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varias soluciones posibles y desarrollar la estrategia de actuación más adecuada 
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problemática establecida. Asimismo  se persigue, mediante los cambios y 

reparaciones propuestas, evitar el progresivo deterioro, mejorando así su respuesta 

estructural y  garantizando el cumplimiento de la vida útil para la cual ha sido diseñada 
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MEMORIA 
 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
A continuación describiremos la tipología y geometría de esta obra. 
 
La estructura está ubicada en el término municipal de Sant Boi de Llobregat, en la provincia de 
Barcelona, correspondiendo al P.K. 8/594 de la línea Llobregat – Anoia, tramo Magoria- Manresa 
Alta. 
 
La obra cruza el río Llobregat, y está constituido por once tramos con una longitud total de 268,46 
metros medidos desde extremos de espaldones de estribos y 8,04 metros de anchura total. Los 
tramos del 1 al 6, ambos inclusive, son rectos y tienen una longitud de 23,90 metros medidos 
desde extremos de vigas, y los tramos del 7 al 11, son tramos curvos con una longitud de 24,10 
metros, 23,94 metros, 24,14 metros, 24,85 metros y 23,27 metros, respectivamente, medidos 
entre extremos de vigas. 
 
El cauce habitual del río Llobregat discurre bajo el tramo 6, salvando los tramos del 1 al 5 y del 7 
al 9, el cauce de avenidas. Bajo el tramo 8 existe un paseo peatonal. También se produce paso de 
personas bajo el tramo 3. Bajo el tramo 10, discurre una carretera y bajo el tramo 11 discurre un 
canal. 
 
El puente está formado por tramos isostáticos constituidos por dos tableros independientes, sobre 
cada uno de los cuales se dispone una vía. Cada tablero consta a su vez de dos vigas en doble 
“T”, prefabricadas, de hormigón pretensado, de 1,54 metros de canto con una separación de 
interejes de 1,40 metros entre las vigas que pertenecen al mismo tablero y de 2,10 metros entre 
las vigas interiores de los dos tableros. Cada viga tiene una anchura del ala inferior y superior de 
0,80 metros y 0,60 metros, respectivamente. Todas las vigas de cada tramo están arriostradas en 
sus extremos por una viga rectangular de 6,40 metros de longitud y de 0,50 metros de anchura, 
que le confiere estabilidad transversal frente a los esfuerzos horizontales. 
 
La losa de compresión es de hormigón “in situ” de 0,25 metros de espesor con una separación de 
0,70 metros entre los bordes interiores de las losas de compresión de uno y otro. El espacio entre 
los dos tableros se cubre con losas intermedias prefabricadas de hormigón armado, 
aparentemente apoyados, no anclados, en las losas de compresión de los tableros. 
 
Los voladizos exteriores de los tableros de 1,27 metros de anchura, están constituidos por piezas 
de hormigón prefabricadas que sirven a la vez como paseos ferroviarios y como canaletas de 
instalaciones ferroviarias, incluyendo además la imposta sobre la que se anclan las barandillas.  
 
Por el interior del paseo izquierdo discurre una tubería de aguas, por lo que todos los cables de 
instalaciones ferroviarias van anclados a la barandilla y protegidos por canaletas metálicas. 
 
Para dar continuidad al tablero en los tramos curvos se construyeron unos capiteles de 
dimensiones variables en las pilas sobre los que se realiza el quiebro.  

Las vigas se apoyan sobre los cabeceros de las pilas mediante neoprenos armados de 
dimensiones rectangulares de 300x340x50 mm en los estribos dorsal y frontal, así como en la pila 
10, y de 300x400x40 mm para las pilas del 1 al 9.  
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También existen unos neoprenos verticales que se apoyan en los talones de las vigas de 0,32 
metros de altura y 1,24 metros de anchura dispuestos en el centro de los dinteles de las pilas y 
estribos, que “se construyeron para transmitir esfuerzos horizontales normales al eje del tablero y 
que proceden del empuje del viento, de los choque laterales previstos en la Instrucción y de la 
fuerza centrífuga en los tramos curvos”. También se colocaron en dichos neoprenos unos 
aparatos metálicos de sujeción que garantizan la posición correcta de los neoprenos frente a los 
desplazamientos termohigrométricos de la estructura. 
 
Los estribos son de hormigón armado compuestos por muros de frente con aletas para el estribo 
dorsal y con muros de frente y en vuelta para el estribo frontal, y que en ambos casos no son 
solidarios dichos elementos con los muros de frente. Poseen una anchura de 6,40 metros y de 
6,50 metros para el estribo dorsal y frontal, respectivamente. Las alturas máximas vistas en el 
estribo dorsal son de 1,50 metros y de 1,22 metros en el estribo frontal. Las entregas de los 
altares son de 0,81 metros y las alturas de los espaldones de 2,18 metros. 
 
Existen 3 tipos diferentes de pilas de hormigón armado, las cuales se indican a continuación: 
 
• Tipo 1: 
 
Se corresponde con las pilas 1 a 6 inclusive, y está compuesta por dos fustes circulares por pila, 
ø1,20 m, rematados en cabeza por un dintel rectangular de dimensiones 7,90x1,60x0,90 m, con 
un recrecido rectangular de 1,24 m de longitud y 0,32 m de canto en la mitad de dintel sobre el 
que se colocan los neoprenos verticales de las vigas 2 y 3. La separación entre ejes de fustes es 
de 3,50 m. Las alturas visibles de las pilas son de 4,20 m, 4,40 m, 4,70 m, 6,15 m, 8,22 m y 8,22 
m, respectivamente. 
 
• Tipo 2: 
 
Este tipo de pila corresponde a las pilas 7 a 9, que son las situadas en curva. Respecto a la 
geometría son iguales a las del tipo 1, sólo que los fustes están unidos mediante paños verticales 
de hormigón de 0,30 m de espesor que hace que las pilas tengan un aspecto apantallado. 
 
Estas pilas tienen esta geometría a fin de resistir la fuerza centrífuga transmitida por el tablero. De 
esta forma la pila mantiene una uniformidad constructiva con el resto de las pilas, pero se adapta 
desde el punto de vista resistente, a las solicitaciones que debe soportar. 
 
Las alturas visibles de las pilas son de 6,00 m, 5,00 m y 3,50 m, respectivamente. 
 
• Tipo 3: 
 
Esta tipología corresponde a la pila 10. Es una pila-estribo doble, tanto para el tramo 10 como 
para el tramo 11, formada por muros de frente que cuentan con una junta de dilatación. La 
anchura total de la pila es de 4,70 m, con entregas de 0,80 m. La altura visible es de 1,90 m. 
 
La cimentación tanto de los estribos como la de todas las pilas es mediante pilotes “in situ”, cuyas 
cabezas se agrupan en encepados del que arranca la pila o el estribo según el caso, debido a que 
las capas superiores del terreno son de componente limosa que imposibilita recibir cimentaciones 
directas. Los pilotes van hasta una capa de gravas y arena gruesa capaz de absorber las cargas 
que transmite la estructura, aunque no se indica la longitud total de los pilotes. 
 
La estructura soporta doble vía y la línea se encuentra electrificada. Existen límites de velocidad a 
la entrada y salida del puente de 60 km/h y 70 km/h, respectivamente. 
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El tránsito peatonal se realiza por los laterales del puente mediante paseos volados de gálibos de 
1,70 m y 1,60 m, 1,47 m y 1,83 m para los paseos derecho e izquierdo del estribo dorsal y estribo 
frontal respectivamente, siendo la anchura transitable de ambos paseos de 1,08 m. 
 
Estos paseos sirven como canaletas de conducciones, y anclado en la barandilla del paseo 
izquierdo existe una canaleta metálica debido a la existencia de una conducción de agua dentro 
del paseo volado. El paseo izquierdo desaparece en los últimos tramos del puente. Ambos paseos 
están limitados exteriormente por barandillas metálicas de 1,07 m de altura. 
 
El ancho de vía es el correspondiente al métrico de vía estrecha, y están formadas por carriles 
soldados de 54 Kg/m, fijos a traviesas monobloque y con fijaciones tipo HM. Existen desvíos sobre 
la plataforma con traviesas de madera. 
 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO Y SOLUCIÓN ADOPTADA  
 
2.1. OBJETO DEL PROYECTO  
 
El objeto del Proyecto es la reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea 
Magoria-Manresa de F.G.C., procurando devolver a la estructura las condiciones de durabilidad y 
conservación que aseguren su integridad y estado de servicio en el futuro, así como su adecuada 
integración en el entorno paisajístico en el que se encuentra. 
 
El presente documento define los trabajos, las condiciones que deben cumplir los materiales y la 
ejecución de las obras, su medición, abono y el control de las mismas, encaminado todo ello a la 
correcta ejecución de la rehabilitación del puente objeto de este Proyecto. 
 
2.2. SITUACIÓN ACTUAL  
 
Se resume a continuación el estado y particularidades observadas en los distintos elementos de la 
estructura, tomándose como criterio de descripción el dado por el sentido del kilometraje 
ascendente de la línea. Así, se denomina extremo dorsal o de entrada al más próximo a Magoria, 
y frontal o de salida al más cercano a Manresa. Así mismo, la derecha e izquierda de la estructura 
se consideran en función del sentido del kilometraje ascendente en la línea. 
 
Puede consultarse el ANEJO Nº 1 “REPORTAJE FOTOGRÁFICO” para visualizar la estructura y 
poder observar sus anomalías. 
 
1. Estribos 
 
El estado de conservación en el que se encuentran ambos estribos es aceptable, no 
presentándose daños mecánicos que afecten a la estabilidad de la estructura. 
 
En el estribo frontal (E2), no se han encontrado daños relevantes, siendo su estado general 
bueno. 
 
El estribo dorsal (E1) presenta algunos deterioros que se resumen a continuación: 
 
� Despegue significativo de la junta entre la aleta dorsal derecha y el muro de frente, con una 

abertura máxima de 6,00 cm. y con cabeceo en la parte superior de la aleta respecto al 
estribo. 
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� Rotura de la cuña superior de la aleta dorsal derecha por sobrecompresión de dicha zona. Los 

daños afectan también al voladizo provocando agrietamientos por esfuerzos en la zona 
dañada. 

 
� Ligeros escurridos en el muro de frente y en el muro de guarda del estribo procedente de la 

junta provocando pequeños ahuecamientos en el muro de guarda. 
 
 
2. Pilas 
 
El deterioro más generalizado encontrado ha sido escurridos de agua con eflorescencias y 
enegrecidos en los dinteles de las pilas, principalmente bajo las vigas interiores (vigas 2 y 3) de 
los tableros, procedentes de las juntas transversales de dilatación. Dichos escurridos progresan 
por la fibra inferior. 
 
Los escurridos se ven acompañados en algunos paños dorsales y frontales por fisuras 
horizontales por corrosión en los bordes superiores e inferiores, así como ahuecamientos del 
hormigón y pequeños saltados que dejan a la vista la armadura corroída.  
 
Los laterales de los dinteles, principalmente en el lado izquierdo, presentan algunas armaduras 
vistas corroídas debido al efecto del agua sobre el hormigón y al escaso recubrimiento que 
presentan. Este daño es más notable en los dinteles de las pilas 5, 7, 8, y 9.  
Los fustes en general presentan un buen estado de conservación, pero hay que destacar los 
siguientes deterioros: 
 
a) Pila 2, Fuste 1: 
 
� Desconchón en base de fuste con alguna armadura vista. 
� Fisuras verticales en la zona del desconchón anterior. 
� Fisuración en mapa en parte superior de dicha rotura. 
 
 
b) Pila 6, Fuste 1: 
 
� Desconchón a media altura del fuste sin armadura vista. 
 
c) Pila 7, Fuste 2: 
 
� Saltados con armadura vista corroída de los cercos con pérdida de sección a L/3 de su altura 

medidos desde la base. 
 
