de enganche. 

Siempre que sea necesario se proporcionarán en número suficiente delantales, mandiles, chalecos, 

etc. a fin de reforzar la defensa del tronco.   

– Casco de Seguridad 

Será preceptivo su uso cuando exista riesgo de caída o proyección violenta de objetos sobre la 

cabeza o de golpes. 

Los que han de utilizarse en esta obra pueden ser cascos Tipo N (tipo normal), aislantes para baja 

tensión (1000 V) a clase E-AT, aislantes para alta tensión (25000 V) 

Constará de casquete y arnés o paramentos, para sostener el casco sobre la cabeza del trabajador. 

Entre los accesorios existirá la barbillera o cinta de sujeción ajustable, que pasa por debajo de la 

barba y es fija al casco en dos o más puntos. 

Los accesorios no restarán eficacia al casco. 

El peso del casco, excluidos los accesorios, no sobrepasará los 450 gramos. 
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Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones 

técnicas y ensayos expuestos las Normas Técnicas Reglamentarias UNE-EN (R.D. 1407/92, de 20 de 

noviembre), siempre que exista Norma. 

– Calzado de seguridad. 

El calzado de seguridad empleado por los obreros serán botas de seguridad clase III. Es decir, 

provistas de puntera metálica de seguridad para la protección de los dedos de los pies contra riesgos 

de caídas de objetos, choques y aplastamientos. 

El peso de la bota no sobrepasará los 800 gr., llevando refuerzos amortiguadores de material 

elástico. 

La puntera metálica ha de ser parte integrante de la bota. 

Estas botas estarán homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en las Normas 

Técnicas Reglamentarias UNE-EN (R.D. 1407/92, de 20 de noviembre), siempre que exista Norma. 

En aquellos lugares donde exista la posibilidad de perforación de la suela por clavos, cristales, etc. 

será recomendable el uso de plantillas de acero flexibles  incorporadas a la misma suela o 

simplemente colocadas en su interior según determine la legislación vigente. 

La protección de las extremidades inferiores se completará cuando sea necesario con cubrepies y 

polainas de cuero curtido o tejido ignífugo. 

– Protector auditivo. 

Será preceptivo su uso cuando el nivel de ruidos en su puesto de trabajo o área de actividad supere 

los márgenes de seguridad establecidos, sin perjuicio de las medidas de aislamiento que proceda 

adoptar. 

El protector auditivo será como mínimo de la clase E. 

Se desaconsejan tapones de cera o goma espuma, pero sí que son válidos los de silicona o cloruro 

de polivinilo. 

Con referencia a las atenuaciones se cumplirá lo siguiente: 

 Para frecuencias bajas de 250 Hz el valor mínimo de atenuación será de 10 dB; para 

frecuencias medianas de 500 a 4000 Hz. la atenuación mínima será de 20 dB y la suma 

mínima de atenuación será de 95 dB; para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz. la suma 

mínima de atenuación será de 35 dB.  
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 Todos los protectores auditivos estarán homologados por los ensayos contenidos en las 

Normas Técnicas Reglamentarias UNE-EN (R.D. 1407/92, de 20 de noviembre), siempre que 

exista Norma.  

– Guantes de Seguridad. 

La protección de manos, antebrazos y brazos s hará por medio de guantes, mangas y manguitos 

seleccionados para prevenir los riesgos existentes y evitar la dificultad de movimientos. 

El guante de seguridad será de uso general (cuero o lona), anticorte, (látex rugoso) y anti-erosión 

(neopreno). 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo conformable su uso, no siendo en ningún 

caso ambidiestro. 

– Cinturón de seguridad. 

Se emplearán los denominados de sujeción clase A, Tipo 2. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, ésta será de fibra natural, artificial, o mixta, diámetro 

uniforme, mínimo de 10 mm. 

Todos los cinturones de seguridad estarán homologados las Normas Técnicas Reglamentarias UNE-

EN (R.D. 1407/92, de 20 de noviembre), siempre que exista Norma. Se vigilará especialmente la 

seguridad de los anclajes y su resistencia.  

Quedará totalmente prohibido el uso de cables metálicos, tanto por el riesgo de contacto con líneas 

eléctricas como por su menor elasticidad para la tensión en caso de caida. 

– Gafas de seguridad. 

Se emplearán gafas de montura universal contra impactos del tipo A, aconsejándose para los 

trabajos duros las de clase D. 

En todo caso deberán ser ligeras, indeformables al calor, incombustibles y con la adecuada 

comodidad, sin perjuicio de su resistencia y eficacia. Deberán ser fácilmente limpiables y reducir lo 

mínimo posible su campo visual. 

Por tanto, la montura será de acetato ignífugo con protectores laterales de rejillas y lentes neutras de 

cristal atemperado y tratado resistentes a fuertes impactos e inastillables. 

Todas las gafas de seguridad están homologadas según las Normas Técnicas Reglamentarias UNE-

EN (R.D. 1407/92, de 20 de noviembre), siempre que exista Norma. 
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Se rechazarán aquellas que presenten estrías, arañazos, ondulaciones u otros defectos, así como las 

que no tengan el tamaño adecuado para  el tipo de trabajo a realizar. 

– Mascarilla antipolvo. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas y las vías respiratorias (estando 

sometido el aire del medio ambiente antes de su inhalación) del usuario a una filtración de tipo 

mecánico. 

Los materiales que constituyen el cuerpo de la careta serán de goma natural o análogos de forma 

que no se produzcan irritaciones ni alergias de la epidermis. 

Los filtros corresponderán al contaminante producido. Se cambiarán con la frecuencia para evitar su 

colmatación. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro en su sitio, no presentará fugas. 

Las mascarillas deberán ajustar completamente al contorno facial para evitar la entrada de aire sin 

depurar  y serán del tipo adecuado al riesgo que se pretenda evitar. 

Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia. 

Las caretas han de estar homologadas, según las especificaciones y ensayos de las Normas 

Técnicas Reglamentarias UNE-EN (R.D. 1407/92, de 20 de noviembre), siempre que exista Norma. 

– Bota impermeable al agua y la humedad. 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los obreros serán de la clase N, o 

bien, de la clase E. 

Habrán de cubrir el pie y al menos el tercio inferior de la pierna. 

Pueden ser de caucho natural o sintético, suave y flexible, si son forradas el tejido será no 

absorbente de forma que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el talón, destinado a tener contacto con el terreno, no estará provista de 

rellenos ni costuras y dispondrán de aberturas en los extremos para facilitar la eliminación del 

material adherido. 

Todas las botas habrán de estar homologadas según la Norma Técnica M-27, resolución de la 

Dirección General de Trabajo del 3-12-1981. 

– Equipo de soldador. 

El equipo estará formado por: 
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Pantalla de soldador, mandil, manguitos, polainas y guantes. 

La pantalla podrá ser de fibra embutida de una sola pieza con mira abatible. Deberá ser fabricada 

preferentemente con poliester reforzado con fibra de vidrio. 

Las que se utilicen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica al exterior, a fin 

de impedir contactos accidentales con la pieza a soldar. 

La mirilla portafiltros deberá interponer al filtro un cristal neutro. 

El mandil, manguitos y guantes serán de cuero o material sintético incombustible, flexible y resistente 

a los impactos, partículas metálicas fundidas a sólidas. 

El equipo estará homologado, según las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas 

Reglamentarias UNE-EN (R.D. 1407/92, de 20 de noviembre), siempre que exista Norma. 

Prescripciones del Casco de Seguridad no Metálico 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para 

baja tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 

V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15º C). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte 

superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de 

la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, 

constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del 

usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y 

banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneal. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo 

de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, 

siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del 

mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no 

sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo 

de 25 milímetros. 
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Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 

elementos atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 

confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y 

resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, y protectoras del 

mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones incómodas 

sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, 

excepto en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que 

ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de 

perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho 

milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. 

Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de 

fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevado la tensión a 2,5 kV, quince 

segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 

25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, 

con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a –15º + 2º C. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 

ensayos contenidos en las Normas Técnicas Reglamentarias UNE-EN (R.D. 1407/92, de 20 de 

noviembre), siempre que exista Norma. 

Prescripciones del calzado de seguridad 

El calzado de seguridad que utilizará los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, 

provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los 

riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección 

de las plantas de los pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 

movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros 

por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en 

lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos 
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amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar 

parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será 

apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que 

no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan 

función protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg 

(14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El 

ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 

N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0 a 60, con 

frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se 

deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de 

prueba, y sin que presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en las Normas Técnicas Reglamentarias UNE-EN (R.D. 

1407/92, de 20 de noviembre), siempre que exista Norma. 

Prescripciones del Protector Auditivo. 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está 

situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado 

de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en 

el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de audición 

no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de 

las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una 

sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de 

ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha 

en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación 

será la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 
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Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros 

de las frecuencias que siguen: 125. 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la 

suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación 

mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 

Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 dB. 

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los 

ensayos contenidos en las Normas Técnicas Reglamentarias UNE-EN (R.D. 1407/92, de 20 de 

noviembre), siempre que exista Norma. 

Prescripciones de Guantes de Seguridad. 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, 

y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 

agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o 

cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 

adecuada al operario. 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo 

del guante, o límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, 

en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los 

medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

Prescripciones del Cinturón de Seguridad. 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, tipo 

2. 

Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje 

anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, 

estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a 

una estructura. 
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La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. 

Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de 

elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un 

ensayo a la tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). 

Serán también resistentes a la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y 

diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe 

carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la 

tracción en el modelo tipo. 

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en las Normas Técnicas Reglamentarias UNE-EN (R.D. 

1407/92, de 20 de noviembre), siempre que exista Norma. 

Prescripciones de Gafas de Seguridad. 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra 

impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes los de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no 

existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán 

desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de 

los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el 

empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos 

metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la 

aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su 

fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500ºC de temperatura y sometidos a 

la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán 

firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a causa de un impacto de bola de acero 

de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las 

pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o 

estructurales que alteren la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible, 

medida con espectrofotómetro, será superior al 89. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 

130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase 
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B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En el caso 

que supere todas las pruebas citadas se clasificará como clase D. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en las Normas Técnicas Reglamentarias UNE-EN (R.D. 

1407/92, de 20 de noviembre), siempre que exista Norma. 

Prescripciones de Mascarilla Antipolvo. 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 

sometido al aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo 

mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 

plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa 

de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser 

cintas portadoras: los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características 

expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso 

tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su 

pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su 

pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 

distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, 

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en las Normas Técnicas Reglamentarias 

UNE-EN (R.D. 1407/92, de 20 de noviembre), siempre que exista Norma. 

Prescripciones de Bota Impermeable al Agua y a la Humedad. 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, 

pudiéndose emplear también la clase E. 
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La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la 

pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los 

trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos 

sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de 

orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 

deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente 

hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema 

de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más 

capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de 

resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, 

debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la 

corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan 

alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de 

humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos. 

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo 

con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la 

Dirección General de Trabajo del 3-12-1981. 

Prescripciones de Equipo para Soldador. 
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El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo esté, 

y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, par 

de manguitos, para de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, 

escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de 

las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección mecánica, 

contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros 

de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger 

los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en 

aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como descascarillado de 

la soldadura o picado de la escoria. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, 

incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán 

cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un riesgo. 

Los elementos homologados, lo están en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 

especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias UNE-EN (R.D. 1407/92, de 20 

de noviembre), siempre que exista Norma. 

Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad. 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre 

instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 

30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, 

natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes o mecánicas, 

pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales.  En caso de guantes que 

poseen dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan 

sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso.  No serán en ningún 

caso ambidiestros. 
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Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o 

corazón al filo del guante menor o igual a 430 mm.  Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor 

la longitud de 430 mm.  El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el 

máximo admitido será de 2,6 mm. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el alargamiento a la rotura 

no será inferior al 600% y la deformación permanente no será superior al 18%. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80% 

del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 5.000 

V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 

Hz.  Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 

30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 

Todos los guantes aislantes de la electricidad y empleados por los operarios estarán homologados, 

según las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias UNE-EN (R.D. 

1407/92, de 20 de noviembre), siempre que exista Norma. 

1.9.2 Equipos de protección colectiva. 

En la Memoria de este estudio, se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y 

protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades 

de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se 

considera necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas 

reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones 

técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán abundantemente utilizables en el curso 

de la obra. 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de 

conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en las 

condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el Plan de Seguridad y Salud. 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y 

normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas en la 

Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 

El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de 

protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas 

correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad 

de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la 
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producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral 

de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación específica. 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los 

sistemas de protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su aplicación en 

el conjunto de actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin 

aplicación estricta a una determinada unidad de obra. En consecuencia, estos costes serán 

retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que sean dispuestos 

efectivamente en la obra. 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a la normativa vigente y en particular cumplirán 

los siguientes requisitos: 

– Señalización de tráfico. 

Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras, se 

ajustará a lo previsto en la O.M. de 14-3-60. 

– Señalización de seguridad. 

Las señales y su disposición serán acordes con lo previsto en el R.D. 485/1997, de 14 de abril sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

– Vallas autónomas de delimitación y protección. 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubo metálico. Dispondrán de 

elementos de unión entre módulos y de patas para mantener su verticalidad. 

Se colocarán de forma que mantengan la estabilidad. 

– Pórticos limitadores de gálibo. 

Dispondrán de soportes correctamente sujetos al terreno, y el dintel debidamente señalizado, a una 

altura tal que todo vehículo que pase bajo la misma sin tocarla, rebase el obstáculo balizado sin 

riesgo. 

Se colocarán a una distancia del obstáculo, tal que a la velocidad permitida, un vehículo que la 

rebase en altura, tenga la posibilidad de frenar sin peligro de interferir con el elemento a balizar. 

– Topes de desplazamiento de vehículos. 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

– Riesgos. 
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Las pistas se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo (perjudicial par ala salud 

y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de deslizamiento de vehículos. 

– Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 

con su función protectora. 

– Barandillas. 

Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 90 cm. de suficiente resistencia para garantizar 

la retención de personas, y llevarán un listón intermedio, así como un rodapié de 20 cm. de altura. 

– Pasillos de seguridad. 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel (metálicos o a base de tablones 

embridados) y cubierta cuajada de tablones o chapa. 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea que puedan caer, pudiendo 

colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreno, capa de arena o similar). 

La sujeción de los ·”pies derechos” al terreno y, de ser necesario, el arriostramiento de los pórticos, 

garantizarán la estabilidad del conjunto. 

Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendio 

estarán dotadas de extintores. 

– Extintores. 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible. 

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta embutibilidad 

y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su 

manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con 

manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su 

carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1.979 de 

4 de abril de 1.979 (BOE 25-5-1.979). 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 

disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de paso normal de 

personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 
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Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 

disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de paso normal de 

personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se 

implantará una señal que indique su localización. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida 

desde el suelo a la base del extintor. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AT (O.M. 31-5-1.982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles, de 

polvo polivalente y de 12 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará en el interior de la obra 

y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se 

emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Éste será precisamente de dióxido de 

carbono, CO2 de 5 kg de capacidad de carga. 

– Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza 

de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con 

la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá la resistencia, periódicamente, y al menos en la época más seca del año. 

– Redes. 

Se emplearán redes verticales en protecciones verticales de encofrado. 

La protección del riesgo de caída al vacío, el borde perimetral o huecos, se hará mediante la 

utilización de pescantes tipo horca y redes. 

– Señales acústicas. 

Tendrán la suficiente sonoridad para ser oídas en todos los lugares del tajo. Normalmente serán de 

aire comprimido. Los equipos que trabajen con maquinaria ruidosa, se protegerán con personal de 

vigilancia. 
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1.10 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS MÁQUINAS, EQUIPOS Y 
MEDIOS AUXILIARES. 