Las pilas que se encuentran en el cauce son las pilas 5 y 6. 
 
Todas las cimentaciones tanto de estribos como de las pilas se realizan mediante pilotes “in situ”, 
atados en cabeza por encepados y con la longitud suficiente hasta alcanzar el estrato competente. 
En ninguna de las pilas cuya base es visible se ha visto el encepado de la cimentación. Las pilas 5 
y 6 se encuentran en el cauce principal por lo que su encepado, si existe, queda oculto. 
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3. Tableros 
 
De la inspección de todos los tableros de la estructura hay que destacar los siguientes daños 
generales, que se indican a continuación: 
 
a) Mal estado de ambos voladizos por la notable degradación del hormigón.  
 
Ambos voladizos a lo largo de toda su longitud presentan numerosos saltados con entramados de 
armadura vista, corroída y con pérdida de sección, mostrándose un hormigón muy disgregado. En 
muchas zonas el hormigón está ahuecado y se encuentra a punto de saltar pudiendo provocar 
algún daño a los transeúntes que pasen bajo el tramo 1, 2 y 7, así como dañar a los vehículos y 
peatones que pasen bajo el tramo 10. En general, el voladizo izquierdo (lado mar) es el más 
deteriorado y principalmente en los tramos 1, 2 y 3.  
 
b) Ausencia de juntas de dilatación sobre pilas y estribos en ambos voladizos.  
 
La mayoría de los voladizos no presentan juntas de dilatación sobre pilas y estribos estando 
ambos extremos a tope, excepto en el tramo 10. Este hecho ha provocado en la viga 1 del tramo 
1, una sobrecompresión que ha producido fisuras por esfuerzos en el extremo de dicha viga 
debido al movimiento de la aleta dorsal derecha. Se ha producido la rotura de la esquina inferior 
del extremo del paseo volado en contacto con la aleta.  
 
c) Abundantes filtraciones a través del entrevigado de las vigas 2 y 3.  
 
Debido a la no continuidad de la losa de compresión entre las vigas 2 y 3, por tratarse de dos 
tableros independientes, el balasto de la plataforma se dispone directamente sobre las losas 
existentes entre estas dos vigas, provocándose importantes filtraciones que dañan a las losas 
intermedias y a los bordes de las losas de compresión.  
Por lo tanto nos encontramos en las losas intermedias humedades generalizadas, armaduras 
vistas, losas huidas y roturas. En los bordes interiores de las losas de compresión existen 
numerosos saltados con armadura vista corroída con pérdida de sección y ahuecamientos del 
hormigón.  
 
El entrevigado del resto de las vigas, sobre las que se sitúa las vías, presenta un buen aspecto no 
existiendo filtraciones y daños originados en el hormigón por la presencia de agua.  
 
d)  Desagües sin agargolar.  
 
La inexistencia de gárgolas en los desagües de los tableros ha provocado saltados con armadura 
vista en el hormigón circundante del borde de la losa de compresión, así como escurridos por la 
viga situada bajo ellos.  
 
En algunos casos estos escurridos han provocado saltados con armadura vista en las vigas, así 
como ahuecamientos en el hormigón, como ocurre en las siguientes vigas:  
 
� Tramo 5 � viga 2, a mitad de la luz 
� Tramo 8 � viga 2, junto a pila 7. 
� Tramo 8 � ahuecamiento en ala inferior de viga 1. 
� Tramo 9 � viga 3 junto a pila 9. 
 
e) Filtraciones a través de las juntas de dilatación.  
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Se producen filtraciones a través de las juntas de dilatación de los tableros, que aparentemente se 
encuentran sin sellar en todos los casos, produciéndose escurridos en los cabeceros de las pilas, 
ocasionando los daños anteriormente indicados en el apartado “Pilas”.  
 
Estas filtraciones sí afectan a los testeros de las vigas, tal y como se comprobó durante la 
inspección de los apoyos, provocando saltados en el hormigón de las riostras de las vigas, 
encontrándose restos de hormigón sobre los cargaderos de las pilas.  
 
4. Apoyos 
 
Los daños más generalizados detectados han sido el abombamiento de los neoprenos en su parte 
central que en algunos apoyos mantenían su altura en las esquinas y en otros iban acompañados 
de aplastamientos de alguna zona, reduciéndose la sección del apoyo. En determinados apoyos, 
el abombamiento es tan fuerte que ha provocado una grieta horizontal centrada en la cara del 
neopreno más afectada. En otros apoyos se ha roto el neopreno en la parte superior o inferior, 
dejando a la vista las placas de armado que presentan corrosión. También se han observado 
apoyos con despegues de algunas de las esquinas, en las que se ha perdido parte del contacto 
con la superficie de apoyo por el aplastamiento existente en otra zona del neopreno. Los apoyos 
del estribo dorsal, pila 1, pila 3 y pila 6 se apoyan sobre una cama de mortero de cemento, 
mientas que el resto de los apoyos están en contacto directo con la fibra superior del dintel. 
 
También se han observado fisuras en algunos dinteles bajo los apoyos de las vigas. Son fisuras 
que no siguen las alineaciones verticales ni horizontales de las armaduras que corresponderían a 
fisuras por corrosión. En algunos casos bajo el apoyo, las fisuras tienen una forma similar a media 
elipse, tal y como ocurre en los siguientes apoyos: 
 
� Apoyo 3 frontal, en pila 2.  
� Apoyos 2 y 3 frontales en pila 7. 
� Apoyo 4 frontal en pila 9. 
 
En otros casos, las fisuras observadas en los dinteles parte de una sección en el altar de apoyo y 
se ramifica en “tela de araña” en el paño vertical del dintel, como lo observado en los apoyos: 
 
� Apoyo 1 dorsal en pila 1.  
� Apoyo 4 dorsal en pila 3. 
 
5. Plataforma 
 
Los paseos ferroviarios no son elevados y poseen una anchura muy reducida para el paso de 
personas en condiciones adecuadas de seguridad.  
 
El paso por estas zonas se produce sobre las canaletas de cables de instalaciones y seguridad. 
Muchas de las placas de cierre se encuentran rotas y el balasto inunda el paseo izquierdo.  
 
El mal estado de la fibra inferior de estos paseos ya ha sido descrito en el apartado de “Tableros”.  
 
Las barandillas se encuentran en general con picaduras de oxidación pero no muestran pérdidas 
de sección importantes ni rotura de elementos.  
 
En general, el material de vía en la zona de entrada y salida se encuentra en buenas condiciones 
excepto en algunas zonas en las que debido a la acumulación de agua se ha producido la 
contaminación del balasto apareciendo una pasta grisácea que han envuelto a las traviesas y al 
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propio balasto. Dicho daño se ha observado sobre la vía derecha encima del tramo 1, en una 
longitud de aproximadamente 15,00 m. 
 
2.3. VALORACIÓN DE DAÑOS  
 
Una vez comentados los datos obtenidos, pasamos a establecer las siguientes conclusiones que 
de ellos se extraen.  
 
1. Degradación de los aparatos de apoyo  
 
Del análisis de los daños que se observan en los apoyos de la estructura, se deduce que dichos 
elementos se encuentran ya muy próximos al final de su vida útil, pudiendo señalar algunas 
cuestiones al respecto. 
 
• Las comprobaciones realizadas no pretenden revisar la validez del dimensionamiento llevado 

en su momento por el proyectista de la estructura, sino establecer el entorno de los valores de 
las compresiones máximas y mínimas de los apoyos frente a la normativa actual de cargas, lo 
que nos permite establecer una aproximación respecto a las cargas verdaderas o de 
explotación realmente actuantes.  
 

• Los resultados obtenidos en los cálculos indican que los apoyos se encuentran sometidos a 
compresiones muy próximas a los límites superiores recomendados para estos elementos, con 
compresiones mínimas muy superiores a las recomendadas.  
 

• Los neoprenos están sometidos a un gran número de ciclos de trabajo, como consecuencia 
del intenso tráfico existente en la línea, motivo por el cual están sufriendo un proceso de 
envejecimiento y deterioro superior al esperable en este tipo de apoyos, presentando 
abombamientos, roturas y deformaciones excesivas descritas en los apartados anteriores  
 

• La pérdida de funcionalidad de los neoprenos supone un mal funcionamiento de la estructura 
en su conjunto, rigidizando los apoyos y reduciendo su capacidad de respuesta tanto frente a 
cargas lentas como a las de corta duración, por lo que se trata de un desperfecto a rectificar 
antes de que su deterioro progrese más y genere deslizamientos internos, roturas de gran 
entidad, etc.  

 
2. Fisuración bajo apoyos.  
 
Las fisuraciones detectadas en diferentes dinteles de las pilas están relacionadas directamente 
con el estado de los neoprenos. Por su trazado, número y desarrollo, estas fisuras tienen relación 
con las sobrecompresiones procedentes del apoyo de las vigas, que generan tracciones en la 
dirección ortogonal a la de la fuerza actuante, no atadas por las armaduras con que pueden contar 
los cabeceros bajo el altar de apoyo. 
 
Estos daños pudieron producirse ya desde el origen de la obra y verse incrementados por el mal 
funcionamiento de los neoprenos. Éstos, paulatinamente envejecidos y deformados, pueden estar 
reduciendo su área de contacto efectiva con el hormigón del altar de apoyo, potenciando por lo 
tanto la concentración de compresiones. 
 
Actualmente, en el voladizo izquierdo discurre una tubería de agua de polietileno. Ya existía en el 
voladizo izquierdo una tubería metálica de agua que había sufrido numerosas fugas que dañaron 
a los hormigones. Dicha tubería se encontraba al descubierto, no existiendo tapas de cierre por lo 
que quedaba totalmente a la intemperie. 
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Actualmente, a pesar de haberse sustituido la tubería de agua metálica por una de polietileno de 
alta densidad, limpiado el interior de los paseos y colocado todas las tapas de cierre, la 
degradación de los hormigones sigue evolucionando. Esto se debe a que el agua procedente de la 
lluvia caída en los tableros, se filtra a través de las juntas entre las tapas de cierre, cae al interior 
de los paseos y al no encontrar una salida hacia el exterior, se queda dentro empapando a los 
hormigones hasta que el agua desaparece. 
 
De este modo, la presencia de agua sobre los hormigones, así como la lógica presencia de poros 
y microfisuras en el material que les constituyen, propician la aparición del ya conocido proceso de 
degradación de los hormigones armados; la progresiva carbonatación del hormigón hacia el 
interior de las secciones disminuye su alcalinidad y por tanto su PH, quedando desprotegidas las 
armaduras, que comienzan a oxidarse. En esta oxidación el metal puede alcanzar hasta 8 veces 
su volumen inicial, induciendo tracciones en el hormigón circundante, ahuecándolo y preparando 
su desprendimiento. 
  
La degradación de los hormigones de ambos voladizos por presencia del agua se ve acelerada 
por tratarse de piezas prefabricadas de hormigón armado de escaso espesor (12,0 cm.). Por otro 
lado, la mayor intensidad de los daños en el paseo izquierdo parece tener relación en primer lugar 
con el histórico de fugas de la antigua tubería de abastecimiento, pero también con una mayor 
exposición al ambiente marino, al situarse este flanco del lado de aguas abajo del puente, esto es, 
del lado del mar.  
 
Los voladizos no son elementos estructurales de primer orden que pongan en peligro la capacidad 
portante de la estructura, pero debido a su mal estado de conservación pueden provocar daños de 
gravedad a los transeúntes y vehículos que pasen bajo ellos, al producirse desprendimiento de 
hormigones de tamaño considerable.  
 
4. Humedades y filtraciones en las losas intermedias entre tableros y deterioro del hormigón en los 
bordes interiores de las losas de compresión.  
 
La losa de compresión del tablero no es continua en el entrevigado de las vigas 2 y 3, sino que 
cada tramo trabaja como dos tableros independientes.  
 
Las losas intermedias existentes entre las vigas 2 y 3 se sitúan directamente bajo el balasto, por lo 
que toda el agua caída sobre la plataforma alcanza su posición con suma facilidad. Además, el 
agua caída sobre los tableros en que se apoya, también se filtra por las juntas existentes entre las 
losas intermedias y los bordes de las losas de compresión, dañando y degradando a los 
hormigones circundantes.  
 
El resto de entrevigados se encuentran secos, lo que indica que la fibra superior de las losas de 
compresión presentan una adecuada impermeabilización o que el agua no consigue progresar 
suficientemente a través del hormigón por la compacidad de éste. 
 
5. Filtraciones a través de juntas de dilatación.  
 
Las juntas transversales sobre las pilas y estribos se encuentran sin sellar, lo que provoca que el 
agua que alcanza la posición de estas juntas progrese por los dinteles envolviendo de humedades 
sus paños, provocando saltados con armadura vista. Las zonas donde el recubrimiento parece ser 
más escaso es donde se produce un mayor deterioro de los hormigones, por ser más sensible al 
efecto negativo de las filtraciones explicado anteriormente.  
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El agua que se filtra por las juntas, también es la causa de los numerosos saltados que presentan 
las riostras de las vigas.  
 
6. Desagües sin agargolar.  
 
Los desagües situados en los bordes interiores de la losas de compresión carecen de gárgolas y 
ambos voladizos carecen de goterón, por lo que el agua caída sobre la plataforma discurre por la 
fibra inferior de las alas superiores y gotea directamente sobre las alas inferiores, produciéndose 
en algunas zonas el mismo proceso de degradación del hormigón descrito anteriormente, con 
corrosión de armaduras y saltados del hormigón.  
 
7. Cabeceo y despegue de la junta de hormigonado en aleta derecha dorsal y rotura del extremo 
del paseo colindante.  
 
La aleta dorsal derecha ha experimentado un ligero asentamiento que ha provocado un notable 
despegue de la junta vertical de hormigonado y un cabeceo de la misma.  
 
En su movimiento, la aleta ha arrastrado al extremo del paseo derecho al no existir junta de 
dilatación, transmitiéndole esfuerzos que han provocado fisuras al hormigón y la rotura de la arista 
por sobrecompresiones en el voladizo, además de la rotura en forma de cuña de la parte superior 
de dicha aleta. 
 
2.4. SOLUCIÓN ADOPTADA  
 
Las actuaciones que se llevan a cabo para reparar la obra tratan de solventar los daños existentes 
en la estructura y en la medida en que se eviten sus progresivos deterioros, mejorando sus 
comportamientos desde el punto de vista estructural y de durabilidad:  
 
• Regeneración de las secciones de hormigón dañadas mediante saneos por medios manuales, 

limpieza con arena-agua a presión y posteriormente reconstrucción de estas zonas con 
mortero tixotrópico, previa pasivación de las armaduras, buscando devolver la continuidad y el 
monolitismo a los elementos dañados.  
 

• Consolidación de hormigones fisurados mediante inyección de resina epoxi.  
 
• Mejora de la red de drenaje de la estructura consistente en varias actuaciones: Ejecución de 

desagües agargolados de ø 90 mm en el entrevigado de ambos tableros junto al posible 
resalto de las losas de compresión; disposición de nuevos desagües de ø 30 mm cada 5,00 m 
en el arranque de los voladizos y en la base de las propias canaletas de los paseos, así como 
colocación de gárgolas en los desagües de los tableros descargando las aguas por debajo de 
la fibra inferior de las vigas.  

 
• Colocación de goterones en los laterales de los voladizos y en los bordes interiores de las 

losas de compresión evitando que el agua progrese por las fibras inferiores.  
 
• Sustitución de las losas intermedias situadas entre los dos semitableros que se encuentren 

huidas o en malas condiciones.  
 
• Sustitución de todos los neoprenos de la estructura mediante la elevación de tramos de 

tableros a base de gatos hidráulicos, refiriendo las cargas al terreno durante el proceso de 
sustitución a través de los muros de frente de los estribos y las propias pilas. Previamente, se 
liberarán de encastramientos, uniones y rozamientos las juntas extremas de los tramos de 
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tablero a elevar, colocando sobre la junta un geotextil como elemento protector provisional 
hasta su sellado definitivo.  
 

• Sellado y protección de las juntas de dilatación comprendidas entre la pila 5 y el estribo frontal, 
ambos inclusive, así como la situada sobre la pila 2.  

 
• Al resultar sumamente complicado el sellado de las juntas de dilatación en el estribo dorsal y 

en las pilas de la 1 a la 5 inclusive por encontrase en este tramo un desvío, se dispondrán en 
pilas y estribos canalones horizontales de aluminio anclados en los paramentos verticales 
junto al borde superior, con el fin de interceptar el agua caída desde las juntas.  

 
• Materialización de juntas transversales en ambos voladizos coincidentes con las juntas de 

dilatación transversales situadas sobre las pilas y estribos.  
 
• Sustitución de las losetas de cierre de las canaletas que se encuentre rotas o huidas.  
 
• Por último se aplicará una pintura protectora a toda la estructura vista proporcionando 

uniformidad una vez realizados las distintas reparaciones y mejorando las condiciones de 
durabilidad, previo saneo de las superficies a tratar con chorro de agua a presión.  

 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1. CONDICIONANTES BÁSICOS  
 
Los principales condicionantes que afectan al diseño de las reparaciones proyectadas responden 
básicamente a los siguientes aspectos: 
 
1. Explotación ferroviaria  
 
El paso de trenes sobre la obra condiciona el proceso de ejecución y los tiempos disponibles para 
llevar a cabo reparaciones desde la plataforma. De acuerdo con las limitaciones establecidas por 
FGC no existe la posibilidad de contar con cortes excepcionales de tráfico y de catenaria uno o 
varios fines de semana completo, debido al intenso tráfico ferroviario con que cuenta la línea. 
Todas las actuaciones desde la plataforma deberán realizarse durante la banda de mantenimiento 
normal de la línea que va desde las 00.45 horas hasta las 4:45 horas, lo que supone un total de 4 
horas. 
 
2. Geometría de la estructura  
 
Los once tramos que componen la estructura y la longitud total de 268,46 m son un condicionante 
importante en lo que respecta al proceso de ejecución de las reparaciones, principalmente en las 
que afectan a la plataforma.  
 
Las actuaciones a realizar se encuentran también condicionadas por la geometría de estructura 
respecto de la vía que sustenta, así como los aparatos de vía existente. Entre el estribo dorsal y la 
pila 5 existen dos desvíos que nos condicionará las fases de elevación de los tableros para la 
sustitución de los apoyos, así como la gran complicación que acarrea el sellado de las juntas de 
dilatación que se encuentren bajo ellos. 
 
3. Hidrológicos y de tráfico inferior  
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La estructura salva en los tramos comprendidos entre el uno y el nueve, ambos inclusive, el río 
Llobregat, donde el cauce principal de aguas bajas pasa bajo el tramo 6, siendo el resto llanura de 
inundación. Se procurará realizar los trabajos durante la época de estiaje con el fin de facilitar los 
trabajos desde la fibra inferior. Para llevar a cabo los trabajos en la subestructura, bajo el cauce 
principal, se realizarán unas plataformas provisionales junto a las pilas a base de escollera y todo-
uno, que se retirarán una vez finalizadas las obras. Además se precisarán trabajos en altura para 
llevar a cabo las reparaciones en la fibra inferior del tramo 6.  
 
Bajo el tramo 10, pasa una carretera de un carril por sentido de acceso a la ciudad de Sant Boi de 
LLobregat, por lo que será necesario contar con cortes parciales de la circulación rodada, 
debiéndose realizar algunas actuaciones de reparación previstas en horario nocturno, de tal forma 
que la afección al tráfico sea la menor posible. 
 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
 
A continuación se describirán todas las actuaciones que se llevarán a cabo en el Puente sobre el 
río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria-Manresa Alta de F.G.C.  
 
1. Regeneración de secciones. 
 
Para eliminar todos los saltados y corrosiones existentes en ambos voladizos, dinteles de pilas, 
bordes interiores de losas de compresión y losas intermedias, se procederá al picado manual de 
las zonas con saltados ó a punto de saltar procurando no progresar en la demolición de 
hormigones sanos ni dañar las armaduras descubiertas. Después se aplicará un chorreo de 
arena-agua a presión a las armaduras y hormigones descubiertos en la fase anterior, eliminando 
oxidaciones, suciedad y partículas sueltas o mal adheridas y posteriormente se reconstruirán 
estas zonas con mortero tixotrópico, previa pasivación de las armaduras descubiertas, buscando 
devolver la continuidad y el monolitismo a los elementos dañados. 
 
2. Inyecciones con resina epoxi. 
 
Se inyectará con resina epoxi las roturas detectadas en algunos dinteles de las pilas bajo los 
apoyos con el fin de consolidarlas, devolviendo la continuidad y monolitismo a los elementos 
dañados. Estas inyecciones se realizarán en los dinteles indicados bajo los siguientes apoyos: 
 
• Apoyo 3 frontal, en pila 2.  
• Apoyos 2 y 3 frontales, en pila 7.  
• Apoyo 4 frontal, en pila 9.  
 
También se sellará con resina epoxi la fisura horizontal existente en la pieza de transición situada 
en la pila 9, en el lado izquierdo. 
 
3. Protección de superficies. 
 
Se aplicará una pintura protectora a toda la estructura vista, proporcionando uniformidad una vez 
realizados las distintas reparaciones y mejorando las condiciones de durabilidad, previo saneo de 
las superficies a tratar mediante chorro de agua a presión. De esta manera se mejorará las 
condiciones futuras de conservación de estas zonas, protegiéndolas de los agentes climáticos. 
 
4. Mejora de la red de drenaje en la plataforma ferroviaria. 
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Para facilitar la salida ordenada de las aguas caídas en la plataforma, así como el agua que se 
filtra en el interior de los paseos volados a través de las tapas de cierre de las canaletas, se 
establecerá una red de drenaje adecuada, mejorando también la que existe, que permita retener 
el menor tiempo posible el agua en contacto con los hormigones, evitando así la degradación de 
los mismos. 
 
Las actuaciones a realizar en esta línea son las siguientes:  
 
a) Agargolar los desagües existentes:  
 
Los desagües existentes en los bordes interiores de las losas de compresión de 60 mm de 
diámetro se agargolarán desde la fibra inferior mediante tubos de PVC de suficiente longitud para 
descargar el agua fuera de los hormigones. Previamente se limpiarán los desagües existentes con 
chorro de agua a presión y se repicará el interior del taladro para encajar correctamente el tubo.  
 
Se prestará especial atención al sellado con masilla elástica de poliuretano de los huecos que 
quedarán entre los taladros de los desagües existentes y los tubos de PVC para evitar el generar 
salidas de agua por el perímetro exterior del tubo que puedan progresar en los hormigones 
reproduciendo la situación actual.  
 
El tramo de tubo embebido en la losa será perforado para facilitar la salida del agua caída en los 
huecos, colocando en el extremo del tubo en contacto con el balasto un tapón perforado con el fin 
de evitar la caída de balasto en su interior. 
 
b) Ejecución de nuevos desagües:  
 
Se ejecutarán los siguientes elementos de drenaje desde la fibra inferior de los tableros:  
 
� Desagües verticales de ø 90mm junto al posible resalto existente en los bordes interiores 

de las losas de compresión de ambos semitableros. Se alternarán con los desagües ya 
existentes de ø 60mm c/ 9,00 m situados en esta misma zona.  

 
� Desagües verticales de ø 30mm dispuestos cada 5,00 m en los arranques de los voladizos 

que atravesarán las losas de compresión con el fin de captar el agua que se acumule en 
este lateral.  