1.10.1 Generalidades. 

Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, 

omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su 

función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 

estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso 

editado por su fabricante. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus 

propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohibe 

expresamente, la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que 

no cumplan la condición anterior. 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca “CE”., se 

entenderá que dentro de nuestras posibilidades, utilizaremos estos equipos. 

En los Anexos se indican las condiciones técnicas y las normas de uso de los equipos de protección 

individual que se emplearán en la obra. 

1.10.1.1 Condiciones Previas de Selección y Utilización. 

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será seleccionado de 

modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los trabajadores y/o para 

terceros. 

Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos estarán 

diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a peligros cuando su 

montaje, utilización y mantenimiento se efectúen conforme a las condiciones previstas por el 

fabricante. 

Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder resistir a lo 

largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier otra influencia 

externa que puedan presentarse en las condiciones normales de utilización previstas. 

Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del trabajo a 

realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y disposiciones en 

vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior manejo por los 

trabajadores. 
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El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las  cuales no sea 

adecuado. 

En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o cortantes que puedan 

producir heridas. 

1.10.1.2 Señalizaciones. 

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la 

seguridad de los trabajadores. 

Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad 

deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar identificados con la 

señalización adecuada. 

1.10.1.3 Medidas de Protección. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de 

incendio o de calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores 

u otras sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio equipo o 

de sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el 

riesgo de contactos directos e indirectos con la electricidad. 

Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su funcionamiento 

normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las condiciones de instalación y 

utilización previstas por el fabricante. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o 

líquidos o emisiones de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación y/o 

extracción cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos. 

Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de las 

personas estarán provistos de sistemas de protección eficaces. 

1.10.1.4 Información e Instrucciones. 

El empresario está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equipo de trabajo, su 

empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario, mediante 

cursos formativos en tales materias; con advertencia, además de los riesgos y situaciones anormales 

previsibles. La información gráfica o verbal deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
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Los trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos específicos recibirán una formación 

obligada y especial sobre tales equipos. 

Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a fin de 

efectuarlo con el menor peligro posible. A estos efectos, en equipos estacionarios: 

- Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso > 500 

Kg. 

- Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se sujetará 

éste de forma adecuada. 

- Los equipos o partes de ellos difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de resistencia 

apropiada; en todos los casos se indicará, al menos en castellano, la forma de amarre. 

Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda 

efectuarse correctamente y con el menor riesgo posible. 

Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de trabajo, 

indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a personas como 

consecuencia de su incidencia. 

1.10.1.5 Condiciones Necesarias para su Utilización. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad 

o la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias para evitarlo. 

Los equipos contendrán o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de atrapamiento en los 

puntos de operación, tales como resguardos fijos, dispositivos apartacuerpos, barra de paro, 

dispositivos de alimentación automática, etc. 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos a 

disposición de los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de realizar y 

convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede comprometida la seguridad y salud 

de los trabajadores al utilizarlos. 

Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda originar daños 

deberán estar dotados de un sistema de protección que retenga los posibles fragmentos, impidiendo 

su impacto sobre las personas. 

Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán 

tomarse precauciones adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir en personas. 
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Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, mantenerse 

para amortiguar los ruidos y las vibraciones producidos, a fin de no ocasionar daños para la salud de 

las personas. En cualquier caso, se evitará la emisión por ellos de ruidos de nivel superior a los 

límites establecidos por la normativa vigente en cada momento. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, 

estallidos o roturas de sus elementos o del material que trabajen deberá estar provistos de 

dispositivos de seguridad adecuados a esos riesgos. 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto mecánico que 

puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos que impidan el 

acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas 

zonas. 

Los protectores y dispositivos de protección: 

- deberán ser de construcción sólida, 

- no deberán ocasionar riesgos adicionales, 

- no deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar, 

- deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, 

- no deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario, 

- deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la sustitución de 

los elementos, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso 

únicamente al sector en que deba realizarse el trabajo y, a ser posible, sin desmontar el 

protector o el dispositivo de protección. 

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar 

protegidas, cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o proximidad de los trabajadores. 

Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan 

aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no exista 

peligro alguno para los trabajadores afectados. 

Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos adicionales. 

Asimismo, no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria. 

El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de la 

ausencia de personas en las zonas peligrosas afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, la 

puesta en marcha deberá ir siempre automáticamente precedida de un sistema seguro, tal como una 
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señal acústica y/o visual. Las señales emitidas por estos sistemas deberán ser perceptibles y 

comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 

Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá conducir 

a una situación peligrosa. 

La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante una 

acción voluntaria sobre un sistema de accionamiento previsto a tal efecto. 

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su parada 

total en condiciones de seguridad. 

Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad sobre las órdenes de puesta de 

marcha. 

Si un equipo se para, aunque sea momentáneamente, por un fallo en su alimentación de energía y su 

puesta en marcha inesperada puede suponer peligro, no podrá ponerse en marcha automáticamente 

al ser restablecida la alimentación de energía. 

Si la parada de un equipo se produce por la actuación de un sistema de protección. La nueva puesta 

en marcha sólo será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad y previo 

accionamiento del órgano que ordena la puesta en marcha. 

1.10.1.6 Mantenimiento y Conservación 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento 

adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal 

que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas. 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados 

por trabajadores específicamente capacitados para ello. 

Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo está 

parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección pertinentes para 

la ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder efectuarse fuera de las zonas peligrosas. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los 

lugares necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los 

equipos de trabajo. 

Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que éste se 

encuentre actualizado. 
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Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se comprobará el 

estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos sometidos a esfuerzo. 

1.10.2 Maquinas y equipos 

1.10.2.1 Condiciones Generales 

La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con el 

fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo 

con la práctica tecnológica del  momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los 

riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas. 

Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a su 

trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la justificación de su 

cumplimiento. 

Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su 

fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características técnicas y 

las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas 

que sean complementarias para su mayor conocimiento. De este manual se exigirá una copia cuyo 

texto literal figure en el idioma castellano. 

Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente: 

- Nombre del fabricante. 

- Año de fabricación y/o suministro. 

- Tipo y número de fabricación. 

- Potencia. 

- Contraseña de homologación, si procede. 

Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona de 

fácil acceso para su lectura una vez instalada. 

Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, 

habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro manifiesto 

o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se adoptarán las 

medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, deberá someterse 

a nueva revisión para su sanción. 
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La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se harán por otras de igual 

origen o, en su caso, de demostradas y garantizada compatibilidad. 

Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su caso, 

protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 

La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su cuadro 

eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de que este cuadro 

sea independiente del general. 

Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el 

riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Éstos sistemas 

siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento. 

Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de 

atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, barras de paro, 

autoalimentación, etc. 

Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, arbitrarán los medios 

adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y 

afecten al transporte en cuestión. 

El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios 

operativos y de seguridad necesarios. 

En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas las 

incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y reparaciones, con 

especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de prevención y protección 

adaptados para eliminar o minimizar sus  consecuencias. 

No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y 

fabricadas. 

El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras 

deberá estar debidamente cualificado para la utilización de la máquina de que se trate. 

Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que puedan 

ocasionar riesgos. 

El personal de mantenimiento será especializado. 

1.10.2.2 Prevención de riesgos por utilización de  maquinaria , equipos e instalaciones 

– Maquinaria. 
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Previo a su entrada en obra se exigirá, en su caso, la I.T.V. correspondiente o su equivalente. Al 

resto se le exigirá una revisión hecha por taller autorizado, certificando el correcto estado de 

seguridad de la máquina. Las recomendaciones para la prevención de los riesgos laborales debidos a 

la utilización de la maquinaria serán las siguientes: 

Martillo rompedor. 

 Se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 

 El maquinista será siempre una persona cualificada. 

 Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de 

las luces. 

Retroexcavadora. 

 Se utilizarán los peldaños dispuestos par subir o bajar de la máquina, y no a través de 

las ruedas guardabarros. El maquinista será siempre una persona cualificada. 

 No se permitirá el acceso a la retroexcavadora a personas no autorizadas. 

 Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará la fuente de 

energía. 

 Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico, se deben 

limpiar de aceite completamente. 

 Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante. 

 Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina. 

 Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 

máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de 

contacto. 

 Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no sea posible el 

contacto con las mismas. 

 Se mantendrán las distancias de seguridad a estas líneas, según lo descrito en la 

presente memoria. 

 En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá de la máquina mientras no se 

interrumpa el contacto. 

 Se utilizarán retroexcavadoras provistas de cabinas antivuelco. 
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 No se utilizará bajo ningún concepto los cazos para transportar personas. 

 Dispondrán de luces y señales acústicas de marcha atrás. 

 Para trabajos en ladera, se dispondrá el brazo de modo que esté siempre en la parte 

superior, para aumentar la estabilidad de la máquina. 

 No se estacionará la máquina a menos de tres metros del borde de zanjas y vaciados, 

para evitar caidas de las máquinas. 

 Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina, señalizándolo 

convenientemente. 

 No se tocará al líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con 

guantes y gafas antiproyecciones. 

 Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán  gafas 

y guantes. 

 La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 

 Se prohibirá fumar cuando se manipule la batería, ya que se puede desprender 

hidrógeno, que es inflamable. 

Sistemas de Seguridad incorporados 

 Ruedas 

 Tiras antideslizantes en los accesos cuando el peldaño sea liso. 

 Gatos de apoyo (patas) 

 Freno de estacionamiento o de emergencia 

 Orugas 

 Cabina anticaida de objetos 

 Extintor de incendios 

 Cinturón de seguridad 

 Desconectador  batería 

 Cartel anunciador del radio riesgo alrededor máquina. 

 Tiras antideslizantes sobre los protectores superiores de rodillos. 
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 Espejo retrovisor 

 Perforadora hidráulica 

 Sólo se emplearán para el uso de esta máquina a aquellas personas autorizadas para 

ello o cuya experiencia en el manejo de las mismas esté sobradamente probada. 

 Será necesario disponer del trazado de las instalaciones enterradas, evitando así, la 

interferencia con líneas eléctricas, de agua, gas, alcantarillado, etc. 

 En el caso de perforadora sobre orugas los carros perforadores, estarán provistos 

lateralmente de una barra separada unos 15 cm. del tren de rodadura, que evite la 

posibilidad de que las cadenas puedan pasar sobre los pies del operador de control. 

 Se vigilará el estado de punteros y barrenas y proceder a su sustitución en caso de estar 

deteriorados para evitar los peligros de su rotura en pleno trabajo. 

 Para perforaciones a bordes de zanjas o taludes se dispondrá de puntos fuertes a donde 

los trabajadores puedan amarrar su cinturón de seguridad, evitando siempre que dicho 

cinturón sea amarrado a elementos de la máquina. 

 Los trabajadores estarán alejados unos 15 metros de las zonas de ubicación del 

compresor, para evitar así el someterlos a trabajar en zonas acústicamente contaminadas. 

 El polvo producido durante el taladro es muy perjudicial aunque sea inapreciable por el 

pequeño tamaño de sus partículas, por lo que se recomienda el uso de aspiradores de polvo 

incorporados a las máquinas o llegando al uso de la protección individual si fuera necesario. 

 Las proyecciones de partículas producidas durante la acción de taladrar son muy 

frecuentes por lo que habrá que proteger al trabajador mediante pantallas antiproyecciones o 

gafas contra impactos 

 Pala cargadora. 

 Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, y no a través de 

las ruedas guardabarros,etc. 

 No se permitirá el acceso a la pala a personas no autorizadas. El  maquinista será 

siempre una persona cualificada. 

 Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán 

guantes. 

 Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará la fuente de 

energía. 
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 Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico, se deben 

limpiar de aceite completamente. 

 Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante. 

 Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina. 

 Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no sea posible el 

contacto con las mismas. 

 Preferentemente se mantendrán las distancias de seguridad a estas líneas. 

 En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá de la máquina mientras no se 

interrumpa el contacto. 

 Se utilizarán palas provistas de cabinas antivuelco. 

 Se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 

elemento de carga para evitar rebotes y roturas. 

 No se utilizará bajo ningún concepto las palas para transportar personas. 

 No se estacionará la máquina a menos de tres metros del borde de zanjas y vaciados, 

para evitar caídas de las máquinas. 

 Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina, señalizándolo 

convenientemente. 

 No se tocará al líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con 

guantes y gafas antiproyecciones. 

 Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán 

asimismo gafas y guantes. 

 Se prohibirá fumar cuando se manipule la batería, ya que se puede desprender 

hidrógeno, que es inflamable. 

 Las palas cargadoras que circulen por la vía pública, se matricularán e irán dotadas de 

avisador luminoso rotativo. 

 No se abandonarán las máquinas con el motor en marcha ni con la cuchara elevada. 

 Cuando se transporte la pala con tierra se hará con la pala en posición lo más baja 

posible, para aumentar la estabilidad. 

 Se prohibe bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 
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 Se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 

 Se prohibe terminantemente transportar personas en el cazo. 

 Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de 

las luces. 

Sistemas de Seguridad incorporados 

 Estructura protección contra vuelcos o cabina anticaídas de objetos. 

 Extintor de incendios 

 Cinturón de seguridad 

 Desconectador batería 

 Tiras antideslizantes acopladas al acceso de la cabina de mando. 

 Espejo retrovisor 

 Freno de emergencia para estacionamiento 

 Calzos de bloqueo para articulación y cuchara. 

 Motovolquete (dumper). 

 No se permitirá el acceso a los autovolquetes, ni su conducción a personas no 

autorizadas para ello. 

 Es conveniente sujetar las manivelas con fuerza, a la hora de poner en marcha el motor 

del dúmper, evitando así, los golpes que se podrían producir en el caso de dejarla suelta. 

 Se comprobará, previamente a la puesta en marcha del dúmper, que se tiene el freno de 

mano en posición de frenado. 

 Para descarga de materiales en proximidad de bordes de taludes, se colocarán topes, 

de tal forma que se impida la excesiva aproximación del dúmper al borde. 

 La velocidad máxima permitida para la circulación por obra, será de 20 km/h. Asimismo, 

será recomendable avisar de las maniobras, que se harán sin brusquedades, auxiliándose del 

personal de obra y mediante señalización de los caminos de circulación. 

 En el cubilote del dúmper irá indicado en una placa o similar, la carga máxima que 

puede ser transportada por este vehículo, no siendo ésta sobrepasada en ningún momento. 
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 En el caso de transporte de masas, habrá una señal interior que indique el llenado 

máximo admisible del cubilote. 

 No se permitirá, bajo ningún concepto, el transporte de personas sobre los dúmpers. 

 Como norma general, la maquinaria móvil de obra, estará dorada de avisadores 

acústicos y luminosos de marcha atrás. 

 En ningún caso se llenará el cubilote hasta un nivel en que la carga dificulte la visibilidad 

del conductor. 

 Estos vehículos estarán dotados de cabina antivuelco y antiimpactos que se sustituirá en 

el caso de vuelvo o deterioro visible. 

 Asimismo estos vehículos dispondrán de cinturones de seguridad que impidan que en 

caso de vuelco, el conductor pueda salir despedido. 

 Se extremarán las precauciones al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 

 Camión cisterna. 

 Los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento. 

 El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención 

especial al Cumplimiento de las Normas de Circulación y a la señalización dispuesta. 

 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerilla 

metálica. 

 Camión de transporte. 

 Los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento. 

 El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención 

especial al cumplimiento de las Normas de Circulación y a la señalización dispuesta. 

 En prevención del riesgo de deslizamientos, se colocarán calzos en todas las ruedas del 

camión antes del comienzo de su carga, así como la instalación del freno de mano. 

 No se permitirá el acceso al camión a personas no autorizadas para el manejo del 

mismo. 

 El ascenso y descenso al camión se realizará frontalmente al mismo, haciendo uso de 

los peldaños asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través de las llantas, y el 

descenso mediante saltos. 
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 El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal formado 

para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas, incendio 

por líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de motores en marcha o partes 

en movimiento. 