 
Ambos tipos de desagües estarán agargolados inferiormente sobrepasando la fibra inferior de las 
vigas y se anclarán a la viga próxima. Al igual que lo indicado en el apartado a), se ejecutará un 
sellado en el contorno exterior del tubo y se dispondrán de tapas de cierre ranuradas en los 
extremos de los tubos en contacto con el balasto. Además el tubo embebido en el interior de la 
losa será perforado.  
 
� Desagües verticales de ø 30mm situados cada 5,00 m en la base inferior de los paseos 

volados con pequeña gárgola, sellando adecuadamente el contorno exterior del tubo con el 
hormigón circundante.  

 
c) Colocación de goterones y canalones de aluminio: 
 
Se colocarán perfiles metálicos a modo de goterones en los bordes laterales de ambos voladizos, 
bajo su fibra inferior, para canalizar el movimiento de las aguas que provengan del lateral de la 
estructura y que pretendan progresar por la fibra inferior de los mismos.  
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También se dispondrán de goterones en los bordes interiores de las losas de compresión de 
ambos semitableros, ya que al no poder proceder al sellado de las juntas longitudinales entre las 
losas de compresión y las losas intermedias, se mantendrá la salida natural de las aguas 
propiciando su caída al terreno lo más rápidamente posible.  
 
Se procederá al sellado de las juntas de dilatación transversales comprendidas entre la pila 5 y el 
estribo frontal, ambos inclusive, así como la pila 2. El resto de juntas de dilatación no se podrán 
sellar por encontrase los desvíos. Por este motivo y con el fin de que el agua que se filtra a través 
de estas juntas y que no podrán sellarse dañen lo menos posible a los hormigones, se dispondrán 
de unos canalones horizontales de aluminio lacado similares a los que se colocan en las cornisas 
de los tejados. Estos dispositivos de colocarán a 10,00 cm. del borde superior del muro de frente 
del estribo dorsal y de los dinteles de las pilas 1, 3, y 4, facilitando así la recogida de las aguas 
que se filtran por las juntas. A los canalones se le dará una pendiente de 0,50 % para la 
circulación del agua.  
 
Los canalones de forma trapezoidal, de 13,00 cm. de altura, base inferior 10,00 cm. y base 
superior 15,00 cm., se conectarán a unas bajantes rectangulares de aluminio lacado de 11,0x8,0 
cm., ancladas en los paramentos del estribo dorsal y fustes de las pilas, para descargar las aguas 
recogidas a los pies de dichos elementos y fuera ya de la estructura.  
Los goterones y canalones se sellarán en su junta contra el hormigón mediante cordones de 
masilla de poliuretano, impidiendo el paso de las aguas a través del contacto entre hormigón y 
perfil.  
 
Se prestará especial atención al sellado de las secciones de unión entre los diferentes tramos de 
los perfiles, así como en las proximidades de pilas y estribo, cerrando el paso a las aguas en toda 
la longitud. 
 
La colocación de los canalones se realizará una vez sustituidos los apoyos de los tramos de 1 al 
4, ambos inclusive. 
 
 
5. Limpieza y sellado de juntas de dilatación 
 
Se establecen dos actividades diferentes relacionadas con este concepto.  
 
• La primera será previa al levantamiento de los distintos tableros en las fases descritas a 

continuación, y en él se procederá a la limpieza de las juntas situadas sobre ambos estribos y 
sobre las pilas 2, 5, 7 y 9, con el fin ya señalado de evitar encastramientos en las juntas 
durante la sustitución de los apoyos.  

 
El proceso se iniciará con la retirada de balasto en la anchura necesaria para que la junta 
quede al descubierto y se limpiará todo el balasto que se encuentre encastrado en la misma 
de forma manual y aplicando chorro de arena a presión. Se eliminará además todo elemento 
que pueda generar conexión o rozamiento entre tableros, empleando para ello medios 
manuales y mecánicos, tales como punteros, martillos picadores, radiales, etc. Una vez limpia 
la junta, para evitar nuevas entradas de balasto en las juntas hasta el momento de 
levantamiento de tableros, se dispondrá de un geotextil sobre la junta con suficiente holgura 
para que cuando se levanten los tableros no se rasgue. Una vez finalizada la limpieza y 
protección de balasto, se repondrá el balasto hasta alcanzar el mismo perfil que en la 
actualidad.  
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• La segunda se establece tras la sustitución de todos los apoyos de la estructura, y en ella se 
procederá al sellado definitivo de todas las juntas de dilatación situadas fuera de los desvíos. 
Dicho sellado se llevará a cabo mediante cordones elásticos de masilla de poliuretano, previa 
colocación de un fondo de junta y protegidos mediante chapas ancladas únicamente en un 
borde a la losa de compresión y libre en el contacto opuesto. 

 
6. Ejecución de juntas de dilatación en voladizos 
 
En ambos voladizos y coincidiendo con las juntas de dilatación existentes en los tableros sobre 
pilas y estribos se materializarán las juntas de dilatación. La ejecución de las juntas tiene como 
objetivo la correcta elevación de los distintos tramos de tableros para la sustitución de los apoyos 
y la disposición de la necesaria separación entre tramos en toda la sección. De esta manera 
procuraremos que siempre exista una separación entre las distintas piezas prefabricadas que 
componen ambos voladizos coincidentes con las juntas de dilatación situadas sobre pilas y 
estribos.  
 
Se cajearán las juntas de 4,00 cm. de espesor mediante radial, limpiando el interior con chorro de 
agua a presión y rellenando el hueco con masilla elástica de poliuretano. 
 
 
7. Sustitución de neoprenos en estribos y pilas 
 
Un problema que en ocasiones aparece durante la sustitución de apoyos se encuentra en la 
aparición de puntos duros en las zonas frontera de los tramos a elevar, que pueden incluso 
imposibilitar el movimiento relativo entre tableros. Encastramientos de balasto, presencia de 
elementos no previstos de conexión, contactos entre elementos estructurales diferentes, y una 
larga lista de otras singularidades, pueden llevar a que en el momento del izado de los tableros, se 
generen fuerzas opuestas al movimiento deseado, de magnitud suficientemente importante como 
para condicionar el proceso. 
 
Se procederá a la sustitución de todos los apoyos de la estructura, tanto en estribos como en 
pilas. Los nuevos apoyos sobre pilas P1 a P9 tendrán como dimensiones principales 350x500x40 
mm., mientras que las dimensiones de los apoyos correspondientes a los estribos y a la pila-
estribo P-10 serán de 300x400x50 mm. Tal y como se puede observar, en todos los casos se 
mantiene la altura de los actuales apoyos, para no modificar así la cota superior de los tableros.  
 
En todos los casos la posición de los nuevos apoyos será coincidente con la de los neoprenos en 
servicio, estando situados a unos 10 cm. del borde de los altares de estribos y pilas.  
Dado que existen mesetas de apoyo asociadas a determinados apoyos se encuentran en buen 
estado, no será necesario reconstruirlas o sustituirlas. Otros apoyos son directos sobre la fibra 
superior del dintel de pilas y altar de estribos, por lo que los nuevos neoprenos se colocarán 
directamente sobre la superficie de hormigón.  
 
Uno de los condicionantes que nos encontramos durante el proceso de sustitución de los apoyos 
es la existencia de desvíos situados entre el estribo dorsal y la pila 5. El primer desvío arranca un 
poco antes del estribo dorsal en la vía izquierda, para conectar con la vía derecha justo encima de 
la pila 2. A partir de aquí, arranca un segundo desvío que conecta la vía derecha con la vía 
izquierda y termina justo sobre la pila 5. Ninguno de estos desvíos deberán verse afectado por las 
actuaciones a realizar, ni se podrán desplazar provisionalmente de su actual emplazamiento. 
 
En consecuencia dividiremos la sustitución de todos los apoyos de la estructura en distintas fases, 
que a continuación se indican:  
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� Fase A: Elevación conjunta de los tramos 1 y 2 (16 apoyos).  
� Fase B: Elevación conjunta de los tramos 3, 4 y 5, de tal forma que no afectemos al desvío 

(24 apoyos).  
� Fase C: Elevación conjunta de los tramos 6 y 7 (16 apoyos).  
� Fase D: Elevación conjunta de los tramos 8 y 9 (16 apoyos).  
� Fase E: Elevación conjunta de los tramos 10 y 11 (16 apoyos).  

 
Aunque el número de apoyos a sustituir en cada fase no es elevado, el tiempo disponible es muy 
escaso. Se requerirá por lo tanto total preparación de los equipos y del personal que interviene, 
para que todo esté dispuesto al inicio de la banda de mantenimiento. En el caso en que no se 
pudieran desarrollar todas las sustituciones en el mismo corte de vía, se podrá completar el 
proceso en las siguientes bandas de mantenimiento, siguiendo el mismo proceso de actuación. 
 
En cada una de las fases de izado y sustitución de apoyos se montarán ménsulas metálicas 
ancladas al paño vertical de los estribos y a los dinteles de las pilas bajo cada viga de los tableros 
a levantar.  
 
En las pilas las ménsulas contarán con anclajes pasantes de lado a lado de sus cabeceros, 
tesados y apoyados en las ménsulas del tramo contiguo, de tal manera que las cargas verticales 
que deben soportar sean transmitidas a los dinteles por rozamiento entre las ménsulas y el 
hormigón existente. No se establece por lo tanto la resistencia de las cargas verticales por 
cizalladura de las barras, sino por la fricción ménsula-dintel de hormigón, potenciado mediante el 
tesado de las barras de unión. Evitamos con ello el tener que adoptar diámetros de perforación 
suficientemente grandes como para permitir el relleno de los taladros con morteros o resinas, de 
modo que las barras contasen con apoyo para trabajar a cortadura. El sistema adoptado precisa 
por lo tanto de perforaciones de pequeño diámetro, y aleja la posibilidad de establecer secciones 
debilitadas en los dinteles de las pilas por la concentración de perforaciones muy cercanas y de 
diámetro considerable. 
 
Para mejorar la fricción entre ménsulas y hormigón de los dinteles se podrá proceder al chorreo 
con arena a presión de las superficies de contacto y/o al empleo de morteros específicos 
dispuestos entre las ménsulas y los dinteles. Retiradas las barras en los dinteles de las pilas, se 
procederá a rellenar los taladros con mortero específico de alta resistencia.  
 
En el caso de los estribos la situación es diferente, ya que uno de los extremos de las barras es 
inaccesible. También es diferente el elemento estructural al que vamos a referir las cargas, al 
tratarse ahora de un muro continuo que se apoya en el terreno, en vez de una viga referida a los 
pilares, como era el caso de las pilas. En el caso de los estribos la posible generación de 
secciones debilitadas por la adopción de taladros pierde importancia gracias a las dimensiones de 
estos muros y su continuidad hasta el terreno, por lo que adoptamos barras que transmitan los 
esfuerzos de tracción y de cortante al hormigón, a través de morteros especiales introducidos 
junto a las barras en los taladros practicados a los muros frontales. Estas barras no van tesadas.  
 
Sobre las ménsulas en pilas o estribos se montarán los gatos hidráulicos unidos a una misma 
central de presión, con el fin de levantar simultáneamente las vigas de una misma línea de apoyo 
en el caso de los extremos de los tableros a izar, así como elevar a la vez todas las vigas que 
descansan sobre la o las pilas intermedias de los tramos que consta cada fase. En cada fase de 
izado, las distintas centrales de presión que intervienen, no tendrán desfases de elevación entre 
ellas superior a 15 mm, con el fin de evitar deformaciones no deseables en los diferentes tableros.  
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Se deberá poner especial cuidado en que las cuatro líneas de apoyo a levantar en cada fase ó las 
seis líneas de apoyo en el caso de la fase B, se levanten simultáneamente, garantizando en todo 
momento la continuidad de la presión y permitir el control de los desplazamientos de los gatos, 
que deberá ser idéntico.  
 
En cada fase de izado, se pondrán en funcionamiento los gatos hidráulicos entrando en carga, 
levantando 5,00 cm. el extremo de cada uno de los tableros a izar, en distintos escalones de carga 
y asegurando que toda la carga de las vigas pasan por los gatos y no por la coronación de las 
pilas y/o estribos. A continuación se asegurarán los gatos en esa posición con los 
correspondientes pasadores y sistemas mecánicos, desconectándolos de las centrales de presión. 
Se procederá a la sustitución de los apoyos existentes por los nuevos apoyos definidos, y 
finalizada la sustitución de apoyos en cada fase se soltarán los gatos hidráulicos retirándolos al 
volver a transmitirse la carga a la coronación de las pilas y/o estribos, desmontando a su vez las 
ménsulas de apoyo.  
 
Las ménsulas de apoyo utilizadas en la fase A, se reutilizarán en las siguientes fases de izado. 
 
Para mejorar las condiciones de accesibilidad en el izado y montaje de ménsulas, así como para 
el resto de los trabajos, en las pilas 5 y 6, colindantes al cauce del río Llobregat, se establece la 
formación de penínsulas provisionales formadas por escollera y material granular, que permitan 
situar la maquinaria necesaria. Finalizadas las obras se procederá a retirar estos avances, 
dejando el cauce en las mismas condiciones que presente al inicio de las obras.  
 
Para asegurar el éxito de los levantamientos de tableros en cada una de las fases, será necesario 
proceder en jornadas previas al momento del izado, a la descubierta, limpieza y colocación de 
geotextil en las junta extremas de los distintos tramos que intervienen en cada fase de elevación 
ya descrito en el anterior apartado. En resumen, habrá que descubrir las siguientes juntas, así 
como cortar carril sobre ellas en: Juntas sobre el estribo dorsal, pila 2, pila 5, pila 7, pila 9 y estribo 
frontal. Con esta actuación garantizaremos que no existan puntos de resistencia que hagan 
inviable la operación de izado.  
 
Durante el levantamiento de los tableros, también se elevarán los paseos volados, por lo que será 
necesario previamente a la sustitución de los apoyos, proceder a la ejecución de juntas de 
dilatación en los voladizos que forman estos paseos sobre las pilas y estribos. En las distintas 
fases de elevación de los tableros se adecuará y se prepararán las instalaciones situadas dentro 
de los paseos volados durante el proceso de elevación de los tableros. La tubería de agua de 
polietileno existente en el paseo volado izquierdo no debe suponer a priori un inconveniente en el 
izado de los tableros debido a los 5,00 cm. en que se elevarán los mismos. 
 
8. Trabajos en vía 
 
Para llevar a cabo el izado de los tableros para la sustitución de los neoprenos y el sellado de 
juntas de dilatación situadas fuera del escape será preciso llevar a cabo una serie de trabajos en 
vía. El izado de los tableros se realizarán en distintas fases tal y como se ha indicado en los 
apartados anteriores.  
 
Para cada una de las fases de elevación se cortarán tramos de carril coincidentes con las juntas 
extremas de los tramos a elevar, de tal forma, que los carriles no supongan un tope al proceso de 
elevación que será de 5,00 cm. de altura. Una vez finalizado una fase de izado se embridarán los 
carriles previamente cortados para volver a reponer el tráfico ferroviario lo antes posible, una vez 
finalizada la banda de mantenimiento.  
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Izados todos los tableros y sustituidos todos los apoyos, se procederá a la sustitución de los 
carriles que previamente han sido cortados y embridados, por otros de las mismas característica, 
soldando las uniones entre carriles nuevos y existentes mediante soldadura aluminotérmica. Por 
último se realizará la denominada “liberación de tensiones”, cuyo objetivo es conseguir que todos 
los puntos de la barra larga soldada sean fijados a la misma temperatura, para que sus tensiones 
sean uniformes a cualquier temperatura, y se mantengan dentro de los límites admisibles para los 
valores extremos de ésta.  
 
Finalizada la sustitución de todos los apoyos de la estructura se procederá al sellado de las juntas 
de dilatación situadas fuera de los desvíos. 
  
Inicialmente se procederá al desguarnecido del balasto, a la excavación de los terrenos, abriendo 
cajas de 1,70 m de longitud aproximadamente medido en la base de la excavación y a todo lo 
ancho de la plataforma. Dado que el proceso de sellado y protección de una junta de dilatación no 
se puede terminar en el corto periodo disponible de la banda de mantenimiento, se establece que 
se lleve a cabo en jornadas sucesivas sin cerrar la caja abierta en la banqueta, para lo cual es 
necesario montar apeos de vía que permitan el paso de los trenes sobre cada tajo abierto. Para 
ello se establecen apeos de vía a lo largo de 3,0 m a partir de la caja abierta. 
 
El apeo longitudinal de la vía se realiza normalmente con paquetes de carriles, colocados a ambos 
lados de cada carril de rodadura unidos en su parte inferior por un cupón de carril en posición 
transversal a la vía, que se suspende de los paquetes mediante abrazaderas especiales. El apeo 
permite mantener la vía en servicio y en correctas condiciones de estabilidad y funcionalidad. Se 
sustituirán las traviesas monobloque por otras traviesas de madera. 
 
Una vez concluido el sellado de las juntas, se procederá al desapeo y se repondrá la banqueta de 
vía, colocando encima de los tableros el balasto previamente retirado. Después se sustituirán las 
traviesas de madera por las monobloque de hormigón retiradas y acopiadas al principio de la 
operación. Para dejar la vía en las mismas condiciones que antes de realizar los trabajos se 
nivelará, perfilará y bateará la vía hasta su posición definitiva una vez concluidos todos los 
trabajos de reparación. 
 
No será necesario proceder al destesado y tesado de catenaria en el cantón de electrificación en 
el que se encuentra la obra, al encontrarse los postes de catenaria anclados sobre los dinteles de 
las pilas e independiente de los tableros, por lo que la elevación de los tableros no afectará a la 
catenaria. 
 
9. Sustitución de losas intermedias y loseta de cierre en canaletas 
 
Las losas intermedias situadas entre los semitableros que se encuentren en mal estado o aquellas 
que han sido sustituidas por tablones de madera, se repondrán por otras de características y 
dimensiones similares a las originales. Para ello se procederá a la retirada del balasto en la zona 
de entrevías situada sobre las losas afectadas, dejándolas al descubierto. Se retirarán las piezas 
dañadas o inadecuadas, colocando las piezas prefabricadas nuevas en su posición. Una vez 
sustituidas se repondrá el balasto retirado previamente. 
 
Todas las losetas de cierre de las canaletas situadas en los paseos y que se encuentre rotas o 
deterioradas se sustituirán por otras de las mismas características y dimensiones. Con la 
reposición de todas las losetas deterioradas se pretende minimizar la caída de agua al interior de 
las mismas, evitando la degradación de los hormigones. 
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3.3. TRABAJOS AFECTADOS POR LA CIRCULACIÓN  
 
La incidencia que supone la circulación ferroviaria en las unidades de obra, ha sido prevista y 
convenientemente ponderada al realizar la justificación del coste de las mismas, en los 
rendimientos correspondientes. 
En el caso de utilizar maquinaria que intercepte o pueda interceptar en alguno de sus movimientos 
el gálibo de la vía, deberá cumplimentarse lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
3.4. ACCIONES SÍSMICAS 
 
De acuerdo con el artículo 1.2.2 de la Norma N.C.S.P.-07, la estructura objeto de estudio puede 
ser calificada como de importancia normal ya que, en caso de destrucción por terremoto puede 
causar víctimas e incluso interrumpir un servicio para la colectividad pero en ningún caso se trata 
de un servicio imprescindible ni puede dar lugar a efectos catastróficos. 
 
Según la normativa Sismorresistente, en Sant Boi de Llobregat la aceleración sísmica básica es 
igual a 0,04g por lo que, aplicando el Artículo 2.8, es necesaria la consideración de acciones 
sísmicas. 
 
3.5. SEGURIDAD Y SALUD  
 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud aplicables a las obras de construcción. 
 
En cumplimiento del apartado 1 del artículo 4 del mencionado Real Decreto y puesto que el 
presupuesto de ejecución por contrata del presente proyecto es superior a cuatrocientos cincuenta 
mil setecientos setenta y cinco euros con treinta y tres céntimos (450.775,33 €), el alcance dado a 
este Anejo es el de Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Dando Cumplimiento a esta disposición se incluye en el presente Proyecto el Estudio 
correspondiente como Anejo nº 5 “Estudio de Seguridad y Salud”. 
 
En cualquier caso se recuerda la obligación que tiene el Contratista de las obras de redactar un 
Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudie, desarrollen y complementen, en 
función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en el Estudio desarrollado 
en este Proyecto. 
 
4. CONDICIONES CONTRACTUALES  
 
4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo total de ejecución estimado es de (4,5) meses.  
 
4.2. PLAN DE OBRA  
 
El plan de obra o programa de trabajo, está contenido en un Diagrama de barras, en el cual se 
indican y especifican las actividades, su duración, comienzo y terminación, de acuerdo con las 
cantidades de obra y los rendimientos medios de ejecución de cada una de las unidades 
correspondientes a las distintas operaciones básicas más representativas necesarias para la 
consecución de las reparaciones de la estructura objeto de este Proyecto.  
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El plan de obra se incluye en el Anejo nº 4 “Plan de Obra”.  
 
4.3. CONTROL DE CALIDAD, PILOTAJE Y VIGILANCIA DE L AS OBRAS  
 
Con anterioridad al comienzo de las obras el Contratista elaborará y someterá a la aprobación del 
Director de la Obra un plan de control de calidad de todos los productos y materiales a emplear, 
considerándose que los costes de dicho plan correrán por su cuenta.  
 
En este sentido, en el Pliego de Prescripciones Técnicas se incluye el procedimiento que debe 
seguir el contratista para la realización del control de calidad, el pilotaje y la vigilancia durante la 
ejecución de las obras. 
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ANEJO Nº1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO  
 
A continuación se muestran los daños observados en la totalidad de la estructura,  tomándose 
como criterio de orientación el dado por el sentido del kilometraje ascendente de la línea. Así, se 
denomina extremo dorsal o de entrada al más próximo a Magoria, y frontal o de salida al más 
cercano a Manresa Alta. Así mismo, la derecha e izquierda de la estructura se consideran en 
función del sentido del kilometraje ascendente en la línea. 
 

 
Fotografía nº 1: Alzado derecho, desde pila 8. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 2: Alzado izquierdo, desde pasarela peatonal. 
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Fotografía nº 3: Plataforma desde entrada, lado Magoria. 
 

 
Fotografía nº 4: Paseo derecho, desde entrada. 
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Fotografía nº 5: Paseo izquierdo, desde entrada.  
Conducciones ancladas en barandillas. 
 