 Las cajas de camiones se irán cargando de forma uniforme y compensando las cargas 

para no sobrecargar por zonas. 

 Una vez colmada la caja, si se trata de materiales sueltos, se procederá a su tapado 

mediante lona o red para evitar su caida o derrame durante su transporte. 

 Para evitar la aproximación excesiva del camión a bordes de taludes y evitar vuelcos o 

desprendimientos, se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el acercamiento de la 

maquinaria pesada a distancias menores de 2 m. 

 Para prevenir el contacto de la caja del camión en el momento de bascular, se 

señalizará la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante banderolas que impidan el 

paso a vehículos que superen el gálibo marcado. 

  Camión grúa. 

 Los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento. 

 El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención 

especial al cumplimiento de las Normas de Circulación y a la señalización dispuesta. 

 Antes de iniciar las maniobras de descarga del material, además de haber instalado el 

freno de mano, se colocarán calzos de inmovilización de las ruedas para evitar 

deslizamientos. 

 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerilla 

metálica.  

 Los gatos estabilizadores se apoyarán sobre terreno firme o sobre tablones de 9 cm de 

espesor para utilizarlos como elementos de reparto. 

 Se prohibe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función 

de la longitud en servicio del brazo. 

 Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la grúa. 

 El gancho llevará pestillo de seguridad. 

 Se guardarán las distancias de seguridad a las canalizaciones aéreas y subterráneas de 

servicios. 
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 Se comprobará que todos los ganchos de cuelgue estén provistos de pestillo de 

seguridad. 

 Será imprescindible que la persona encargada del manejo de esta grúa, tenga las 

cargas siempre a la vista, recibiendo la ayuda de otra persona para guiarle en caso 

contrario. 

 Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cuerdas o cabos para la ubicación de 

la carga en el lugar deseado. 

 Para evitar la aproximación excesiva de la máquina a bordes de taludes y evitar vuelcos 

o desprendimientos, se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el acercamiento de 

maquinaria pesada a menos de 2 m. 

 Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehículos mediante la 

correcta formación del gruista y la colaboración del resto de trabajadores de a pie. 

 No se permitirá el transporte de personas colgadas del gacho de la grúa ni encaramados 

en la carga transportada por la misma. 

 No se permitirá el acceso al camión a personas no autorizadas para el manejo del 

mismo. 

 El ascenso y descenso al camión se realizará frontalmente al mismo, haciendo uso de 

los peldaños asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través de las llantas, y 

el descenso mediante saltos. 

 El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal formado 

para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas, incendio 

por líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de motores en  marcha, o partes 

en movimiento. 

 No se deberá, en ningún caso, superar la carga máxima de la grúa ni la extensión 

máxima del brazo en función de dicha carga. 

 Se señalizará también la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante banderolas que 

impidan el paso a vehículos que superen el gálibo marcado para evitar la interferencia de 

las máquinas con dichas líneas eléctricas aéreas. 

Sistemas de Seguridad incorporados 

 Válvula de sobre-presión para limitación de carga. 

 Gancho de seguridad 
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 Extintor de incendios 

 Cartel indicador de no permanecer en el radio de acción de la máquina. 

 Aparatos de elevación en general 

En general en los izados cualquier que sea el aparato de elevación empleado se respetarán las 

siguientes normas: 

 Antes de comenzar la maniobra se comprobará el peso exacto de la pieza, y que tanto la 

máquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado son capaces de 

resistir a la carga y que se encuentran en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

 Se comprobará que el embragado de las piezas es correcto y no permite el 

desplazamiento o caída de la carga. 

 El embragado de piezas y la sujeción a estructuras de poleas de reenvio se harán 

preferentemente por medio de cáncamos y grilletes. Cuando esto no fuera posible, los 

cables y estrobos se protegerán con cantoneras. 

 Se evitará dar golpes a los grilletes, así como soldar sobre ellos o calentarlos, las 

mismas precauciones se adoptarán con las poleas. 

 Se acotará y señalizará la zona de izado. 

 Se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer la 

pieza está libre de obstáculos. 

 Se procurará que las parejas de radioteléfonos utilizados en la obra, emitan en 

diferentes longitudes de onda para evitar interferencias: en cualquier caso se deben utilizar 

claves de identificación cada vez que se dé una orden por medio de radioteléfono. 

 El personal que ordene las maniobras deberá estar especializado; se evitan los cambios 

del personal dedicado a estas tareas. 

 El personal dedicado habitualmente a la ejecución de maniobras, dispondrá de tablas e 

instrucciones que le permitan seleccionar correctamente los elementos adecuados a cada 

maniobra. 

 Las maniobras importantes estarán calculadas u supervisadas por un  técnico 

capacitado para ello. 

 El izado de la carga se hará vertical y no en sentido oblicuo. 

 Se prohíbe el traslado de personal sobre cargas, ganchos o eslingas vacías. 
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 Para el izado de materiales menudos emplearán recipientes cuya capacidad de carga 

esté calculada y reflejada de forma bien visible sobre el recipiente. 

 Se prohíbe terminantemente situarse sobre piezas suspendidas. 

En las maniobras con cabrestante, además de lo anterior, se tendrá en cuenta: 

 Que las maniobras estén dirigidas por una sola persona responsable, dando él 

solamente las órdenes oportunas. 

 El perfecto anclaje del cabrestante al suelo o a una estructura resistente. 

 Se prohibirá dejar los aparatos de elevación con cargas suspendidas. 

 Que el tramo horizontal del cable a la salida del cabrestante esté protegido contra golpes 

o roces que puedan producir su rotura. 

 Que en toda la longitud del cable no haya peligro de contactos eléctricos. 

 Que el cable no roce contra aristas vivas. 

 Se evitará transportar cargas por encima de lugares donde haya personas trabajando. 

 Se comprobará constantemente el funcionamiento del electrofreno y del mecanismo de 

arranque y control de la velocidad; independientemente de las revisiones periódicas que se 

realicen. 

 Los cabrestantes estarán protegidos de la intemperie por casetas apropiadas. 

 Cuando funcione la grúa sin carga, el gancho irá lo suficientemente elevado para evitar 

tropezar con personas objetos. 

 Se estudiará detenidamente la situación de los cabrestantes y poleas de reenvío para 

evitar los cambios frecuentes de maniobras. 

 En los trabajos con grúas, además de las normas dadas se observarán las siguientes: 

 Se comprobará que el terreno sobre el que ha de asentarse la grúa tiene la resistencia 

adecuada. 

 No se emplearán grúas para arrastrar piezas ni para arrancar objetos empotrados. 

 Se comprobará que el terreno sobre el que ha de asentarse la grúa tiene la resistencia 

adecuada. 

 No se emplearán grúas para arrastrar piezas ni para arrancar objetos empotrados. 
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 Se comprobará que las piezas a elevar están libres de cualquier anclaje. 

 Se comprobará que ni la pluma ni la contrapluma interfieren con estructuras, líneas 

eléctricas u otras grúas. 

 Si en la proximidad de la grúa hay líneas eléctricas se respetarán siempre las distancias 

mínimas establecidas, en caso de duda se pedirá el corte de corriente. 

 Se comprobará con frecuencia el correcto funcionamiento de los mecanismos limitadores 

de carga y del anemómetro, se prohíbe terminantemente anular o modificar estos aparatos. 

 No se efectuarán izados cuando la velocidad del viento sobrepase la velocidad límite 

establecida en las especificaciones de la grúa. 

 Aún cuando la velocidad del viento no llegue al límite, se considerará el posible efecto 

sobre la pieza debido al tamaño o forma de ésta, desistiendo del izado cuando se sospeche 

que se pueden producir oscilaciones de la pieza a causa del viento. 

 Las maniobras con grúa se efectuarán con oros los gatos apoyados. 

 Se evitarán el transporte de materiales suspendidos de las grúas estarán dotados de 

seguro. 

 Durante la parada de fin de jornada se adoptarán las precauciones especificadas al 

efecto por el fabricante. 

 Grúa móvil autopropulsada. 

 Los ganchos de estas grúas estarán necesariamente provistas de pestillos de seguridad 

para evitar los desprendimientos de cargas suspendidas originados por la ausencia del mismo. 

 Es imprescindible que la persona encargada del manejo de esta grúa, tenga las cargas 

siempre a la vista, recibiendo la ayuda de otra persona para guiarle en caso contrario. 

 Las cargas suspendidas gobernarán mediante cuerdas o cabos par ala ubicación de la 

carga en el lugar deseado. 

 Cuando se deba colocar la grúa autopropulsada en terrenos blandos o poco estables, se 

dispondrá de tablones o placas de acero de reparto sobre las cuales situar los estabilizadores 

hidráulicos de la máquina. 

 No se permitirá el acceso a esta máquina a personal no autorizado para ello. 

 Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehículos, mediante la 

correcta formación del gruista y la colaboración del resto de trabajadores de a pie. 
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 El ascenso y descenso a la cabina de la máquina se hará frontalmente a la misma y 

utilizando las escalerillas construidas para tal fin. En ningún caso se permitirá el descenso de la 

máquina mediante un saldo. 

 El gruísta debe limpiar sus zapatos del barro o grava que pudiera tener. Si se resbalan 

los pedales durante una maniobra o marcha, pueden provocarse accidentes. 

 Antes de iniciar ningún desplazamiento del conjunto de la máquina, se comprobará que 

el brazo de la grúa está totalmente inmovilizado y en posición de desplazamiento. 

 El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal formado 

para dichos trabajos previendo las proyecciones de líquidos, a altas temperaturas, incendio por 

líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de motores en marcha o partes en 

movimiento. 

 No se deberá, en ningún caso, superar la carga máxima de la grúa ni la extensión 

máxima del brazo en función de dicha carga. 

 Se señalizará, también, la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante banderolas 

que impidan el paso a vehículos que superen el gálibo marcados, para evitar la interferencia de 

las máquinas con dichas líneas eléctricas aéreas. 

 No se dará marcha atrás sin ayuda a un señalista. Tras la máquina puede haber 

operarios u objetos desconocidos al iniciar la maniobra. 

 Queda prohibido terminantemente el transporte de personas colgadas del gancho de la 

grúa o colocadas sobre la carga suspendida. 

 La grúa deberá estar en posesión de la siguiente documentación: 

- Certificado de inspección realizado mediante un procedimiento que sea conforme a las 

normas relativas a grúas móviles. 

- Dicho procedimiento incluirá los accesorios correspondientes: plumín, eslingas, grilletes, 

etc.. 

- Libro historial (para cada grúa) en el que figuren, además de los resultados de la 

inspección, las revisiones pasadas. 

- Gráfico de cargas y alcances en cabina, final de carrera del órgano de aprehensión e 

indicador de ángulo de la pluma. 

- Báscula de pesada en grúas de más de 100 Tm.  
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- Para grúas a partir de 60 Tm., la exigencia de báscula queda a criterio del Jefe de Obra, 

en función del trabajo a desarrollar. 

- Documento acreditativo de que los conductores de las grúas poseen la formación 

necesaria. 

- Los gatos estabilizadores se apoyarán sobre terreno firme o sobre tablones de 9 cm de 

espesor para utilizarlos como elementos de reparto. 

- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función 

de la longitud en servicio del brazo. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la grúa. 

- No se utilizará nunca para transporte de personas. 

- No se realizarán nunca tiros oblicuos. 

- Cuando el viento sea superior a 80 km/h se suspenderán las maniobras. 

- Se comprobaran periódicamente los elementos de izado. 

- El gancho llevará pestillo de seguridad. 

 Se guardarán las distancias de seguridad a las canalizaciones aéreas y subterráneas de 

servicios. 

 Hormigonera eléctrica. 

 Se evitará la ubicación de estas hormigoneras portátiles en la proximidad de bordes de 

excavación o taludes, tratando de establecer una distancia mínima de unos 2,00 m. 

 Con el fin de evitar los posibles accidentes debidos a atrapamientos, se protegerán 

mediante carcasa, aquellas partes con órganos móviles de transmisión (correas, engranajes, 

etc.) 

 Las hormigoneras estarán dotadas de un pestillo de bloqueo del bombo, con el fin de 

evitar movimientos no deseados o sobreesfuerzos. 

 En las pasteras se tendrán todas sus partes metálicas conectadas a tierra (en caso de 

ser eléctricas), en combinación con los dispositivos diferenciales situados en el cuadro general. 

 La botonera de hormigoneras eléctricas, será de accionamiento estanco, en prevención 

de contactos eléctricos. 
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 Las operaciones de limpieza del interior del bombo, y de las paletas de mezclado se 

efectuarán con el mismo completamente parado y desconectado de la red eléctrica y en caso 

de ser alimentada eléctricamente. 

 Se procurará no ubicar las hormigoneras portátiles en zonas de batido de cargas 

suspendidas., 

 Se dotará al trabajador encargado del manejo de esta máquina de los equipos de 

protección individual necesarios que complementen las medidas ya expuestas, como 

protectores auditivos, guantes, mascarillas antipolvo, cinturones lumbares, etc.  

 Para evitar las consecuencias del ruido, es recomendable el uso de pasteras silenciosas 

o con carcasas antirruido. 

 El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento adecuado a intemperie 

y su conexionado perfectamente protegido. No estará prensado por la carcasa y estará la toma 

de tierra conectada a la misma. 

 Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de 

tierra cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que 

garantice una tensión máxima de 24 v. 

 Bomba de hormigón. 

 El maquinista será siempre una persona cualificada, y perfecto conocedor del 

funcionamiento del sistema. 

 Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de 

las luces. 

 Habrá que tener muy presente la consistencia del hormigón a bombear, siendo ésta la 

establecida por el fabricante en función del equipo de bombeo y  la distancia a la que hay que 

bombear. 

 Antes de proceder al bombeo, se comprobará que la tubería de transporte tiene todos 

sus acoplamiento y codos perfectamente estancos y que las partes susceptibles de movimiento 

durante el bombeo están perfectamente arriostradas a puntos fuertes. 

 Se evitará tocar o introducir las manos en el interior o proximidad de la tolva o del tubo 

oscilante cuando el equipo esté en funcionamiento. 

 Periódicamente se comprobará el estado de desgaste de las tuberías y se detendrá el 

suministro hasta haber suplido el elemento desgastado si fuera necesario. 
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 Concluido el hormigonado, se limpiará todo el equipo para evitar el fraguado del 

hormigón restante en tuberías, que de origen a tapones. 

 Para evitar la aproximación excesiva de la máquina a bordes de taludes y evitar vuelcos 

o desprendimientos, se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el acercamiento de 

maquinaria pesada a menos de 2 m. 

 Se señalizará  también la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante banderolas 

que impidan el paso a vehículos que superen el gálibo marcado, para evitar la interferencia de 

las máquinas con dichas líneas eléctricas aéreas. 

 Camión hormigonera. 

 Se dispondrán topes a unos 2,00 m. de distancia del borde de zanjas, con la finalidad de 

que el camión se acerque excesivamente produciendo un posible desprendimiento de tierra. 

 Durante las operaciones de vertido se calzarán todas las ruedas, con el fin de evitar 

deslizamientos o movimientos por fallo de los frenos. 

 Se evitará que las zonas de acceso o circulación de los camiones se realice por zonas 

que superen una pendiente del 20% aproximadamente. 

 No se permitirá el acceso al camión hormigonera a personas no autorizadas para el 

manejo del mismo. 

 El ascenso y descenso al camión hormigonera se realizará frontalmente al mismo, 

haciendo uso de los peldaños y asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través 

de las llantas, y el descenso mediante saltos. 

 El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal formado 

para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas, incendio por 

líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de motores en marcha o partes en 

movimiento. 

 Es conveniente establecer caminos separados de acceso para maquinaria y peatones. 

Además, estos caminos estarán perfectamente señalizados. 

 Se extremarán las precauciones circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 

 Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de 

las luces. 
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Sistemas de Seguridad incorporados 

 Adaptación de láminas antideslizantes en la escalerilla de acceso a la boca de carga del 

bombo-hormigonera. 