 

 
Fotografía nº 6: Plataforma desde salida, lado Manresa Alta. 
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Fotografía nº 7: Estribo dorsal. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 8: Alzado derecho, vano 1. 
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Fotografía nº 9: Pila 1, bajo tramo 2, desde lado derecho. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 10: Vano 2, alzado izquierdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

ANEJO Nº1. Reportaje fotográfico 

 Pág. 6 

 

 
Fotografía nº 11: Pila 2, bajo tramo 3, desde lado izquierdo. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 12: Vano 3, alzado izquierdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

ANEJO Nº1. Reportaje fotográfico 

 Pág. 7 

 

 
Fotografía nº 13: Pila 3, bajo tramo 3. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 14: Vano 4, alzado derecho. 
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Fotografía nº 15: Pila 4, bajo tramo 4. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 16: Vano 5, desde lado derecho. 
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Fotografía nº 17: Pila 5, bajo vano 6, desde lado izquierdo. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 18: Vano 6, alzado izquierdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

ANEJO Nº1. Reportaje fotográfico 

 Pág. 10 

 

 
Fotografía nº 19: Fibra inferior, vano 6, desde lado derecho. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 20: Pila 6, bajo tramo 7, desde lado derecho. 
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Fotografía nº 21: Vano 7, alzado izquierdo. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 22: Pila 7, bajo tramo 7, desde lado derecho. 
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Fotografía nº 23: Vano 8, desde lado izquierdo. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 24: Fibra inferior, vano 8, desde pila 7. 
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Fotografía nº 25: Pila 8, bajo tramo 8, desde lado izquierdo. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 26: Vano 9, alzado derecho. 
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Fotografía nº 27: Pila 9, bajo tramo 9, desde lado izquierdo. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 28: Vano 10, bajo carretera, alzado izquierdo. 
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Fotografía nº 29: Pila-estribo 10, desde lado derecho. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 30: Pila-estribo 10, tramo 11, desde lado derecho. 
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Fotografía nº 31: Pila-estribo 10, bajo tramo 11, desde estribo frontal. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 32: Vano 11 sobre canal, desde estribo frontal. 
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Fotografía nº 33: Vano 11, alzado derecho, desde estribo frontal. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 34: Despegue y cabeceo de la junta entre aleta  
dorsal derecha y cuerpo del estribo dorsal. 
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Fotografía nº 35: Rotura de la parte superior de la aleta dorsal derecha, por 
sobrecompresiones. Agrietamientos en voladizo derecho. 
Ausencia de junta. 
 
 
 

 
Fotografía nº 36: Armadura vistas por escaso recubrimiento en dintel de pila 5, lado 
izquierdo. 
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Fotografía nº 37: Armadura vista corroída en dintel de pila 7, lado izquierdo por 
escurridos de agua desde la junta de dilatación del tablero. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 38: Idem en dintel de pila 8, lateral izquierdo. 
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Fotografía nº 39: Idem en dintel de pila 8, lateral derecho. 
 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 40: Desconchón y fisuras verticales en base de fuste 1 de la pila 2. 
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Fotografía nº 41: Desconchón sin armadura vista en fuste 1 de la pila 6. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 42: Saltados con armadura vista corroída en fuste 2 de pila 7, desde 
lado izquierdo. 
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Fotografía nº 43: Saltados con entramados de armadura vista  
corroída en fibra inferior del paseo volado derecho del tramo 1. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 44: Idem, en voladizo izquierdo, vano 1. 
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Fotografía nº 45: Idem, en voladizo izquierdo, vano 2. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 46: Idem, en voladizo derecho, vano 4. 
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Fotografía nº 47: Idem, en voladizo izquierdo, vano 5. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 48: Detalle de corrosiones y saltado en voladizo izquierdo, vano 5. 
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Fotografía nº 49: Idem, en voladizo derecho, vano 6. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 50: Detalle del hormigón a punto de saltar y armaduras corroídas en 
voladizo izquierdo, vano 6. 
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Fotografía nº 51: Saltados del hormigón y entramados de  
armadura vista corroída en voladizo izquierdo, vano 7. 
 
 
 

 
Fotografía nº 52: Idem en voladizo derecho, vano 8. 
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Fotografía nº 53: Idem en voladizo izquierdo, vano 9. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 54: Idem en voladizo izquierdo, vano 10. 
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Fotografía nº 55: Reparación de daños en lateral del voladizo izquierdo, tramo 11. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 56: Hueco en voladizo izquierdo junto a estribo dorsal por ubicación 
de antiguo poste de catenaria. Degradación del hormigón. 
Conducción de agua en el interior. 
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Fotografía nº 57: Detalle de conducción de agua en el interior de canaleta de 
instalaciones ferroviarias. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 58: Ausencia de junta en paseos volados sobre pilas y estribos. 
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Fotografía nº 59: Juntas de dilatación en voladizo derecho sobre pila 10. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 60: Fisuras por esfuerzos en viga 1, tramo 1, junto a estribo dorsal. 
Saltados de hormigón con armadura vista. 
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Fotografía nº 61: Entrevigado de las vigas 2-3, vano 2, desde pila 1. Filtraciones y 
corrosiones que dañan losas intermedias y borde de las losas de compresión. 
 
 
 

 
Fotografía nº 62: Idem en vano 3, desde pila 2. 
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Fotografía nº 63: Idem en vano 11, desde estribo frontal. 
 
 
 

 
Fotografía nº 64: Detalle de losas intermedias sustituidas 
por tablones de madera en vano 2. 
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Fotografía nº 65: Idem en vano 3. 
 
 
 

 
Fotografía nº 66: Saltados con armadura vista corroída en bordes interiores de 
losas se compresión, entre vigas 2 y 3, tramo 7. 
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Fotografía nº 67: Detalle de daños en borde de losas de  
compresión y humedades en losas intermedias. 
 
 

 
Fotografía nº 68: Aspecto del entrevigado de vigas 3-4, tramo 1. 
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Fotografía nº 69: Fisuras y abombamiento en algunas losas intermedias del tramo 
11 entre vigas 1-2. 
 
 
 

 
Fotografía nº 70: Saltados con armadura vista en fibra inferior de viga por 
escurridos desde desagüe sin agargolar, en tramo 5, viga 2. 
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Fotografía nº 71: Idem, en viga 2 del tramo 8, junto pila 7. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 72: Idem, ahuecamiento en ala inferior de viga 1, tramo 8. 
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Fotografía nº 73: Armadura vista en viga 3, tramo 9, junto a pila 9 por escurridos 
procedente de desagüe en tablero sin agargolar. 
 
 
 

 
Fotografía nº 74: Color rojizo de vigas 1 y 2 en tramo 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

ANEJO Nº1. Reportaje fotográfico 

 Pág. 38 

 

 
Fotografía nº 75: Idem en viga 4, tramo 8. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 76: Desconchones en viga 4, tramo 10 por impacto de vehículos. 
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Fotografía nº 77: Saltados con armadura vista por golpes, en viga 4, tramo 11. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 78: Repasados con mortero de cemento en fibra inferior de viga 2, 
tramo 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

ANEJO Nº1. Reportaje fotográfico 

 Pág. 40 

 

 
Fotografía nº 79: Idem en vigas 2 y 3 del tramo 9. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 80: Fisura horizontal en pieza de transición sobre la pila 9 desde lado 
izquierdo. 
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Fotografía nº 81: Apoyo de viga 1, estribo dorsal, aplastado y abombado. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 82: Apoyo de viga 3, estribo dorsal, aplastado y abombado. 
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Fotografía nº 83: Apoyo de viga 4, estribo dorsal, aplastado y ligero despegue. 
 
 
 

 
Fotografía nº 84: Apoyo de viga 1, estribo frontal. 
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Fotografía nº 85: Apoyo de viga 2, estribo frontal, aplastado y abombado. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 86: Apoyo de viga 1, sobre pila 1, bajo tramo 1. Rotura parte superior. 
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Fotografía nº 87: Apoyo de viga 1, sobre pila 1, bajo tramo 2. Rotura horizontal en 
neopreno. 
 
 
 

 
Fotografía n º88: Apoyo de viga 2, sobre pila 1, bajo tramo 1, abombado. 
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Fotografía nº 89: Apoyo de viga 4, sobre pila 6, bajo tramo 7. Bastante aplastado y 
abombado. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 90: Apoyo de viga 4, sobre pila 8, bajo tramo 8. Rotura y 
aplastamiento del neopreno. 
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Fotografía nº 91: Apoyo de viga 2, sobre pila 9, bajo tramo 10, abombado y roto. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 92: Apoyo de viga 3, sobre pila 9, bajo tramo 10, abombado y 
despegado parte inferior. 
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Fotografía nº 93: Apoyo de viga 4, sobre pila 9, bajo tramo 10, abombado y 
fisurado. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 94: Apoyo de viga 2, sobre pila 10, bajo tramo 11 presenta despegue 
en base inferior. 
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Fotografía nº 95: Apoyo de viga 4, sobre pila 10, bajo tramo 11, aplastado y con 
eflorescencias. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 96: Apoyo de viga 3, sobre pila 2, bajo tramo 3. Fisuras bajo apoyo 
con lajas de hormigón. 
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Fotografía nº 97: Apoyo de viga 2, sobre pila 7, bajo tramo 8. Fisuras bajo apoyo 
con abombamiento de toda la zona fisurada. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 98: Apoyo de viga 3, sobre pila 7, bajo tramo 8. Fisuras bajo apoyo 
con abombamiento de toda la zona fisurada. 
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Fotografía nº 99: Apoyo de viga 4, sobre pila 9, bajo tramo 10. Rotura del hormigón 
bajo apoyo. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 100: Apoyo de viga 1 sobre pila 1, bajo tramo 1. Fisura bajo apoyo. 
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Fotografía nº 101: Apoyo de viga 4, sobre pila 3, bajo tramo 3. Fisura bajo apoyo. 
 
 
 
 

 
Fotografía nº 102: Saltados con armadura vista en riostra dorsal de pila 1. 
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Fotografía nº 103: Tapas rotas de canaleta izquierda junto a  
estribo dorsal. Balasto inunda los paseos no elevados. 
 
 
 

 
Fotografía nº 104: Buen estado general del balasto, junto a estribo dorsal. 
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Fotografía nº 105: Contaminación del balasto que envuelve a los distintos materiales,  
en vía derecha junto a estribo dorsal. 
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ANEJO Nº2. CÁLCULOS ESTRUCTURALES  
 
1.INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente Anejo es la comprobación del estado de los aparatos de apoyo en base a la 
normativa actual. 
 
El proceso seguido es el siguiente: 
 
• Comprobación del reparto de rigideces actual, lo que ofrecerá una visión del comportamiento 

desarrollado por la estructura. 
• Evaluados los datos anteriores, comprobación dimensional de los aparatos de apoyo 

siguiendo los criterios establecidos por el Ministerio de Fomento en el año 1982 para apoyos 
elastoméricos. 

• Dimensionamiento de aparatos de neopreno adecuados para las cargas que solicitan la 
estructura en la actualidad; valores superiores a los que sirvieron para su cálculo original al 
aumentar el tráfico ferroviario en 1988. 
 

Una vez definidos los nuevos neoprenos, se procederá al cálculo de la estructura provisional que 
permitirá el izado del tablero y la colocación de los mismos. Dicha estructura estará formada por 
ménsulas metálicas colocadas a ambos lados de cada pila fijándolas al dintel mediante un 
conjunto de barras pretensadas con gato de émbolo hueco. Sobre estas ménsulas se situarán 
gatos hidráulicos de capacidad mecánica suficiente para la transmisión de las cargas del tablero. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE MATERIALES, COEFICIENTES, PROGRAM AS. 
 
2.1. Bases de Cálculo. 
 
Aunque este apartado se desarrollará en el tratamiento particularizado de cada una de los 
elementos estructurales a continuación se presentará una somera descripción. 
 
2.1.1. Normativa aplicada. 
 
Para la elaboración del presente proyecto se han empleado las normas y  recomendaciones 
enumeradas a continuación. 
 
Se realizará una distinción entre normas de acciones y de construcción. 
 
Normas de acciones 
 
• IAPF-07. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

ferrocarril. ORDEN FOM/3671/2007 de 24 de septiembre. 
• NCSP-07. Ministerio de Fomento. "Norma de construcción sismorresistente: Puentes". (Real 

Decreto 637/2007, de 18 de mayo). 
 
Normas de construcción 
 
• EHE-08.- Instrucción de hormigón estructural. 2008. 
• Eurocódigo 3. Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Versión española de los capítulos 

4, 5 y 6. 
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• CTE. Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE 28 de 
marzo de 2006. 

• I.G.P-5.2. Instrucciones y recomendaciones para la redacción de Proyectos de Plataforma. 
Bases de cálculo para las estructuras de ferrocarril. 

• Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 
puentes de carreteras. Ministerio de Fomento. 1982 

 
2.1.2. Características de los materiales. 
 
Hormigones. 
 
El hormigón existente en el puente es: 
 
Pilas, estribos y muros  HA-22,5 (fBckB= 225 kg/cm2) 
Vigas prefabricadas   HA-36,0 (fBckB= 360kg/cm2P) 
 
Valores obtenidos de la memoria de Proyecto original con fecha septiembre de 1968. 
Para tener en cuenta la variación del módulo de elasticidad con el tiempo se ha considerado la 
siguiente expresión: 

   
siendo: 
 
Ec (t)  módulo de elasticidad en el instante t. 
Ec,28  módulo de elasticidad a los 28 días. 
T  instante considerado, expresado en días, a partir de la fecha de hormigonado. 
 
S  parámetro función del tipo de cemento: 
 

0,20   para cementos de alta resistencia con endurecimiento rápido 
0,25   para cementos de resistencia normal con endurecimiento normal 
0,38   para cementos con endurecimiento lento 

 
Para Ec,28 se toma el valor: 
 

  
 
con fck y Ec,28 en [N/mm²] 
Coeficiente de dilatación térmica 
Se considera α = 1,0 x 10-5 (Artículo 39.10. EHE) 
 
Aceros.  
 
Acero pasivo. 
 
El acero empleado en armaduras ya existentes en el puente, tiene las siguientes características: 
 
• Límite elástico 460 N/mm2 
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• Módulo de elasticidad Es = 2,1 x 10 E8 kN/m2 
 
Acero estructural. 
 
En general para todos los elementos estructurales que forman la estructura provisional necesaria 
para la sustitución de apoyos, se considera acero S-275-JR de características mecánicas: 
 
• Límite elástico: 275 N/mm2. 
• Carga unitaria de rotura 430 N/mm2. 
• Módulo de elasticidad Es = 2,1 x 10 E8 kN/m². 
 
En el caso particular de chapas se empleará acero S-275 JO. 
 
2.1.3. Niveles de control de calidad adoptados. 
 
El control de calidad de los elementos de hormigón armado abarca el control de materiales y el 
control de la ejecución. 
 
Elementos de hormigón armado. 
 
CONTROL DE MATERIALES 
 
El control de la calidad del hormigón y de sus componentes, así como el control del acero pasivo 
se efectuará según lo establecido en la «Instrucción de hormigón estructural», EHE-08. 
 
La finalidad del control será verificar que la obra terminada tenga las características de calidad 
especificadas en el proyecto, que serán las generales de la Instrucción EHE. Existen diferentes 
niveles de control La realización del control se adecuará al nivel adoptado en el proyecto. 
 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 
El control de la calidad de la ejecución de los elementos de hormigón se efectuará según lo 
establecido en la Instrucción EHE. 
 
Existen diferentes niveles de control. La realización del control se adecuará al nivel adoptado para 
la elaboración del proyecto. 
 
NIVELES DE CONTROL 
 
En el proyecto se adoptan los siguientes niveles de control según la definición de EHE: 
 
Acero de armar  �  Todos los casos: Normal 
Hormigón   �  Todos los casos: Estadístico 
Ejecución   �  Todos los casos: Intenso 
 
Los coeficientes de minoración de los materiales según el nivel de control de ejecución son de 
1,15 para el acero de armar y 1,50 para el hormigón. 
 
Corresponde a la Dirección de Obra la responsabilidad de la realización de los controles 
anteriormente definidos. 
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2.1.4. Criterios de seguridad. 
 
Para justificar la seguridad de las estructuras, objeto del presenta Anejo, así como su 
comportamiento en servicio, se utilizará el método de los estados límites. 
 
Los estados límites se clasifican en: 
 
• Estados límites de servicio 
• Estados límites últimos 
 
2.1.4.1. Estados Límite de Servicio (E.L.S.). 
 
Se consideran los siguientes: 
 
Estados Límite de Servicio de deformaciones que afecten a la apariencia o funcionalidad de la 
obra, o que causen daño a elementos no estructurales. 
 
2.1.4.2. Estados Límite Últimos (E.L.U.). 
 
Los estados límites últimos que se deben considerar son los siguientes: 
 
• E.L.U. de pérdida de equilibrio, por falta de estabilidad de una parte o la totalidad de la 

estructura, considerada como un cuerpo rígido. 
• E.L.U. de rotura, por deformación plástica excesiva, inestabilidad local por abollamiento o 

pérdida de estabilidad de una parte o de la totalidad de la estructura. 
 
2.1.5. Valores característicos de las acciones. 
 
Con carácter general se han seguido los criterios especificados en las Instrucciones indicadas en 
el apartado 2.1. del presente documento. 
 
2.1.5.1. Acciones permanentes. 
 
Se refiere a los pesos de los elementos que constituyen la obra, y se supone que actúan en todo 
momento, siendo constante en magnitud y posición. Están formadas por el peso propio y la carga 
muerta. 
 
Peso propio.  
 
La carga se deduce de la geometría teórica de la estructura, considerando para la densidad del 
hormigón el valor de 25,0 kN/m3 y del acero 78,5 kN/m3. 
 
Carga muerta.  
 
Son las correspondientes a los elementos que gravitan sobre el tablero del puente: balasto, 
traviesas, paseo de servicio, carriles, canalizaciones…etc. 
 
• Balasto       18,0 kN/m3. 
• Traviesas monobloque de hormigón   5,20 kN/m. 
• Carriles UIC-54      1,20 kN/m 
• Cables en paseos     3,00 kN/m 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

ANEJO Nº2. Cálculos estructurales 

 Pág. 5 

 

• Barandilla       1,00 kN/m. 
• Catenaria       20,00 kN cada 10,00 m. 
 
2.1.5.2. Acciones permanentes de valor no constante . 
 
Se tendrán en cuenta en el cálculo las acciones reológicas provocadas por la fluencia y la 
retracción, ya que el material constituyente de la estructura es el hormigón. 
 
2.1.5.3. Acciones variables. 
 
Sobrecarga de uso.  
 
Se considera que las sobrecargas de uso empleadas en los cálculos han sido las siguientes: 
 
Sobre paseos de servicio: qK: 5,00 kN/m2. 
 
Tren de cargas UIC-71: actúan simultáneamente 
 
• 4 cargas puntuales Q= 250 kN cada una. 
• Una carga uniformemente repartida qK: 80 kN/m2. 
 
Cargas horizontales debidas al tráfico 
 
• Frenado: qK= α·20·L   L≤ 300 m 
• Arranque: qK= α·33·L’   L’≤ 30 m 
• Efecto de Lazo:    qK= 100 kN 
 
 
• Fuerza centrífuga:    
 
 
 
 
Acción del viento. 
 
Se ha considerado para el cálculo de los esfuerzos horizontales producido por acciones rápidas 
en los apoyos. Sus parámetros principales son los siguientes: 
 
Velocidad de referencia del viento: 24 m/sg 
Coeficiente de arrastre:   CD= 1,80 
Factor de riesgo    CR= 1,04 
Factor de topografía    Ct= 1,00 
 
Acciones térmicas. 
 
La variación uniforme de temperatura asociada a la variación anual de la temperatura ambiente 
es:  ∆T= 18,25ºC. 
 
2.1.5.4. Acciones accidentales. 
 
Acciones sísmicas.  
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La zona de proyecto se localiza en el término municipal de Sant Boi de Llobregat, provincia de 
Barcelona, de manera que siguiendo los criterios marcados por la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) se encontrará sometida a una aceleración 
básica superior a 0,04 g por lo que será necesaria la realización de un cálculo sísmico. 
 
Para cada periodo Ti la aceleración correspondiente se obtiene como: 
 
 
 
siendo ac la aceleración de cálculo del terreno a considerar que viene dada por la expresión: 
 
 
 
siendo: 
 
 
 
ab  aceleración sísmica básica que se obtiene del Anejo 1 de la NSCP-07 
ρ  parámetro que cuenta el tiempo de vida de la estructura o su importancia 

Se considera un puente de importancia normal, por lo que: 
ρ = 1,0 
 

S  coeficiente de amplificación del terreno, es función del producto  ρ= ab y de un coeficiente 
C  que depende de las características geotécnicas del terreno de cimentación 

 
Coeficiente del terreno, C= 1,60 (terreno tipo III, suelo granular de compacidad media) 
Coeficiente de ampliación del terreno S= 1,28 
 
 
El valor de la aceleración básica (ab) se obtiene del listado de municipios incluido en el Anejo 1 de 
la norma NCSP-07 (Norma Sismorresistente), que en la zona tratada será: 
 
Aceleración sísmica básica será ab = 0,04·g (g: aceleración de la gravedad). 
Coeficiente de contribución K = 1. 
 
El valor de la aceleración de cálculo (ac) se obtendrá aplicando las fórmulas mencionadas 
anteriormente, que serán función de la litología concreta en la que se localiza cada estructura. 
 
ac= 0,051·g (g: aceleración de la gravedad). 
 
2.1.6. Valores representativos de las acciones. 
 
Con carácter general se han seguido los criterios especificados en la instrucción actualizada IAPF-
07 relativos a las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Ferrocarril. Las acciones se 
definen, en su magnitud, por sus valores representativos. 
 
Una misma acción puede tener un único o varios valores representativos, según se indica a 
continuación, en función del tipo de acción. 
 
2.1.6.1. Acciones permanentes (G). 
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Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con el 
valor característico Gk. 
 
2.1.6.2. Acciones variables (Q). 
 
Cada una de las acciones variables puede considerarse con los siguientes valores 
representativos: 
 
• Valor característico Qk: valor de la acción cuando actúa aisladamente, que ha sido definido en 

2.5.3. 
• Valor de combinación ψ0 Qk: valor de la acción cuando actúa en compañía de alguna otra 

acción variable. 
• Valor frecuente ψ1 Qk: valor de la acción que es sobrepasado durante un período de corta 

duración respecto a la vida útil del puente. 
• Valor casi-permanente ψ2 Qk: valor de la acción que es sobrepasado durante una gran parte 

de la vida útil del puente. 
 
Los valores de los coeficientes ψ son los siguientes: 
 
 
 
 

 
 
 
2.1.6.3. Acciones accidentales (A). 
 
Para las acciones accidentales se considera un único valor coincidente con el valor 
característico Ak, definido en el apartado 2.1.5.4. del presente apéndice. 
 
2.1.7. Valores de cálculo de las acciones. 
 
Con carácter general se han seguido los criterios especificados en la Instrucción IAPF-07, 
relativos a las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Ferrocarril. 
 
Los valores de cálculo de las diferentes acciones son los obtenidos aplicando el correspondiente 
coeficiente parcial de seguridad γ a los valores representativos de las acciones, definidos en el 
apartado anterior. 
 
2.1.7.1. Estados Límite Últimos (E.L.U.). 
 
Para los coeficientes parciales de seguridad γ se tomarán los siguientes valores básicos: 
 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

ANEJO Nº2. Cálculos estructurales 

 Pág. 8 

 

 
 
 
NOTAS. 
 
(1) Los coeficientes γG = 1,0 y γG = 1,35, se aplicarán a la totalidad de la acción, según su efecto 
sea favorable o desfavorable. 
 
Cuando el comportamiento de la estructura pueda ser muy sensible a variaciones de las acciones 
permanentes de una a otra parte de la estructura, las partes favorables y desfavorables de la 
misma acción serán consideradas como acciones separadas, aplicándose unos coeficientes γG 
distintos y específicos para cada una de ellas. Los valores de estos coeficientes serán: 
Para la parte favorable de la acción   γG1 = 0,9 
Para la parte desfavorable de la acción   γG2 = 1,1 
 
(2) En el caso de la carga de pavimento, se considerará para la totalidad de la acción: 
 
El valor representativo inferior Gk,inf, ponderado por γG = 1,0, cuando su efecto sea favorable. 
El valor representativo superior Gk,sup, ponderado por γG = 1,35, cuando su efecto sea 
desfavorable. 
Cuando el comportamiento de la estructura pueda ser muy sensible a variaciones de las acciones 
permanentes de una a otra parte 
de la estructura, se considerará: 
Para la parte favorable de la acción   Gk,inf × γG1, con γG1 = 0,9 
Para la parte desfavorable de la acción  Gk,sup × γG2, con γG2 = 1,1 
Con una justificación análoga a la indicada con anterioridad, se ha considerado una única 
hipótesis de carga tomando el valor representativo superior Gk,sup y γG = 1,35. 
 