 Extintor de incendios polivalente. 

 Calzo o tope para estacionamiento durante la puesta en obra de hormigón, siendo 

responsabilidad del conductor su colocación. 

 Bulldozer. 

 Todos los elementos y partes de la máquina utilizados para acceder a la cabina, deberán 

limpiarse con periodicidad a efectos de evitar posibles caídas por estar la superficie 

resbaladiza. 

 Deberá estar dotado de pórtico de seguridad, así como de una cabina que proteja al 

conductor de posibles caídas de piedras. 

 Se prohibirá el abandono de la máquina con el motor en marcha y sin antes apoyar la 

pala o cuchilla sobre el suelo. 

 Se prohíbe bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado así como transportar 

personas en el cazo. 

 Se extremarán las precauciones al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 

 El maquinista será siempre una persona cualificada. 

 El ascenso y descenso a la máquina se realizará frontalmente a la misma, haciendo uso 

de los peldaños y asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través de las llantas o 

cadenas y el descenso mediante saltos. 

 El mantenimiento de la máquina y las intervenciones en el motor se realizarán por 

personal formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas 

temperaturas, incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de motores 

en marcha o partes en movimiento. 

 Se establecerán caminos diferenciados y convenientemente señalizados para la 

circulación de vehículos en el lugar de trabajo, evitando siempre que sea posible la 

interferencia con lugares por donde transiten personas. 

 Estas máquinas estarán provistas de cabina antivuelco y antiimpactos que  en ningún 

caso presentarán deformaciones o señales de estar deterioradas, sustituyéndose o 

reparándose en caso necesario. 
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 Estos bulldózers estarán provistos de avisadores acústicos y luminosos de marcha atrás 

evitando así, posibles golpes o atropellos de personas. 

 Se señalizarán aquellos bordes de taludes verticales a una distancia mínima de 2 m., 

con el fin de evitar el acceso de maquinaria pesada que pueda producir desprendimientos de 

tierras o el vuelco de las propias máquinas. 

 Se evitarán los trabajos con bulldozer en aquellas zonas donde existan pendientes 

excesivas que puedan producir deslizamientos o vuelcos de máquinas. 

 Se señalizará también la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante banderolas que 

impidan el paso o vehículos que superen el gálibo marcado, para evitar la interferencia de las 

máquinas con dichas líneas eléctricas aéreas. 

 Vibradores eléctricos. 

 Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de 

tierra cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que 

garantice una tensión máxima de 24 v. 

 Vibradores neumáticos. 

 Se revisarán diariamente las mangueras y los elementos de sujeción. 

Sistemas de Seguridad incorporados 

 Todos los vibradores se usarán a través de un convertidor con tensión de seguridad de 

40 a 50 V. 

 En todos los casos, su conexión se realizará a un cuadro provisto de relé diferencial y 

toma de tierra adecuada. 

 La conexión al cuadro eléctrico se realizará a través de una clavija DIN 49.462/3 CEE-17 

3 P+T. 

 Maquinaria para pilotaje 

 Hay que tener presente los riesgos de caída adicionales, durante la utilización de ésta 

máquina al borde de cortes verticales del terreno. 

 Las operaciones de  carga y descarga sobre camión de la máquina pilotadora se 

ejecutan en las zonas previamente compactas. 
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 Las zonas de excavación se mantendrán en lo posible limpias y ordenadas, se 

complementará con una pala cargadora para retirar los productos de excavación, para su 

transporte a vertedero. 

 Se prohíbe la permanencia de personas a menos de 5 m de radio del radio de acción de 

la máquina. 

 Las operaciones de mantenimiento se efectuarán con el trépano apoyado sobre el suelo, 

nunca en suspensión. 

 Las operaciones de guía de trépano se efectuarán a giro totalmente detenido. 

 Está completamente prohibido el arrastre de las camisas de los pozos, esta operación se 

realiza izando el tubo en posición vertical. 

 Las pilotadoras deben llevar cabina antivuelco y anti-impactos de seguridad 

homologados. 

 Se prohíbe arrojar escombros desde los andamios. Los escombros se recogerán y 

descargarán de planta o bien se verterán a través de trompas de vertido. 

 Se prohíbe fabricar morteros o similares directamente sobre las plataformas de los 

andamios. 

 Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Encargado, el Capataz o el Vigilante 

de seguridad, antes del inicio de los trabajos para prevenir fallos o faltas de medias de 

Seguridad. 

 Extendedora de aglomerado. 

 No se permitirá la permanencia de personas sobre la extendedora cuando ésta esté en 

marcha, a excepción de aquellas que tengan un lugar apropiado y designado para la ubicación 

de los reglistas. 

 Las maniobras de extendido de aglomerado, serán guiadas por personas especializadas 

que conozcan el funcionamiento de las máquinas y el proceso productivo. 

 Los lugares de trabajo deberán ser señalizados y protegidos del tráfico rodado exterior, 

ya que este tipo de trabajo se suele realizar hacer en zonas por donde pueden pasar vehículos 

y personal ajeno a la obra. Dicha señalización se hará con la propia de tráfico, conos, cinta de 

delimitación /negra y amarilla), iluminación, barandillas, etc. 

 Se tratará de que los terrenos por los que se deba transitar sean lo más regulares 

posible, circulando a velocidades lentas en caso contrario. 
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 El ascenso y descenso a la máquina se hará por los peldaños y asideros dispuestos 

para tal función, y siempre de forma frontal y asiéndose con las dos manos. 

 Se recomienda el uso de cinturones antivibraciones para limitar los efectos de una 

permanencia prolongada. 

 Se recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la 

máquina, debido sobre todo, al frecuente calentamiento de las reglas de la extendedora 

mediante gas butano. 

 Los reglistas caminarán por el exterior de la zona recién asfaltada, siempre que puedan 

o se les facilitará un calzado adecuado para altas temperaturas. 

 En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo establecido en la 

ficha de seguridad de dicho producto. 

 Los bordes de la extendedora estarán señalizados con bandas negras y amarillas. 

 Se prohibirá el acceso a la regla vibrante de operarios durante el extendido. 

 Compactadora de neumáticos. 

 La máquina estará en perfecto estado de funcionamiento. 

 El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención 

especial al cumplimiento de las Normas de Circulación y la señalización dispuesta. 

 Antes de empezar a trabajar se comprobarán el estado y la presión de los neumáticos. 

 Estará prohibido fumar al cargar combustible y al comprobar el nivel de batería. 

 El ascenso y descenso de las cajas de la máquina se efectuará mediante escalera 

metálica. 

 Se prohibirá permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 

 Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se controlará el buen funcionamiento 

de las luces. 

Sistemas de Seguridad incorporados 

 Peldaños antideslizantes de acceso 

 Retrovisor 

 Cartel indicador de prohibido permanecer en radio de acción de la máquina. 
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 Señal luminosa intermitente giratoria para uso en zonas de mala visibilidad. 

 Señal acústica de marcha atrás. 

 Rodillos vibrantes autopropulsados. 

 La máquina estará en perfecto estado de funcionamiento. 

 El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención 

especial al cumplimiento de las Normas de Circulación y la señalización dispuesta. 

 El ascenso y descenso de las cajas de la máquina se efectuará mediante escalera 

metálica. 

 Se prohíbe terminantemente transportar personas en la máquina. 

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 

 Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se controlará el buen funcionamiento 

de las luces. 

Sistemas de Seguridad incorporados  

 Carcasas protectoras 

 Señal acústica de marcha atrás 

 Calzos para estacionamiento 

 Pequeños compactadores 

 Se deberán proteger todas aquellas partes móviles de la máquina susceptibles de 

provocar atrapamientos o aplastamientos mediante resguardos fijos tales como carcasas 

protectoras. 

 Los desplazamientos de la máquina serán siempre frontales hacia delante o hacia atrás, 

pero nunca laterales. 

 Es conveniente la delimitación de la zona de compactación mediante encintado y 

acompañado de una correcta señalización. 

 Se recomienda no puentear el dispositivo de “hombre muerto” atándolo mediante 

alambre de atar para evitar así el avance descontrolado de la compactadora. 

 El personal que deba manejar los pisones mecánicos conocerá perfectamente su 

manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina. 
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 Se usarán los equipos de protección individual necesarios para complementar lo 

expuesto anteriormente, tales como calzado de seguridad, guantes, protectores auditivos, etc. 

 Motoniveladora. 

 Se extremarán las precauciones al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 

 El maquinista será siempre una persona cualificada y conocerá el tipo de trabajo a 

realizar, el método a emplear y la naturaleza y estado del terreno en el que se ha de mover. 

 Trabajará siempre a velocidad adecuada. 

 Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de 

las luces. 

Sistemas de Seguridad incorporados  

 Extintor incendios 

 Desconectador materia 

 Alumbrado para trabajo nocturno autosuficiente 

 Tiras antideslizantes acopladas a acceso 

 Estructura protección contravuelcos o cabina anticaida de objetos 

 Espejo retrovisor 

 Freno de estacionamiento o de emergencia 

 Cinturón de seguridad. 

 Grupos electrógenos. 

 El transporte en suspensión se realizará mediante eslingado a cuatro puntos. 

 Se incorporarán al grupo electrógeno un sistema de protección de puesta a tierra y 

dispositivos de corte por  intensidad de defecto (Reglamento electrónico baja tensión 021-P.6). 

 Al reponer combustible estará parado y con las llaves de contacto retiradas. 

 Como dispositivo de corte se utilizarán los interruptores diferenciales. 

 Las carcasas protectoras estarán cerradas. Se conectarán a cuadros de conexiones con 

interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra cuya resistencia no será superior, de acuerdo 

con la sensibilidad del diferencial, a la que garantice una tensión máxima de 24 v. 
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 Como protección de conjunto contra sobreintensidades y cortocircuitos se utilizarán 

disyuntores automáticos o fusibles de alto poder de ruptura. 

Para el correcto funcionamiento del sistema de protección se adoptarán las siguientes medidas: 

 El neutro del sistema debe estar puesto a tierra antes de pasar por el interruptor 

diferencial. 

 La masa del grupo electrógeno debe estar puesta a tierra, independientemente de la del 

neutro. 

 Medición exacta de la resistencia a tierra del neutro, ya que si ésta es elevada (por 

encima de la resistencia máxima admisible, según la sensibilidad del diferencial), puede no 

actuar el dispositivo de corte (interruptor diferencial) y al mismo tiempo crearse en los 

alrededores de la toma, un gradiente de potencial peligroso, que requeriría aislar la zona 

inmediata a dicha puesta a tierra. Actuar de la misma forma en la puesta a tierra de las masas. 

 Si por unas condiciones excepcionales (de resistencia en la toma de tierra y proximidad 

de máquinas eléctricas en funcionamiento, con defecto de aislamiento en las fases activas), la 

derivación de una intensidad de defecto, diera lugar a un cortocircuito franco, sus efectos se 

pueden paliar intercalando una resistencia cuyo valor en ohmio y potencia de disipación en 

patios, dependerá de la tensión entre fases y neutro, y la intensidad a que quiera limitarse el 

cortocircuito. Se recomienda que esta intensidad se limite a 5 A como máximo. 

 Las condiciones del  tendido de conductores se ajustarán a las normas del reglamento 

electrotécnico de baja tensión (9.10.73), recomendándose que para los empalmes se utilicen 

manguitos de presión, con 5 capas de junta autosoldable y dos capas de cinta aislante de 

P.V.C. 

 Se prohíbe totalmente los empalmes a torsión. 

 Las resistencias máximas admisibles de la tierra medida en ohmios es de 80 y 800 W 

para un interruptor diferencial de 300 y 30 mA respectivamente. 

 Bajo ningún concepto se instalará un interruptor diferencial de 500 m.A. 

 Compresores. 

 El transporte en suspensión se realizará mediante un eslingado a cuatro puntos, 

garantizando así la seguridad de la carga. 

 El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal. 

 Las carcasas protectoras estarán cerradas. 
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 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado. 

 Las mangueras a utilizar estarán en perfectas condiciones de uso, desechándose las 

que se observen deterioradas o agrietadas. 

 Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante rácores de presión. 

 Se evitará la colocación de compresores a distancia inferior a 2 m. del borde de taludes, 

cortes de terreno, forjados, etc. 

 Se tratará de hacer uso de compresores silenciosos para evitar o al menos disminuir la 

contaminación acústica. 

 Con el fin de evitar atrapamientos por órganos móviles, quemaduras e incluso disminuir 

los niveles de ruido, las carcasas deberán permanecer siempre cerradas. 

 Se procurará, cuando sea posible, que los trabajadores permanezcan alejados a unos 

15 m. de distancia del compresor, evitando así los riegos producidos por el ruido. 

 Se procederá periódicamente, a la revisión de elementos del compresor tales como 

mangueras, carcasas, etc. para evitar un desgaste o deterioro excesivo, procediendo a la 

sustitución en caso necesario. 

 Martillos neumáticos. 

 Es recomendable la delimitación de las zonas de trabajo con martillos neumáticos 

mediante cintas de señalización, etc. 

 Previamente al comienzo de los trabajos es conveniente tener conocimiento, mediante 

planos, del trazado de las conducciones enterradas (gas, electricidad, agua, etc.) y solicitar el 

corte del suministro a la compañía correspondiente en caso necesario. 

 En aquellas soluciones donde exista riesgo de caída de altura, se procurará una 

protección colectiva (barandillas, etc.) y en el caso de que esto no sea posible, se recurrirá al 

uso de cinturones de seguridad (anticaídas o de sujeción) y se dispondrá de los puntos fuertes 

adecuados para el amarre de los mismos. 

 Se recomienda no realizar trabajos en cotas inferiores del lugar donde se esté 

trabajando con un martillo neumático, evitando así, los accidentes por caída de objetos o 

derrumbamiento. En caso de no ser posible lo anteriormente señalado, se dispondrán viseras 

protectoras o marquesinas. 

 Se revisará con una frecuente periodicidad el estado de las mangueras de presión de 

martillos y compresores, así como los empalmes efectuados en dichas mangueras. 
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 Se revisarán diariamente las mangueras y los elementos de sujeción. 

 Tronzadora para madera. 

 Se ubicará en lugares adecuados a cierta distancia de la estancia de personas, para 

evitar interferencias.  

 Solamente se utilizará por personal autorizado. 

 Incorporarán los elementos de seguridad necesarios: carcasa de protección del disco y 

corte y cuchillo divisor. 

 Además irá dotada de empujadores manuales. 

 Independientemente de la protección diferencial que existirá en la propia instalación, se 

le dotará con toma de tierra y con un dispositivo de marcha o paro de tal forma que si por 

cualquier motivo se interrumpe el fluido eléctrico a la sierra, sea necesaria una acción de 

rearme para que el disco inicie nuevamente el movimiento de giro. 

 La manguera de alimentación será de 1.000 V. de tensión nominal de aislamiento. 

 No se debe suspender de la grúa la máquina, durante los fines de semana u otros 

períodos de inactividad. 

 Antes de iniciar la jornada de trabajos se revisará que todos los elementos de seguridad 

se encuentran en perfecto estado. 

 Se formará a los trabajadores implicados en el uso de la sierra, haciendo hincapié en la 

solución a las situaciones singulares que se producen, tales como nudos, rechazos, etc. 

 En caso de que el disco muestre síntomas de deterioro, tales como fisuras, falta de 

algún diente, etc., se sustituirá inmediatamente. 

 Se utilizarán gafas de seguridad contraimpactos. 

 Todos los clavos o elementos metálicos se extraerán previamente al corte de la madera 

con la sierra. 

 Es conveniente colocarse a sotavento del disco de corte para evitar inhalar polvo de 

madera. 

 La prevención de los accidentes de transporte manual o de manipulación no debe ir 

solamente enfocada al trabajo efectuado por la manutención. Esta debe dirigirse a mejorar las 

técnicas simples de “levantar y llevar”  



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 A SU PASO POR LA BAÑEZA (LEÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                 242 

 De estos medios, hay que destacar: 

 Buena disposición de los locales y puestos de trabajo 

 Organización y simplificación de las operaciones de manutención. 

 Utilización de mecanismos auxiliares ligeros 

 Protecciones individuales. 

 Una vez conseguidos los puntos anteriores, queda un punto muy importante como es el 

de la formación del operario, puesto que la experiencia enseña que las posturas y gestos 

correctos no se adoptan espontáneamente sino tras un período formativo teórico y práctico, 

con el consiguiente esfuerzo. En definitiva, hay que usar el cuerpo humano con seguridad para 

evitar lumbalgias, torsiones musculares y tendinosas, torsiones, luxaciones y hernias. 

 El dispositivo de puesta en marcha debe estar situado al alcance del operario, pero de 

tal manera que resulte imposible ponerse en marcha accidentalmente. 

 La hoja de la sierra será de excelente calidad, y se colocará bien ajustada y prieta para 

que no se descentre ni se mueva durante el trabajo. 

 La hoja se protegerá por debajo, lateralmente con dos mamparas desmontables. Sobre 

la mesa, se protegerá la parte posterior con un cuchillo divisor y la parte anterior con un 

cobertor regulable. 

Sistemas de Seguridad incorporados 

 Protección de las correas de transmisión 

 El disco será de 350 mm. de radio, no estando permitido, el afilado y el triscado en obra. 

 Cuchillo divisor acoplado sobre un angular que permita el accionamiento en plano 

horizontal y vertical. 

 El espesor del cuchillo divisor, para el rechazo de la máquina será igual o menor en 0,5 

mm. al corte de sierra. 

 La separación máxima admisible del cuchillo divisor a los dientes del disco, será de 3 

mm. 

 El cuchillo divisor y el disco deben estar en el mismo “plano”. 

 Carcasa de protección acoplada, con radio de giro o charnela en la parte superior del 

cuchillo divisor. 
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 Mesa de trabajo deslizante sobre rodillos estancos. 

 Elemento de fijación de la mesa para cortes de tableros. 

 Carcasa inferior para protección de disco y conducción de serrín. 

 Elementos auxiliares 

 Angulares tope a ambos lados de la mesa para cortes al ancho. 

 Elemento guía para cortes al hilo 

 Elemento guía de ángulo variable para fabricación de cuñas y estacas. 

 Electricidad 

 Interruptor de intemperie 

 Conexión de la máquina a un cuadro provisto de relé diferencial de sensibilidad no 

superior a 300m.A. 

 Puesta a tierra con una resistencia máxima admisible de: 

 80 Ohmios para una sensibilidad de 300 m.A. 

 800 Ohmios para una sensibilidad de 30 m.A. 

 La conexión eléctrica se realizará a través de una base de enchufe y clavija de conexión 

en POLITEILENO 

 La manguera de suministro de energía entre cuadro y máquina irá provista de hilo de 

toma de tierra. 

Dobladora mecánica de ferralla 

 Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención 

de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

 Las dobladoras serán revisadas semanalmente observando especialmente la buena 

respuesta de los mandos. 

 Las dobladoras tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del 

riesgo eléctrico. 

 La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta de forma 

enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla. 
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 A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad: 

 “Peligro, energía eléctrica” 

 “Peligro de atrapamiento” 

 Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de 

redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el 

área sujeta al riesgo de golpes por los redondos. 

 Se instalará el torno a la dobladora mecánica de ferralla un entablado de tabla de 5 cm. 

sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m. en su entorno. 

Equipo de soldadura eléctrica. 

 Condiciones de utilización del equipo de soldadura y sus accesorios 

 Puesta a tierra de las carcasas de cada grupo 

 Colocación de tapa cubrebornas 

 La tensión de vacio no superará los 90 V. en caso de corriente alterna y 150 V. en el 

caso de continua. 

 La superficie exterior de los portaelectrodos y de sus mandíbulas estarán aisladas. 

 La conexión de uno de los polos del circuito de soldadura sólo se colocará a tierra en el 

lugar de trabajo. 

 Se evitará que los portaelectrodos y electrodos acoplados entren en contacto con 

objetos conductores ajenos al trabajo. 

 En ningún caso los electrodos estarán en contacto con la piel del trabajador o con ropa 

húmeda que cubra el cuerpo. 

 Queda prohibido el cambio de electrodos a mano desnuda, con guantes húmedos y 

suelo conductor mojado. 

 No se introducirá el portaelectrodos caliente en agua para su enfriamiento. 

 Es imprescindible la utilización del equipo completo de protección personal. 

 Como complemento, la alimentación eléctrica se hará a través de cuadros normalizados. 

 El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento adecuado a intemperie 

y su conexionado a bornes mediante clavija. 
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 Colocación de tapa cubrebornas y comprobación de aislamiento perfecto, en bornas de 

conexión cables y pinzas portaelectrodos. 

 Condiciones en la realización de trabajos de soldadura 

Debe evitarse: 

 Se evitará mirar directamente al arco voltóico, ya que la intensidad luminosa puede 

producir lesiones graves. Para prevenir esta situación será obligatorio el uso de protección 

ocular especial para trabajos de soldaduras. 

 Igualmente se protegerán los ojos en las operaciones de picado de los cordones de 

soldadura previniendo así las proyecciones de partículas a los ojos. 

 Trabajar con ropa manchada de grasa en forma importante. 

 Realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presión o que contenga líquido o 

gases no inertes. 

 Realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presión o que contenga líquido o 

gases no inertes. 

 Realizar trabajos de soldadura a una distancia inferior a 1,5 mt. de materiales 

combustibles y de 6 mts. de productos inflamables o cuando exista riesgo evidente de incendio 

o explosión. 

 Realizar trabajos de soldaduras en la vertical de aquellas zonas donde haya personas 

trabajando o materiales combustibles. 

 Se dispondrá de portapinzas con el fin de evitar se depósito en el suelo o sobre zonas 

transmisoras de calor o electricidad. 

 El grupo de soldadura deberá estar siempre conectado a tierra. 

 Será necesario el uso de mangueras de alimentación eléctrica de 1000 V. de tensión 

nominal de aislamiento. Será obligatorio el uso de casquillos normalizados para la conexión a 

las tomas de corriente. 

 Los trabajos de soldadura se suspenderán cuando las condiciones meteorológicas sean 

visiblemente adversas (viento fuerte, lluvia, etc.) 

 Las zonas destinadas para realizar trabajos  de soldadura serán lugares bien ventilados 

o dispondrán de ventilación artificial adecuada que evite la inhalación de gases tóxicos. 
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 No se trabajará con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas 

condiciones. 

 No se moverá el grupo o se modificará de intensidad sin haber sido desconectado 

previamente. 

 No trabajará una persona sola en cámaras o lugares cerrados y si éstos son reducidos 

deberá quedar otra a la entrada vigilando su trabajo. 

 El trabajador utilizará gafas de protección, mandil de cuero, manguitos y polainas. 

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

 Condiciones de utilización del equipo 

 Señalizar convenientemente las conducciones de oxígeno y acetileno. 

 Color negro - oxígeno 

 Color rojo - acetileno 

Asimismo en las conexiones de soplete, se gravará el nombre de cada gas (aún siendo de tamaño 

diferente). 

 No se podrán engrasar, las válvulas bajo ningún concepto (El oxígeno reacciona con la 

grasa violentamente.) 

 No se podrán utilizar juntas de cuero 

 No utilizar piezas de empalmes y tubos de cobre en conducciones a botellas de 

acetileno (Reacciona el cobre con el acetileno formando acetiluro, altamente explosivo). 

 Los colores distintivos de botellas de oxígeno y acetileno son: 

 Color blanco  - oxígeno 

 Color marrón - acetileno 

 Condiciones en la realización de trabajos de soldadura y oxicorte. 

 Utilización de prendas de protección personal. 

 No se podrán manipular las botellas con las manos sucias de grasa. 

 Comprobación de la zona de trabajo de soldadura para no realizarlo en superficies 

cubiertas de grasa. 
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 Señalizar y delimitar las zonas de trabajo, colocando barreras, vallas, etc. 

 Las botellas estarán separadas del lugar en que se vaya a realizar la operación de 

soldadura a una distancia mínima de 3 m. 

 Se comprobarán antes de encender el soplete la sujección de los conductos flexibles. 

 Comprobación de la presión de regulado de: 

 0,01  a 0,10 Kg/cm² en acetileno 

 1 a 2 Kg/cm² en oxígeno 

En ningún caso se podrá superar la presión de 1,5 Kg/cm² en el acetileno. 

 Las botellas deberán trabajar en posición vertical o al menos elevada 40 cm. sobre la 

horizontal. 

 Bajo ningún concepto se dejará el soplete colgado de las botellas y mucho menos 

cuando éste se encuentre encendido. Asímismo no se deberán colgar en los manorreductores 

los conductos flexibles. 

 Se evitará en todo momento que los conductos estén en contacto con cables eléctricos. 

 Tanto las válvulas como conductos (mangueras), se revisarán y limpiarán después de un 

retorno de llama, aconsejándose la sustitución de dichas válvulas. 

 Estará rigurosamente prohibido soldar o cortar bidones y depósitos, así como utilizarlos 

como apoyos. En caso de verdadera necesidad se llenará varias veces el depósito con agua 

caliente. 

 Limpio el depósito se llenará dejando una pequeña cámara de aire en la zona de trabajo, 

empleando un tubo como rebosadero. 

 Cuando el material a soldar o cortar esté pintado se quitará la pintura en la superficie 

que afecte al trabajo para que permita el calentamiento sin que la pintura desprenda gases 

tóxicos. 

 Los trabajos en espacios cerrados, el trabajador deberá estar dotado de equipo de 

respiración adecuado, con preferencia autónomo. 

 Bajo ninguna circunstancia se deberá ventilar estos lugares con oxigeno. 

 No se utilizará el oxígeno para operaciones de limpieza. 

 Anormalidades 
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 Durante los trabajos, el soplete puede producir detonaciones y apagarse en algunos 

casos. Pudiendo ser motivado por calentamiento excesivo de la boquilla. 

 El calentamiento excesivo del soplete puede enfriarse en agua cerrando previamente las 

válvulas de acetileno y oxígeno. No se empleará el oxígeno para refrigeración en esta 

operación. 

 Almacenaje y Transporte 

 Revisar periódicamente y antes de cada salida el estado de los conductos o mangueras 

y punto de conexiones detectando posibles fugas con agua jabonosa. 

 No se colgarán en los manoreductores los conductos flexibles. 

 Se almacenarán las botellas en recintos adecuados que evite la exposición al sol, y 

exentos de materiales combustibles. 

 La posición de almacenaje será vertical y bajo ningún concepto horizontal. 

 El transporte se realizará siempre mediante carro normalizado. 

 En carga y descarga desde vehículos, se evitarán caídas bruscas, procurando que sea 

realizado manualmente, dejando caer lentamente en posición vertical sobre lecho blanco 

natural o colocando sacos, etc. 

 Las botellas de oxígeno y acetileno se almacenarán por separado. 

 Se prohibirá fumar o encender fuego en lugares próximos a los almacenamientos de 

botellas, con carteles indicadores. 

 Pistola fijaclavos. 

 El personal será especialista en el empleo de estas herramientas. 

 Utilizará además del equipo básico, protectores auditivos y gafas antimpactos. 

 Herramientas eléctricas portátiles 

 Las herramientas eléctricas portátiles adoptarán medidas preventivas tomando para ello, 

los sistemas de protección que se indican según se clasifique la herramienta en cuestión por 

su grado de protección contra choques eléctricos producidos por contactos eléctricos. Esta 

clasificación es la siguiente: 

 Herramientas de clase I. Su grado de aislamiento corresponde a un aislamiento 

funcional, es decir, aquel necesario para asegurar el funcionamiento normal de la 
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herramienta y la protección funcional contra contactos eléctricos directos, estando 

previstos para ser puestos a tierra. 

 Herramientas de clase II. Tienen un aislamiento completo, bien sea doble 

aislamiento o aislamiento reforzado. No están previstos para ser puestos a tierra. 

Estas herramientas deberán llevar grabado en la placa de características o sobre la 

propia carcasa el símbolo de doble aislamiento. 

 Herramientas de clase III. Son herramientas previstas para su alimentación a muy 

baja tensión (no superior a 50 voltios) 

– Equipos auxiliares. 

Andamios sobre borriquetas. 

 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos de 

trabajar sobre superficies inclinadas o desniveladas. 

 Las plataformas de trabajo ya sean de madera o metálicas no sobresaldrán más de 40 

cm por los laterales para evitar el riesgo de vuelco, y la separación de las borriquetas no será 

superior a 2,50 m. 

 Los andamios se formarán con un mínimo de dos borriquetas, prohibiéndose el uso de 

bidones, tablones, etc. 

 Las plataformas tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. Se limitarán con barandilla de 

90 cm de altura, formada por listón superior, intermedio y rodapié de 20 cm. 

 En este tipo de andamio, no se permitirá que las borriquetas disten más de 2,50 m. una 

de otra, con el fin de evitar flechas excesivas. 

 En cualquier caso, no se permitirá la sustitución de una de las borriquetas por elementos 

tales como bidones o pilas de ladrillos, evitando así situaciones de inestabilidad. 

 Es conveniente que sobre la plataforma de trabajo sólo esté el material estrictamente 

necesario y perfectamente repartido  para evitar las sobrecargas. 

 Cuando se haga uso de borriquetas con sistema de apertura y cierre de tijera, éstas 

tendrán topes y cadenilla de apertura máxima. 

 Las plataformas de trabajo tendrán siempre un mínimo de 60 cm. de anchura. En caso 

de superar los 2 m. de altura, estarán protegidas en todo su contorno mediante barandillas de 

90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié y se arriostrarán para evitar oscilaciones. 
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 Para el trabajo sobre borriquetas junto a borde de forjados o en balcones, se deberá 

proteger el riesgo de caida mediante la colocación de puntos fuertes para cinturones de 

seguridad, mediante redes tensas dispuestas verticalmente o mediante la colocación de 

barandillas de tal forma que éstas queden dispuestas 90 cm. por encima de la plataforma de 

trabajo. 

 No se permitirá la constitución de plataformas de trabajo situadas sobre borriquetas a 

más de 6 m. de altura. 

 Se evitará que las borriquetas estén montadas de tal forma que aprisionen cables o 

mangueras eléctricas, con el fin de evitar el corte de dichos cables y las posteriores 

consecuencias. 

Andamios tubulares. 

 Se comprobará la resistencia del terreno donde se va a apoyar, colocando unos 

durmientes de madera para el reparto de cargas. 

 Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares, serán los suficientes 

para soportar las cargas de trabajo a las que, por su función y destino vayan a estar sometidos. 

 A la hora de efectuar el pedido, para el montaje de este tipo de andamios, se deberán 

tener en cuenta el número de ellos que se van a montar, sección, anchura, piezas de unión, 

arriostramientos, barandillas, anclajes para fachada , piezas de apoyo sobre el terreno, 

plataformas y ,en su caso, escaleras auxiliares de acceso. 

 Todos los módulos de los andamios, sin excepción alguna, deberán llevar sus crucetas, 

(cruces de San Andrés). No se iniciará el montaje de un nuevo nivel sin haber cumplido antes 

esta condición. 

 En caso de desniveles se emplearán husillos de nivelación, con el fin de garantizar la 

estabilidad del conjunto. 

 Los apoyos de los andamios, se realizarán sobre bases sólidas y resistentes, y de forma 

que estos queden completamente verticales. Nunca se apoyará directamente sobre el terreno 

o los tablones de reparto. 

 Durante el montaje, se subirán las barras con cuerda y nudos seguros (tipo marinero) ó 

eslingas normalizadas y los operarios adoptarán las protecciones necesarias para evitar su 

caída y obligatoriamente deberán usar el cinturón de seguridad, que atarán a elementos 

sólidos de la estructura tubular o de la edificación. 
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 La anchura mínima de las pasarelas o plataformas de trabajo será de 0,6 m., debiendo 

estar delimitadas perimetralmente por barandillas colocadas a 0,9 m. de altura, rodapiés y 

listón intermedio. El rodapié será de 15 cm. de ancho como mínimo. 

 Las pasarelas o plataformas, se sujetarán a los tubos o perfiles metálicos mediante 

abrazaderas o piezas similares adecuadas, que impidan el basculamiento y hagan sujeción 

segura. 

 Se dispondrán suficiente número de puntos de anclajes, para lograr la estabilidad y 

seguridad del conjunto. Los anclajes o arriostramientos de los andamios a fachadas o, en su 

caso, al suelo, deben realizarse, como mínimo, cada vez que la altura del andamio sea un 

múltiplo de 4 veces la anchura de su base.  

 Se vigilará el apretado uniforme de las mordazas, de forma que no quede ningún tornillo 

flojo. 

 Los andamios se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a “puntos fuertes 

de seguridad” previstos en los paramentos. 

 Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán 

con entablados y viseras seguras a “nivel derecho” en prevención de golpes a terceros. 

 Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares 

a nivel, por encima de 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el fin de rigidizar 

perfectamente el conjunto y garantizar  su seguridad. 

 Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 

formados por bidones, pilas de materiales diversos. 

 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 

andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de 

acero, hincados a fondo y sin doblar. 

 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 

paramento vertical en el que se trabaja. 

 El acceso entre plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras auxiliares de 

acceso, nunca trepando por el exterior del andamio. 

 En caso de existencia de líneas eléctricas aéreas, se mantendrán las distancias de 

seguridad. 
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 En cualquiera de los casos, el montaje se debe realizar mediante las instrucciones 

suministrados por el constructor del mismo, y se realizará por personal competente y 

especializado en dichos montajes. 

 No se dejarán en los andamios, al fin de la jornada, ni materiales ni herramientas. 

Deberán tener un rodapié para evitar la caída de objetos. 

 Esta prohibida la fabricación de morteros en los pisos de los andamios y solamente se 

realizará en las pasteras. 

 El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea 

estrictamente necesario y el acopio que sea obligado mantener, estará debidamente ordenado. 

 No se usarán los andamios para otros fines que para los construidos.  

 En los andamios móviles, la placa de asiento se sustituirá por ruedas, las cuales se 

frenarán o calzarán una vez situado en el lugar de trabajo. Se arriostrarán en todos los casos 

en su base en plano horizontal. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

 No se permitirá trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras 

plataformas en las que se esté trabajando, en prevención de accidentes por caída de objetos. 

 Se paralizarán los trabajos sobre los andamios bajo regímenes de viento fuerte en 

prevención de caídas. 

Andamios colgados 

 La plataforma de los andamios colgados, será de material antideslizante y estará 

protegida por barandillas delanteras y laterales de 70 cm. de altura y posteriores de 90 cm. de 

altura con listón intermedio y  rodapiés. 

 A la recepción y comprobación del estado del material para andamios colgados, se 

almacenará dicho material en lugar adecuado, libre de cualquier agente externo capaz de 

deteriorarlo. 

 El soporte de los pescantes de los que posteriormente se colgarán los andamios se 

realizará bien mediante contrapesos o bien mediante taladros a través de los paramentos de la 

obra que se trate. En el caso del uso de contrapesos, éstos serán los recomendados por el 

fabricante del andamio colgado, huyendo, siempre de contrapesos con bidones de agua o 

arena u otro tipo de material. 
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 El cuelgue del cable del elemento preparado para ello en el pescante, se ejecutará 

mediante un gancho de cuelgue dotado con pestillo de seguridad. 

 No se permitirá la unión de varias barquillas de tal forma que la longitud de la andamiada 

nunca sea superior a los 8 m. 

 Una vez montado todo el conjunto del andamio (barquillas, pescantes, cables, carracas, 

etc.) se procederá a hacer una prueba de carga. Para dicha prueba, se colocará el andamio a 

unos 30-40 cm. del suelo y se cargará un 40% aproximadamente por encima de la carga 

máxima previsible. Se observará el comportamiento de cables, carracas, etc. y se procederá al 

posterior uso del mismo en caso de no observar ningún comportamiento anómalo. 

 Las barquillas o módulos de andamio contiguos, estarán unidas a través de 

“articulaciones con cierre de seguridad”. 

 La separación máxima recomendada entre el cerramiento vertical y la parte delantera de 

la andamiada será de unos 30 cm. (45 cm. según las ordenanzas). 

 Para evitar balanceos debido al viento o al propio movimiento de los trabajadores en el 

andamio  se establecerán puntos donde arriostrar dicho andamio. 

 Se evitará en todo momento, para el paso de un módulo a otro, el establecimiento de 

tablones, sino que este paso se hará a través de otros módulos. 

 Las plataformas de trabajo serán siempre lo más horizontales posible, evitando además, 

el exceso de carga o el reparto irregular de las cargas sobre la plataforma. 

 En la andamiada existirá un número suficiente de cables guía o líneas de vida, ancladas 

a puntos fuertes de la estructura e independiente de la andamiada donde cada trabajador 

pueda amarrar su cinturón de seguridad. 

 Para evitar la caída de objetos sobre personas, se evitará, como primera medida, los 

trabajos en la vertical de las andamiadas o se colocarán viseras o marquesinas. 

Puntales. 

 Los puntales se acopiarán en lugares adecuados, por capas horizontales de un único 

puntal de altura, siendo cada capa perpendicular a la inmediata inferior. La estabilidad vendrá 

dada por la hinca de pies de limitación lateral. 

 Se prohíbe, después de desencofrar, el amontonamiento irregular de puntales. 

 El izado  se realizará en paquetes flejados por los dos extremos. 
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 Un trabajador no podrá cargar al hombro, en prevención de sobreesfuerzos, mas de dos 

puntales, y siempre éstos  tendrán colocados los pasadores y mordazas en la posición que 

asegure la inmovilidad de los elementos. 

 Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y 

aplomados en la dirección en que deban trabajar. Si es necesario que los puntales trabajen 

inclinados, serán estos durmientes los que se acuñarán. 

 Los puntales tendrán la longitud necesaria para la misión a realizar, estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento, con los tornillos engrasados, sin deformaciones y dotados en 

sus extremos con placas para apoyo y clavazón. 

 No se presentarán ninguna señal de oxidación  así como abolladuras o torcimientos 

Escaleras 

 Escaleras provisionales 

 Todas las escaleras y descansillos provisionales, ofrecerán suficiente resistencia para 

soportar una carga móvil de 500Kg/m². 

 Las perforadas no excederán las aberturas de 10 m/m en evitación de caída de objetos. 

 Ninguna escalera provisional tendrá una altura mayor de 3,70 m. entre descansillos y el 

espacio libre vertical no será menor de 2,20 m. desde los peldaños. 

 Los escalones, excluidos los salientes, tendrán al menos 23 cm. de huella, y las tabicas 

no tendrán más de 20 cm. ni menos de 13 cm. 

 A partir de 4 peldaños, se colocará barandilla. 

 No variará el ancho de la huella ni la altura de la tabica, en ningún tramo. 

 Si está encajonada entre paramentos y su anchura es inferior a 1 m. tendrá, por lo 

menos un pasamanos en sentido ascendente. 

 Si tienen 1 m. o más de anchura, tendrá una barandilla a cada lado abierto y pasamanos 

en los cerrados. 

 La altura de la barandilla no será inferior a 90 cm. 

 Escaleras de mano 
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 No se utilizarán para otros fines distintos de aquellos para los que han sido diseñadas. 

No están concebidas ni construidas para utilizarlas en posición horizontal (de puente o 

pasarela) ni siquiera para el transporte de cargas. 

 Ofrecerán siempre las suficientes garantías de solidez, estabilidad, seguridad, 

aislamiento e incombustión. 

 Serán preferiblemente metálicas. Las de madera tendrán los largueros de una sola pieza 

y los peldaños bien ensamblados y no clavados. 

 No se pintarán, pero si se la puede aplicar un barniz transparente en evitación de ocultar 

los defectos. Para su conservación se podrá utilizar en todo caso, barniz transparente que 

permita observar los defectos o deterioros si los hubiese. 

 No deben salvar una altura mayor de 5 m. a menos que esté reforzada en su centro. 

 Quedan prohibidas para alturas superiores a 6 m. Para alturas mayores deberán 

emplearse escaleras telescópicas. 

 Para esta altura se emplearán unas especiales, ancladas sólidamente en cabeza y para 

su utilización será preceptivo el cinturón de seguridad. 

 Se apoyarán en superficies planas y sólidas o sobre placas horizontales resistentes y 

fijas. Se emplearán “zapatas antideslizantes” para reducir el peligro de resbalamiento. 

 Estarán provistas de zapatas u otro mecanismo antideslizante en pie. 

 Para los accesos a lugares elevados, sobrepasarán en 1 m. los puntos superiores de 

apoyo. 

 Si hubiera que utilizarlas sobre terreno blando, con el consiguiente peligro de 

hundimiento de los largueros y consiguiente pérdida de equilibrio, los largueros se colocarán 

sobre durmientes de madera para repartir la carga. 

 No se trabajará en la escalera simple de mano más que con herramientas que puedan 

ser fácilmente manipuladas con una sola mano. 

 No se usarán escaleras mojadas cuando se trabaje con equipos eléctricos. 

 Tanto al subir como al bajar, y al tener que trabajar en ella, la posición del operario será 

siempre de frente a la misma. 

 En aquellos casos que el apoyo se haga sobre postes o columnas, se emplearán 

abrazaderas de sujeción, en cabeza. 
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 Queda prohibido el uso de ellas para más de un trabajador. 

 No se transportarán, a través de ellas, cargas superiores a 25 kg. 

 Para su emplazamiento, se tendrá en cuenta que: 

 La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será ¼ de la 

longitud de la escalera desde el pie hasta el punto de apoyo. 

 Las de tijerilla estarán provistas de cadenas o cables, que impidan su abertura al 

ser utilizadas, en la parte central y topes en las superiores. 

Cables, cadenas, eslingas y aparejos de izado. 

 Se emplearán únicamente elementos de resistencia adecuada. 

 No se utilizarán los elementos de manutención haciéndolos formar ángulos agudos o 

sobre aristas vivas. En este sentido conviene: 

 Proteger las aristas con trapos, sacos o mejor con escuadras de protección. 

 Equipar con guardacabos los anillos terminales de los cables. 

 No utilizar cables ni cadenas anudados. 

 En la carga a elevar se elegirán los puntos de fijación que no permitan el 

deslizamiento de las eslingas, cuidando que estos puntos se encuentren 

convenientemente dispuestos en relación al centro de gravedad de la carga. 

 La carga permanecerá en equilibrio estable, utilizando si es preciso, un pórtico para 

equilibrar las fuerzas de las eslingas. 

 Se observarán con detalle las siguientes medidas: 

 Cuando se haya que mover una eslinga se aflojará lo suficiente para poder 

desplazarla. 

 No se desplazará una eslinga situándose debajo de la carga. 

 No se elevarán las cargas de forma brusca. 

 La horquilla del sujetacables se colocará sobre el ramal muerto del cable y el asiento o 

puente sobre el ramal tendido. 

 La distancia entre horquillas debe ser igual a 6 u 8 veces el diámetro del cable. 
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 Todas las eslingas serán debidamente conservadas, protegiéndolas de la oxidación, 

conservando su alma textil y disminuyendo el rozamiento entre cordones. 

 Se prohibirá el empleo de cables antigiratorios para eslingas. 

 Un cable se considerará fuera de uso y deberá ser sustituido si se presenta alguna de 

las siguientes circunstancias: 

 Pérdida de sección del cable por rotura de sus alambres visibles, contados sobre 

una longitud de dos pasos del cableado, alcance el 20% de la sección total del cable. 

 Cuando la disminución de sección de un cordón hundido sobre un paso de 

cableado, alcance el 40% de la sección total del cordón. 

 Cuando la rotura de hilos se concrete en una zona. 

 Cuando tenga un cordón roto 

 Cuando por oxidación, aplastamiento, destrenzado y oxidaciones internas hagan 

peligrar su integridad al someterlo a esfuerzos. 

Cubilote. 

Se adaptará a la carga máxima que pueda elevar la grúa y se revisará periódicamente la zona de 

amarre y la boca de salida de hormigón para de esta forma garantizar la hermeticidad durante el 

transporte. 
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1.11 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES PROVISIONALES 

1.11.1 Generalidades 

Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni explosión 

y de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los riesgos de 

electrocución por contacto directo o indirecto. 

Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones 

provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de energía distribuida, las 

condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las 

diversas partes de la instalación. 

Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a influencias 

exteriores, deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de funcionamiento. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y 

quedar claramente indicadas. 

1.11.2 Iluminación Artificial 

En las zonas de trabajo o momentos del día que carezcan de iluminación natural, ésta sea 

insuficiente o se proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales o la circulación se 

empleará iluminación artificial. 

Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos, serán: 

- Patios, galerías y lugares de paso 20 lux 

- Zonas de carga y descarga 50 lux 

- Almacenes, depósitos , vestuarios y aseos 100 lux 

- Trabajos con máquinas 200 lux 

- Zonas de oficinas 300 a 500 lux 

1.11.3 Instalaciones eléctricas. 

1.11.3.1 Personal Instalador. 

El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado. Hasta 50 Kw 

podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo. A partir de esa potencia la dirección de la 

instalación corresponderá a un técnico titulado. 
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Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar al 

Arquitecto Técnico responsable del seguimiento del Plan de Seguridad la certificación acreditativa de 

lo expuesto en el párrafo anterior. 

1.11.3.2 Ubicación y Distribución de los Cuadros Eléctricos. 

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos procedentes 

de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite 

los riesgos de tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al lugar en que se ubique cada 

cuadro cuanto a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 

Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los 

lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra. 

El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que 

entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de  materiales, etc. 

La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su manipulación 

estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del terreno al menos 25 cms., para 

evitar los riesgos derivados de posibles encharcamientos. 

Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, facilitando así la 

conexión de máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos largos. Dentro de lo posible, 

el cuadro general se colocará en lugar próximo a las oficinas de obra o en el que estén las personas 

encargadas del mantenimiento de la instalación. 

1.11.3.3 Condiciones de Seguridad de los Cuadros Eléctricos. 

Los distintos elementos de todos los cuadros principal y secundarios o auxiliares- se colocarán sobre 

una placa de montaje de material aislante. 

Todas las partes activas de la instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos. 

En el cuadro principal -o de origen de la instalación- se dispondrán dos interruptores diferenciales: 

uno para alumbrado y otro para fuerza. La sensibilidad de los mismo será: 

- Para la instalación de alumbrado: 30m.A. 

- Para la instalación de fuerza: 300m.A. 

El sistema de protección, en origen, se complementará mediante interruptores magnetotérmicos, para 

evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de líneas. Se colocará un magnetotérmico 

por cada circuito que se disponga. 
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El conjunto se ubicará en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a la instalación de 

puesta a tierra, según las normas U.N.E., con los siguientes grados de protección: 

- Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños: I.P.5. 

- Contra la penetración de líquidos: I.P.5. 

- Contra impactos o daños mecánicos: I.P.5. 

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del especialista 

que sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 

Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y 

conexión de los equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se colocarán en los 

laterales de los armarios, para facilitar que puedan permanecer cerrados. Las bases permitirán la 

conexión de equipos y máquinas con la instalación de puesta a tierra. 

Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un cuadro auxiliar y se 

sitúe en zonas en las que no existen los riesgo que requieran los antes citados grados de protección. 

Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita dejarlas sin 

tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se podrá poner 

fuera de servicio mediante un interruptor de corte omnipolar general, accionado a mono y colocado 

en el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado en lugar fácilmente accesible desde el 

suelo, en el mismo punto en que se sitúe el equipo eléctrico de accionamiento, y será fácilmente 

identificable mediante rótulo indeleble. 

1.11.3.4 Instalación de Puesta a Tierra 

Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más de 24 

voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los dispositivos 

eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la instalación de puesta a 

tierra. 

La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de la 

instalación. La relación será, en obras o emplazamientos húmedos: 

- I. Diferencial de 30 mA. Rt≤800 Ω 

- I. Diferencial de 300 mA. Rt≤80 Ω 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán 

incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos. 
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Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 

Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán ajustarse a las 

prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su instrucción 039. 

Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o placas. 

En el caso de picas: 

 El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 m.m. 

 El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 m.m. 

 La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 

En el caso de placas: 

 El espesor mínimo de las de cobre será de 2 m.m. 

 El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 m.m. 

 En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior de 0,5 m2. 

El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado Reglamento y ser 

objeto de cálculo adecuado, realizado por técnico especialista. 

Aquellos electrodos que no cumplan estos requisitos mínimos serán rechazados. 

El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 

1.11.3.5 Conductores Eléctricos. 

Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación temporal 

de obras sólo serán permitidas cuando su trazado no transcurra por encima de los locales o 

emplazamientos temporales que, además, sean inaccesibles a las personas, y la traza sobre el suelo 

del conductor más próximo a cualquiera de éstos se encuentre separada de los mismos 1m. como 

mínimo. 

En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de personas o de 

vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocarán elevados 

y fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y protegidos por una canalización 

resistente. Esta preocupación se hará extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo de que se 

encharquen. 

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión. Se 

prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 
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Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal especializado y las 

condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias  del  conductor. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores, 

serán de 1.000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores 

serán de tipo flexible, aislados con elastómetros o plásticos de 440 voltios, como mínimo, de tensión 

nominal. 

1.11.3.6 Lámparas Eléctricas Portátiles. 

Estos equipos dispondrán de: 

- Mango aislante. 

- Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 

Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a no ser que 

sea alimentada por un transformador de separación de circuitos. 

1.11.3.7 Equipos y Herramientas de Accionamiento Eléctrico. 

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán su placa 

de características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de protección puedan ser 

claramente conocidos. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque la 

paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operario que la 

utiliza. 

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún caso se 

permitirá su uso por personal inexperto. 

Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación no será 

superior a 24 voltios, si no son alimentados por un transformador de separación de circuitos. 

1.11.3.8 Conservación y Mantenimiento. 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 

- Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

- Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará la 

continuidad de los conductores a tierra. 
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- El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de 

puesta a tierra. 

- Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso. 

- Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los 

auxiliares y en los de las distintas máquinas. 

Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada respecto 

a sus condiciones de seguridad. 

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento así como las revisiones periódicas, los efectuará 

un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que se reflejará el trabajo 

realizado. Una de las copias se entregará al responsable del seguimiento del Plan de Seguridad. 

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará 

que no existe tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar la instalación para 

efectuar tales operaciones, se adoptarán medidas excepcionales para evitar que alguien, de manera 

accidental, pueda conectarla nuevamente.  

Para ello se dispondrá de señales claras y se conservará la llave del cuadro o se colocará junto a él 

una persona que vigile ante cualquier contingencia. El operario que efectúe tales operaciones usará 

de manera complementaria equipos de protección individual y herramientas aislantes homologadas, 

de acuerdo con las características de la instalación. 

1.11.4 Normas y condiciones técnicas para el tratamiento de residuos 

– Tratamiento de residuos 

Durante la ejecución de la obra la empresa identificará, en colaboración con subcontratistas y 

trabajadores autónomos, en los análisis de riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los 

riesgos derivados de la evacuación de los residuos corrientes de la construcción, escombros.  

Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga 

posterior a camión de transporte al vertedero. 

Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con un lona contra los derrames y 

polvo. 
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1.12 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 

1.12.1 Instalaciones de Higiene y Bienestar 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos dimensiones y 

características a lo especificado en los Artículos 39,40, 41 y 42 de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción. 

En cumplimiento de los citados artículos la obra dispondrá de locales para vestuario, servicios 

higiénicos y comedor, debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos, calefacción e iluminación. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo con espejo y una ducha con agua fría y caliente por cada 

diez trabajadores, y W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de iluminación y calefacción. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, 

calefacción para el invierno y un recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 

necesaria. 

1.12.2 Instalaciones Médicas 

Deberá existir un botiquín en obra con la dotación suficiente y actualizado para los primeros auxilios. 

El contenido de material será el especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

Asimismo dispondrá en sitio visible las direcciones completas de los Centros Médicos y Hospitales 

más próximos a obra y se tendrán previstos los medios de traslado. 

Se dispondrá en sitio visible de una lista de teléfonos y direcciones de los Centros asignados para 

urgencias, ambulancias, táxis, etc. para garantizar un traslado rápido de los posibles accidentados. 

1.12.3 Instalaciones de Agua Potable 

1.12.3.1 Condiciones generales 

La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de agua 

corriente distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas de comedor y servicios. 

Todos los puntos de suministro de señalizarán y se indicará claramente si se trata de agua potable o 

no potable. 
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Caso de no existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes limpios, 

preferentemente plásticos por sus posibilidades de limpieza y para evitar roturas fáciles. 

En caso de duda de la posibilidad, se solicitarán los pertinentes ensayos a un laboratorio 

homologado, prohibiéndose su consumo hasta la confirmación de su condición de apta para el 

consumo humano. Hasta entonces, se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado anterior. 

Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para evitar la 

contaminación. 

En cualquier caso se tendrá en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la 

instalación eléctrica. Asimismo, se colocarán en lugares en los que no haya riesgo de caída de 

materiales u objetos procedentes de trabajos realizados a niveles superiores. 

 

1.13 MEDICIÓN Y ABONO 

1.13.1 Generalidades 

El presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud (P.S.S.) se considerará como unidad 

independiente a incorporar al presupuesto general de la obra, por lo que su presupuesto de ejecución 

material habrá de sumarse al de ejecución material de las unidades de obra para obtener el 

presupuesto total de ejecución material. 

Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud podrán ser 

modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el empresario, siempre que ello no suponga 

variación del importe total previsto en el Estudio de Seguridad y Salud y que sean autorizadas por el 

responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. 

 

1.13.2 Abono de las unidades del plan de seguridad y salud. 

1.13.2.1 Medición y Abono. 

Salvo que las normas vigentes sobre al materia, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o 

estipulaciones fijadas en el contrato de las obras dispongan otra cosa, el abono de las unidades de 

seguridad y salud se realizará mediante certificaciones por el sistema del servicio o del servicio total 

prestado por la unidad de seguridad y salud correspondiente. Es decir, cada partida de seguridad y 

salud se abonará cuando haya cumplido totalmente su función o servicio a la obra en su conjunto, o a 

la parte de ésta para la que se requiere, según se trate. 
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Para efectuar el abono de la forma indicada, se aplicarán los importes de las partidas que procedan, 

reflejados en el presente Plan de Seguridad y Salud. 

Para que sea procedente el abono, mediante cualquiera de las formas anteriormente reseñadas, se 

requerirá con carácter previo que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las 

previsiones establecidas en el Estudio, con las fijadas en el Plan o con las exigidas por la normativa 

vigente, las medidas de seguridad y salud que correspondan al período a certificar. 

La facultad sobre la procedencia de los abonos que se trate de justificar corresponde al responsable 

de seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. 

Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de los trabajadores en materia 

de Seguridad y Salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control interno en obra, será 

requisito imprescindible la previa justificación al responsable del seguimiento del Plan de S.S. de que 

se ha cumplido las previsiones establecidas al respecto en dicho Plan, para lo que será preceptivo 

aportar la acreditación documental correspondiente, según se establece en otros apartados de este 

Pliego. 

– Modificaciones. 

Cuando durante el curso de las obras se modificase el proyecto de ejecución aprobado y, como 

consecuencia de ello fuese necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe 

económico del nuevo Plan, que podrá aumentar o ser coincidente con el inicial, se abonarán de 

acuerdo con las nuevas partidas con los importes corregidos. 

Se procederá de igual modo cuando, para aumentar el nivel de seguridad de la obra, se produzcan 

modificaciones en el Plan de S.S. y, por tanto de su presupuesto. Estas modificaciones serán 

siempre aprobadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, o al dirección 

facultativa en el caso de que no existiese esa figura. 

En el supuesto de que fuese necesario confeccionar nuevos precios o precios contradictorios de 

unidades de seguridad y salud durante el curso de la obra, salvo que las disposiciones contractuales 

dispongan otra cosa, se atenderá a los criterios de valoración marcados en este Pliego. 

– Revisión de precios. 

Cuando en el contrato de las obras se acuerde cláusula de revisión de precios, el porcentaje, 

calculado según lo indicado en el apartado correspondiente del presente Pliego, a aplicar sobre el 

importe de la obra ejecutada, será igualmente aplicable a los importes resultantes de la revisión de 

precios de dicha obra. 

– Liquidación. 
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A no ser que las estipulaciones contractuales dispongan lo contrario, no procederá recoger en la 

liquidación de las obras variaciones de las unidades de Seguridad y Salud sobre las contempladas en 

este Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente en el momento de al recepción de las obras. 

– Valoración de unidades incompletas. 

Si perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por las bases contractuales que rijan para la obra, en caso de 

ser pertinente, por resolución de contrato, valorar  unidades incompletas de seguridad y salud, se 

atenderá  a las descomposiciones establecidas en el presupuesto del Estudio para cada precio 

unitario, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos necesarios para el abono establecidos 

en el presente Pliego. 

León, marzo de 2011 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

 

 

D. Alberto Aldonza Vidales D. Alberto Aldonza Vidales 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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1.14 MEDICIONES 



Mediciones:
SEGURIDAD Y SALUD                                  VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 

Pág. 1

1 PROTECCIONES COLECTIVAS

203 10,000 ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUSO SOPORTE Y
COLOCACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ESTINTOR DE POLVO 10,000 10,000

Total ... 10,000

204 5,000 UD EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 DE 5 KG DE CAPACIDAD DE
CARGA, INCLUIDO SOPORTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
EXTINTOR CO2 5 KG 5,000 5,000

Total ... 5,000

206 150,000 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUSO SO-
PORTES, COLOCACION Y DESMONTAJE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CORDÓN BALIZAMIEN-
TO

150,000 150,000

Total ... 150,000

208 200,000 h MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PROTECCIONES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
M.O. MANTENIMIENTO
SEGURIDAD

200,000 200,000

Total ... 200,000

213 40,000 ud TOPE DE SEGURIDAD

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TOPE DE SEGURIDAD 40,000 40,000

Total ... 40,000

Mediciones:
SEGURIDAD Y SALUD                                 VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 

Pág. 2

@E38PCB 200,000 m. BARANDILLA PROTECCIËN LATERAL DE ZANJAS, FORMA-
DA POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA DE PINO DE
20X5 CM. Y ESTAQUILLAS DE MADERA DE D=8 CM. HINCA-
DAS EN EL TERRENO CADA 1,00 M. (AMORTIZABLE EN 3
USOS), INCLUSO COLOCACIËN Y DESMONTAJE. S/ R.D.
486/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
BARANDILLA 200,000 200,000

Total ... 200,000

@E38PC 200,000 m. PASARELA PARA PASO SOBRE ZANJAS FORMADA POR
TRES TABLONES DE 20X7 CM. COSIDOS A CLAVAZËN Y
DOBLE BARANDILLA FORMADA POR PASAMANOS DE MA-
DERA DE 20X5, RODAPI+ Y TRAVESAÐO INTERMEDIO DE
15X5 CM., SUJETOS CON PIES DERECHOS DE MADERA CA-
DA 1 M. INCLUSO COLOCACIËN Y DESMONTAJE (AMORTI-
ZABLE EN 3 USOS). S/ R.D. 486/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PASARELA 200,000 200,000

Total ... 200,000

2 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

302 25,000 ud SEÑAL INDICATIVA DE RIESGO, INCLUIDO SOPORTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
SEÑAL RIESGO SO-
PORTE

25,000 25,000

Total ... 25,000

305 50,000 UD VALLA AUTONOMA METÁLICA PARA CONTENCIÓN DE
PEATONES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
VALLA METÁLICA 50,000 50,000

Total ... 50,000

306 6,000 UD PANEL CON SEÑALES INDICATIVAS DE RIESGO, SIN SO-
PORTE



Mediciones:
SEGURIDAD Y SALUD                                 VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 

Pág. 3

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
SEÑAL RIESGO SIN SO-
PORTE

6,000 6,000

Total ... 6,000

307 6,000 UD SEÑAL DE LOCALIZACIÓN SIN SOPORTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
SEÑAL LOCALIZACIÓN 6,000 6,000

Total ... 6,000

3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

403 1,000 ud MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MESA MADERA 1,000 1,000

Total ... 1,000

404 2,000 ud BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
BANCO MADERA 2,000 2,000

Total ... 2,000

405 1,000 ud CALIENTACOMIDAS PARA 50 SERVICIOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CALIENTA-COMIDAS 1,000 1,000

Total ... 1,000

406 5,000 ud RADIADOR INFRARROJOS DE 1200 W

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
RADIADOR 5,000 5,000

Total ... 5,000

409 5,000 ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS

Mediciones:
SEGURIDAD Y SALUD                                 VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CONTENEDOR BASURA 5,000 5,000

Total ... 5,000

410 11,000 ud MES DE ALQUILER DE BARRACON PROVISIONAL PARA
VESTUARIOS Y ASEOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ALQUILER CASETA
VESTUARIOS

1,000 11,000 11,000

Total ... 11,000

412 10,000 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TAQUILLA 10,000 10,000

Total ... 10,000

415 2,000 ud DUCHA INSTALADA CON AGUA FRIA Y CALIENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
DUCHA 2,000 2,000

Total ... 2,000

416 2,000 ud INODORO INSTALADO, INCLUSO P.P. DE TUBERIA Y DESA-
GUE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
INODORO 2,000 2,000

Total ... 2,000

417 2,000 ud LAVABO INSTALADO CON GRIFERÍA DE AGUA FRÍA Y CA-
LIENTE

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
LAVABO 2,000 2,000

Total ... 2,000
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421 1,000 ud CALENTADOR DE AGUA DE 50 LITROS, TOTALMENTE INS-
TALADO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CALENTADOR AGUA 1,000 1,000

Total ... 1,000

422 2,000 ud PERCHA EN CABINA PARA DUCHA Y WC

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PERCHA 2,000 2,000

Total ... 2,000

424 200,000 h MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA DE INSTALACIO-
NES DE PERSONAL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MANO DE OBRA LIM-
PIEZA

200,000 200,000

Total ... 200,000

425 11,000 mes ALQUILER DE BARRACÓN PROVISIONAL PARA COMEDOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ALQUILER BARRACËN 11,000 11,000

Total ... 11,000

431 11,000 mes ALQUILER BARRACÓN PARA ASEOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ASEOS 11,000 11,000

Total ... 11,000

427 11,000 mes ALQUILER BARRACÓN PARA OFICINAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ALQUILER OFICINA 11,000 11,000

Total ... 11,000

Mediciones:
SEGURIDAD Y SALUD                                 VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622 
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430 11,000 MES ALQUILER CASETA PARA BOTIQU-N, TOTALMENTE EQUI-
PADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
BOTIQU-N 11,000 11,000

Total ... 11,000
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1.15.1 Cuadro de Precios Nº 1 



Cuadro de precios nº 1:
SEGURIDAD Y SALUD                                                                       VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622

Pág. 1

Código UM Descripción Importe (euros)
203 ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUSO SO-

PORTE Y COLOCACIÓN

Doscientos veinte euros con ochenta y seis cents. 220,86 €

204 UD EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 DE 5 KG DE CAPACI-
DAD DE CARGA, INCLUIDO SOPORTE

Trescientos cuarenta y dos euros con veintiún cents. 342,21 €

206 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, IN-
CLUSO SOPORTES, COLOCACION Y DESMONTAJE

Dieciséis euros con dieciocho cents. 16,18 €

208 h MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPOSI-
CIÓN DE PROTECCIONES

Veintidós euros con setenta y cinco cents. 22,75 €

213 ud TOPE DE SEGURIDAD

Diecinueve euros. 19,00 €

302 ud SEÑAL INDICATIVA DE RIESGO, INCLUIDO SOPOR-
TE

Nueve euros con ochenta y seis cents. 9,86 €

305 UD VALLA AUTONOMA METÁLICA PARA CONTENCIÓN
DE PEATONES

Veintitrés euros con sesenta y un cents. 23,61 €

306 UD PANEL CON SEÑALES INDICATIVAS DE RIESGO,
SIN SOPORTE

Ocho euros con veintisiete cents. 8,27 €

307 UD SEÑAL DE LOCALIZACIÓN SIN SOPORTE

Ocho euros con veintisiete cents. 8,27 €

403 ud MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PER-
SONAS

Doscientos setenta y nueve euros con cincuenta y tres
cents. 279,53 €

404 ud BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PER-
SONAS

Ciento dos euros con cincuenta y cuatro cents. 102,54 €

405 ud CALIENTACOMIDAS PARA 50 SERVICIOS

Doscientos quince euros con setenta y tres cents. 215,73 €

Cuadro de precios nº 1:
SEGURIDAD Y SALUD                                                                       VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622

Pág. 2

Código UM Descripción Importe (euros)

406 ud RADIADOR INFRARROJOS DE 1200 W

Ciento cincuenta euros con ochenta y un cents. 150,81 €

409 ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS

Ciento ochenta euros con noventa y ocho cents. 180,98 €

410 ud MES DE ALQUILER DE BARRACON PROVISIONAL
PARA VESTUARIOS Y ASEOS

Ciento cincuenta y siete euros con ochenta y nueve
cents. 157,89 €

412 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE

Cincuenta y cuatro euros con veintinueve cents. 54,29 €

415 ud DUCHA INSTALADA CON AGUA FRIA Y CALIENTE

Setecientos treinta y nueve euros con veintitrés cents. 739,23 €

416 ud INODORO INSTALADO, INCLUSO P.P. DE TUBERIA
Y DESAGUE

Seiscientos sesenta y seis euros con veinticinco cents. 666,25 €

417 ud LAVABO INSTALADO CON GRIFERÍA DE AGUA FRÍA
Y CALIENTE

Ciento veintinueve euros con noventa y cinco cents. 129,95 €

421 ud CALENTADOR DE AGUA DE 50 LITROS, TOTAL-
MENTE INSTALADO

Novecientos cincuenta y cuatro euros con veintinueve
cents. 954,29 €

422 ud PERCHA EN CABINA PARA DUCHA Y WC

Cinco euros con cincuenta y dos cents. 5,52 €

424 h MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA DE INS-
TALACIONES DE PERSONAL

Once euros con noventa y cuatro cents. 11,94 €

425 mes ALQUILER DE BARRACÓN PROVISIONAL PARA CO-
MEDOR

Ciento ochenta y seis euros con cuarenta y un cents. 186,41 €

427 mes ALQUILER BARRACÓN PARA OFICINAS

Doscientos sesenta euros con veinticuatro cents. 260,24 €



Cuadro de precios nº 1:

SEGURIDAD Y SALUD                                                                       VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622

Pág. 3

Código UM Descripción Importe (euros)
430 MES ALQUILER CASETA PARA BOTIQUÍN, TOTALMENTE

EQUIPADA.

Trescientos dieciocho euros con noventa y nueve cents. 318,99 €

431 mes ALQUILER BARRACÓN PARA ASEOS

Ciento cuarenta y dos euros con setenta y seis cents. 142,76 €

E38PCB120 m. BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS,
FORMADA POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA
DE PINO DE 20X5 CM. Y ESTAQUILLAS DE MADERA
DE D=8 CM. HINCADAS EN EL TERRENO CADA 1,00
M. (AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCA-
CIËN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 486/97.

Ocho euros con sesenta y dos cents. 8,62 €

E38PCM120 m. PASARELA PARA PASO SOBRE ZANJAS FORMADA
POR TRES TABLONES DE 20X7 CM. COSIDOS A
CLAVAZËN Y DOBLE BARANDILLA FORMADA POR
PASAMANOS DE MADERA DE 20X5, RODAPI+ Y
TRAVESAÐO INTERMEDIO DE 15X5 CM., SUJETOS
CON PIES DERECHOS DE MADERA CADA 1 M. IN-
CLUSO COLOCACIËN Y DESMONTAJE (AMORTI-
ZABLE EN 3 USOS). S/ R.D. 486/97.

Quince euros con noventa y nueve cents. 15,99 €

León, marzo de 2011 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

D. Alberto Aldonza Vidales D. Alberto Aldonza Vidales 

   Ingeniero Técnico de Obras Públicas                  Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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1.15.2 Cuadro de Precios Nº 2 



Cuadro de Precios nº2:

Codigo Ud. Descripción Precio

SEGURIDAD Y SALUD                                                                       VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622

Pág. 1

203 ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUSO SO-
PORTE Y COLOCACIÓN

Materiales 220,86

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

220,86
0,00

220,86

204 UD EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 DE 5 KG DE CAPACI-
DAD DE CARGA, INCLUIDO SOPORTE

Materiales 342,21

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

342,21
0,00

342,21

206 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLU-
SO SOPORTES, COLOCACION Y DESMONTAJE

Materiales 16,18

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

16,18
0,00

16,18

208 h MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPOSI-
CIÓN DE PROTECCIONES

Mano de obra 22,75

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

22,75
0,00

22,75

213 ud TOPE DE SEGURIDAD

Mano de obra 0,80

Cuadro de Precios nº2:

Codigo Ud. Descripción Precio
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Materiales 18,20

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

19,00
0,01

19,00

302 ud SEÑAL INDICATIVA DE RIESGO, INCLUIDO SOPORTE

Mano de obra 1,59
Materiales 8,27

                              TOTAL
9,86

305 UD VALLA AUTONOMA METÁLICA PARA CONTENCIÓN
DE PEATONES

Mano de obra 1,59
Materiales 22,02

                              TOTAL
23,61

306 UD PANEL CON SEÑALES INDICATIVAS DE RIESGO, SIN
SOPORTE

Materiales 8,27

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

8,27
0,00

8,27

307 UD SEÑAL DE LOCALIZACIÓN SIN SOPORTE

Materiales 8,27

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

8,27
0,00

8,27

403 ud MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PER-
SONAS
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Codigo Ud. Descripción Precio
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Materiales 279,53

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

279,53
0,00

279,53

404 ud BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PER-
SONAS

Materiales 102,54

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

102,54
0,00

102,54

405 ud CALIENTACOMIDAS PARA 50 SERVICIOS

Materiales 215,73

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

215,73
0,00

215,73

406 ud RADIADOR INFRARROJOS DE 1200 W

Materiales 150,81

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

150,81
0,00

150,81

409 ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS

Materiales 180,98

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

180,98
0,00

180,98

410 ud MES DE ALQUILER DE BARRACON PROVISIONAL
PARA VESTUARIOS Y ASEOS
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Materiales 157,89

                              TOTAL
157,89

412 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE

Materiales 54,29

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

54,29
0,00

54,29

415 ud DUCHA INSTALADA CON AGUA FRIA Y CALIENTE

Mano de obra 45,49
Materiales 693,74

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

739,23
0,00

739,23

416 ud INODORO INSTALADO, INCLUSO P.P. DE TUBERIA Y
DESAGUE

Mano de obra 45,49
Materiales 620,76

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

666,25
0,00

666,25

417 ud LAVABO INSTALADO CON GRIFERÍA DE AGUA FRÍA
Y CALIENTE

Mano de obra 45,49
Materiales 84,46

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

129,95
0,00

129,95
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421 ud CALENTADOR DE AGUA DE 50 LITROS, TOTALMEN-
TE INSTALADO

Mano de obra 45,49
Materiales 908,79

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

954,29
0,00

954,29

422 ud PERCHA EN CABINA PARA DUCHA Y WC

Materiales 5,52

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

5,52
0,00

5,52

424 h MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA DE INSTA-
LACIONES DE PERSONAL

Mano de obra 11,94

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

11,94
0,00

11,94

425 mes ALQUILER DE BARRACÓN PROVISIONAL PARA CO-
MEDOR

Materiales 186,41

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

186,41
0,00

186,41

427 mes ALQUILER BARRACÓN PARA OFICINAS

Maquinaria 260,24

                              TOTAL
260,24

Cuadro de Precios nº2:
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430 MES ALQUILER CASETA PARA BOTIQU-N, TOTALMENTE
EQUIPADA.

Maquinaria 318,99

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

318,99
0,00

318,99

431 mes ALQUILER BARRACÓN PARA ASEOS

Materiales 142,76

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

142,76
0,00

142,76

E38PCB120 m. BARANDILLA PROTECCIËN LATERAL DE ZANJAS,
FORMADA POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA
DE PINO DE 20X5 CM. Y ESTAQUILLAS DE MADERA
DE D=8 CM. HINCADAS EN EL TERRENO CADA 1,00
M. (AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCA-
CIËN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 486/97.

Mano de obra 3,25
Materiales 5,37

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

8,62
0,00

8,62

E38PCM120 m. PASARELA PARA PASO SOBRE ZANJAS FORMADA
POR TRES TABLONES DE 20X7 CM. COSIDOS A CLA-
VAZËN Y DOBLE BARANDILLA FORMADA POR PASA-
MANOS DE MADERA DE 20X5, RODAPI+ Y TRAVE-
SAÐO INTERMEDIO DE 15X5 CM., SUJETOS CON
PIES DERECHOS DE MADERA CADA 1 M. INCLUSO
COLOCACIËN Y DESMONTAJE (AMORTIZABLE EN 3
USOS). S/ R.D. 486/97.

Mano de obra 7,36
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Materiales 8,63

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

15,99
0,00

15,99

León, marzo de 2011

El Ingeniero Autor del Proyecto El Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

D. Alberto Aldonza Vidales                         D. Alberto Aldonza Vidales 

   Ingeniero Técnico de Obras Públicas                 Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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1.16.1 Presupuesto General 



Presupuesto:
SEGURIDAD Y SALUD                                                                       VARIANTE DE LA CARRETERA COMARCAL CL-622

Pág. 1

1 PROTECCIONES COLECTIVAS

203 EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUSO SOPORTE Y COLOCA-
CIÓN

10,000 ud   a 220,86 euros/ud 2.208,60
 

204 EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 DE 5 KG DE CAPACIDAD DE CARGA, IN-
CLUIDO SOPORTE

5,000 UD   a 342,21 euros/UD 1.711,05
 

206 CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUSO SOPORTES, CO-
LOCACION Y DESMONTAJE

150,000 m   a 16,18 euros/m 2.427,00
 

208 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTEC-
CIONES

200,000 h   a 22,75 euros/h 4.550,00
 

213 TOPE DE SEGURIDAD

40,000 ud   a 19,00 euros/ud 760,00
 

E38PCB120 BARANDILLA PROTECCIËN LATERAL DE ZANJAS, FORMADA POR TRES
TABLONCILLOS DE MADERA DE PINO DE 20X5 CM. Y ESTAQUILLAS DE
MADERA DE D=8 CM. HINCADAS EN EL TERRENO CADA 1,00 M. (AMOR-
TIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCACIËN Y DESMONTAJE. S/ R.D.
486/97.

200,000 m.   a 8,62 euros/m. 1.724,00
 

E38PCM120 PASARELA PARA PASO SOBRE ZANJAS FORMADA POR TRES TABLO-
NES DE 20X7 CM. COSIDOS A CLAVAZËN Y DOBLE BARANDILLA FOR-
MADA POR PASAMANOS DE MADERA DE 20X5, RODAPI+ Y TRAVE-
SAÐO INTERMEDIO DE 15X5 CM., SUJETOS CON PIES DERECHOS DE
MADERA CADA 1 M. INCLUSO COLOCACIËN Y DESMONTAJE (AMORTI-
ZABLE EN 3 USOS). S/ R.D. 486/97.

200,000 m.   a 15,99 euros/m. 3.198,00
 

Total Cap. 16.578,65
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2 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

302 SEÑAL INDICATIVA DE RIESGO, INCLUIDO SOPORTE

25,000 ud   a 9,86 euros/ud 246,50
 

305 VALLA AUTONOMA METÁLICA PARA CONTENCIÓN DE PEATONES

50,000 UD   a 23,61 euros/UD 1.180,50
 

306 PANEL CON SEÑALES INDICATIVAS DE RIESGO, SIN SOPORTE

6,000 UD   a 8,27 euros/UD 49,62
 

307 SEÑAL DE LOCALIZACIÓN SIN SOPORTE

6,000 UD   a 8,27 euros/UD 49,62
 

Total Cap. 1.526,24
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3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

403 MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS

1,000 ud   a 279,53 euros/ud 279,53
 

404 BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS

2,000 ud   a 102,54 euros/ud 205,08
 

405 CALIENTACOMIDAS PARA 50 SERVICIOS

1,000 ud   a 215,73 euros/ud 215,73
 

406 RADIADOR INFRARROJOS DE 1200 W

5,000 ud   a 150,81 euros/ud 754,05
 

409 RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS

5,000 ud   a 180,98 euros/ud 904,90
 

410 MES DE ALQUILER DE BARRACON PROVISIONAL PARA VESTUARIOS Y
ASEOS

11,000 ud   a 157,89 euros/ud 1.736,79
 

412 TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE

10,000 ud   a 54,29 euros/ud 542,90
 

415 DUCHA INSTALADA CON AGUA FRIA Y CALIENTE

2,000 ud   a 739,23 euros/ud 1.478,46
 

416 INODORO INSTALADO, INCLUSO P.P. DE TUBERIA Y DESAGUE

2,000 ud   a 666,25 euros/ud 1.332,50
 

417 LAVABO INSTALADO CON GRIFERÍA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE

2,000 ud   a 129,95 euros/ud 259,90
 

421 CALENTADOR DE AGUA DE 50 LITROS, TOTALMENTE INSTALADO

1,000 ud   a 954,29 euros/ud 954,29
 

422 PERCHA EN CABINA PARA DUCHA Y WC

2,000 ud   a 5,52 euros/ud 11,04
 

424 MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE PER-
SONAL

200,000 h   a 11,94 euros/h 2.388,00
 

425 ALQUILER DE BARRACÓN PROVISIONAL PARA COMEDOR

11,000 mes   a 186,41 euros/mes 2.050,51
 

431 ALQUILER BARRACÓN PARA ASEOS

11,000 mes   a 142,76 euros/mes 1.570,36
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427 ALQUILER BARRACÓN PARA OFICINAS

11,000 mes   a 260,24 euros/mes 2.860,64
 

430 ALQUILER CASETA PARA BOTIQU-N, TOTALMENTE EQUIPADA.

11,000 MES   a 318,99 euros/MES 3.508,89
 

Total Cap. 19.188,15
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Capítulo  Título  Presupuesto   

1  PROTECCIONES COLECTIVAS  16.578,65 €  

2  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  1.526,24 €  

3  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  19.188,15 €  

       

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL: 37.293,04 €  

       

        

   

El presente Presupuesto de Ejecución Material asciende a 
la expresada cantidad de:  

    

        

  TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 

    

 

León, marzo de 2011 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

 

 

D. Alberto Aldonza Vidales D. Alberto Aldonza Vidales 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 

Judith
Stamp

Judith
Stamp