2.1.7.2. Estados Límite de Servicio (E.L.S.). 
 
Para los coeficientes parciales de seguridad γ se tomarán los siguientes valores: 
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2.1.8. Combinación de acciones. 
 
Con carácter general se han seguido los criterios especificados en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE) para estructuras de hormigón armado. 
 
Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las 
acciones cuya actuación pueda ser simultánea, según los criterios generales que se indican a 
continuación. 
 
2.1.8.1. Estados Límite Último (E.L.U.). 
 
Situaciones persistentes y transitorias. 
 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se realizará de 
acuerdo con el siguiente criterio: 
 

 
donde: 
 
Gk.j   valor representativo de cada acción permanente 
G*k,i  valor representativo (valor característico) de la acción variable dominante 
ψ0,i Qk,i  valores representativos (valores de combinación) de las acciones variables 
concomitantes con la acción variable dominante 
 
Situaciones accidentales.  
 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se realizarán de 
acuerdo con el siguiente criterio: 
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donde: 
 
Gk,j; G*k,i valores representativos definidos en 3.6. 
ψ1,1 Qk,1 valor representativo (valor frecuente) de la acción variable dominante. 
ψ2,1 Qk,j  valores representativos (valores casi-permanentes) de las acciones 

variables concomitantes con la acción variable dominante y la acción 
accidental. 

Ak  valor representativo (valor característico) de la acción accidental 
 
 
Estados Límite de Servicio (E.L.S.)  
 
Para estos estados se consideran únicamente las situaciones persistentes y transitorias, 
excluyéndose las accidentales. 
 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se realizará de 
acuerdo con el siguiente criterio: 
 
Combinación característica (poco probable o rara): 

 
Combinación frecuente: 

 
 
Combinación casi-permanente: 
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3.CALCULOS ESTRUCTURALES 
 
3.1. REPARTO TRANSVERSAL DE CARGAS VERTICALES 
 
3.1.1.- ACCIONES CONSIDERADAS 
 
Para la comprobación y el dimensionamiento de los neoprenos, se han considerado las 
siguientes acciones: 
 
a. Cargas permanentes 
 
• Peso propio de las vigas de hormigón: 
 
Qpp= γc*A= 25*1,20= 30,00 kN/m 
 
γc = peso específico del hormigón  25 kN/m2. 
A= área de la sección transversal de las vigas prefabricadas  1,20 m2. 
 
• Peso propio de losa de compresión: 
 
Qpp= γc*A= 25*0,79= 19,80 kN/m 
 
γc = 25 kN/m2. 
A= 0,79 m2. 
 
• Peso propio del paseo de servicio: 
 
Qpp= γc*A= 25*0,24= 6,00 kN/m 
 
γc = 25 kN/m2. 
A= 0,24 m2. 
 
• Cargas muertas: 
 
Balasto: 
 
Qcm= γb*z*a= 18*0,25*2,60= 11,66 kN/m 
 
γb = peso específico del balasto (18 kN/m3.) 
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Z= espesor de la banqueta de balasto. 
 
A falta de datos específicos, la IAPF-07 establece un espesor de banqueta de balasto para vías de 
ancho métrico de 0,25 m. 
 
Para el balasto, se adoptarán valores incrementados y disminuidos un 30% de su valor nominal a 
la hora de su consideración en proyecto, tomando el valor más desfavorable en cada caso. 
 
Traviesas monobloque de hormigón � 5,20 kN/m. 
Carriles UIC-54    � 1,20 kN/m 
Cables en paseos    � 3,00 kN/m 
Barandilla     � 1,00 kN/m 
Catenaria     � 20,00 kN cada 10,00 m. 
 
b. Acciones permanentes de valor no constante 
 
• Acciones reológicas: retracción y fluencia 
 
Se tomará como valor total de las deformaciones diferidas impuestas el comprendido entre: 
 
δ= δT+δR+δF= 0,65-0,80 mm/m. 
 
Teniendo en cuenta que la deformación por variación térmica alcanza un valor de: 
 
∆L= α* ∆T*L= 10-5P*18,25*24,85= 4,53 E-03 m ≈ 4,50 mm 
 
Que cada una de las deformaciones impuestas suele constituir 1/3 del total y que el fenómeno de 
la retracción se produce principalmente en las primeras edades del hormigón, el valor total 
considerado estará del lado de la seguridad. 
 
c. Acciones variables  
 
• Tren de cargas tipo: 
 
Tal y como establece la Instrucción IPAF-07, la carga estática producida por el peso de 
vehículos ferroviarios se asimilará al del tren UIC-71, aplicada en el eje de la vía. 
 

 
 
Ambas acciones: cargas puntuales y carga uniformemente repartida irán afectadas por un 
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coeficiente de clasificación: 
 
α=0,91, para vías de ancho métrico. 
 
Y por un coeficiente de impacto que permita evaluar los efectos dinámicos: 
 
En vías de mantenimiento normal: 
 

 
 
Lφ= Luz del vano en la dirección principal de la viga. Corresponde al caso 5.1de la Instrucción 
IPAF-07: Vigas y losas simplemente apoyadas. 
 
Lφ= 24,85 m. Valor correspondiente al vano de mayor longitud. 
 
V= 60 km/h. Como el valor de la velocidad de Proyecto es inferior a 120 km/h la IAPF-07 
establece que el mantenimiento de la vía será normal, adoptándose φ3. 
 
Conocidos los coeficientes de clasificación e impacto se realiza el reparto de cargas en una 
superficie de: 
 
a= 4*1,60= 6,40 m 
 
b= 2,60+2(4/0,25)= 2,56 m 
 
Sustituyendo valores se obtiene 
 
(α* 4* 250*ø3)/ a *b= 67,50 kN/m2. 
 
• Sobrecarga en paseos: 
 
En los paseos de servicio la Instrucción establece una sobrecarga de: 
 
Qk= 5 kN/m2. 
 
• Frenado y arranque: 
 

- Frenado: qk= α*20*L→ q= 0,91*20= 18,20 kN/m 
- Arranque: qk= α*33*L’ → q= 0,91*33= 30,03 kN/m 

 
En ambos casos la longitud se tomará como la longitud del vano tipo L=L’= 24,85 m ya que en 
ninguno de ellos se sobrepasa los valores límites fijados por la IAPF-07: 300 m en el caso de 
frenado y 30 m para el arranque. 
 
• Efecto de lazo: 
 
El efecto de lazo se asimilará a una única fuerza horizontal y puntual de valor característico: 
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Qsk= α*100= 0,91*100= 91 kN 
 
La carga será perpendicular a la vía, aplicada en la parte superior del carril y hacia el exterior de 
este. 
 
• Fuerza centrífuga: 
 
Su valor característico viene dado por la expresión: 
 

 
 
Donde: 
 
V= velocidad del tren    � 60 Km/h 
g= aceralación de la gravedad  � 9,81 m/sg 
f= 1 (v≤ 120 Km/h) 
r= radio de curvatura    � 150 m 
α= coeficiente de clasificación  � 0,91 
 
 
d. Acciones climáticas  
 
• Viento: 
 
La acción del viento se asimila a una carga estática horizontal cuyo valor viene dado por la 
siguiente expresión: 
 
F= CD*A*(1/2*ρ*Vc

2) 
 
Como la luz del puente entre pilas (L=24,85 m), es inferior a 40 m y la altura de pilas es inferior a 
20 m, se aplicará el cálculo simplificado que considera únicamente el viento transversal. Los 
parámetros de cálculo son: 
 
Velocidad de referencia del viento: 24 m/sg 
 
Coeficiente de arrastre  � CD= 1,80 
Factor de riesgo   � CR= 1,04 
Factor de topografía   � Ct= 1,00 
 
Entorno II 
 
El empuje unitario sobre el tablero es igual a: 1,65 kN/m2. 
 
• Temperatura: 
 
La variación uniforme de temperatura del tablero se obtendrá de la siguiente expresión: 
 

∆T= k*za*hb*sc 
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Considerando que el puente está situado en zona III correspondiente al litoral mediterráneo, que la 
separación entre vigas es s= 1,40 m y que el canto total del tablero es 1,79 m, los coeficientes 
toman como valor: 
 
K=26,90 a= 0,300 b= -0,088 c= 0,057   
 
Obteniéndose una variación de temperatura en sus secciones transversales de ∆T= 18,25 ºC 
 
e. Acciones Accidentales  
 
• Sismo: 
 
Se clasifica la estructura como un puente de importancia normal ya que en caso de destrucción 
por terremoto puede causar víctimas e incluso interrumpir un servicio para la colectividad pero en 
ningún caso se trata de un servicio imprescindible ni puede dar lugar a efectos catastróficos. 
 
El valor de la fuerza estática equivalente, actuante al nivel de tablero se obtendrá de la siguiente 
expresión: 
 

 
 
Gi= peso efectivo correspondiente a la parte del tablero soportado por la pila y la mitad superior de 
esta. 
q= factor de comportamiento � 1,50 
g= aceralación de la gravedad � 9,81 m/sg 
S(T)= valor del espectro de aceleraciones � 0,0768g. 
 
 
 
Le corresponde un periodo de: 
 

 
 
Ki= rigidez de la pila. Valor que se calcula como la inversa del desplazamiento en cabeza de la 
pila producida por una fuerza de 1 Tn. Su valor depende de: 
 

 
 
H= 5,30 m (altura media de pila) 
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3.1.2.- COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
Se han empleado las siguientes hipótesis para cargas verticales: 
 
• Hipótesis 1= peso propio del tablero 
• Hipótesis 2= carga muerta de la vía 
• Hipótesis 3= sobrecarga de uso en paseos 
• Hipótesis 4= tren de cargas de ferrocarril 
 
Respecto a acciones horizontales, se han considerado: 
 
• Hipótesis 5= Frenado y arranque 
• Hipótesis 6= Efecto de lazo. 
• Hipótesis 7= Fuerza centrífuga 
• Hipótesis 8= Viento 
• Hipótesis 9= Sismo 
 
Las anteriores hipótesis se combinan de la siguiente manera: 
 
Combinación 1: cargas permanentes (peso propio y carga muerta) 
 

1. γG*Hipótesis 1+ γG* Hipótesis 2 
 
Combinación 2: cargas permanentes y viento. 
 

2. γG*Hipótesis 1+ γG* Hipótesis 2+ γQ* Hipótesis 8 
 

Combinación 3: cargas permanentes y sobrecarga en el paseo de servicio. 
 

3. γG*Hipótesis 1+ γG* Hipótesis 2+ γQ* Hipótesis 3 
 
Combinación 4: cargas permanentes, carga ferroviaria y 50% de sobrecarga en el paseo de 
servicio. 
 

4. γG*Hipótesis 1+ γG* Hipótesis 2+ γQ*ψ* Hipótesis 3+ γQ* Hipótesis 4 
 

Combinación 5: cargas permanentes, carga ferroviaria, frenado y arranque más la fuerza de lazo. 
 

5. γG*Hipótesis 1+ γG* Hipótesis 2+ γQ* Hipótesis 4+ γQ* Hipótesis 5+ γQ* Hipótesis 6 
 

Combinación 6: cargas permanentes, carga ferroviaria, fuerza centrífuga más la fuerza de lazo. 
 

6. γG*Hipótesis 1+ γG* Hipótesis 2+ γQ* Hipótesis 4+ γQ* Hipótesis 7+ γQ* Hipótesis 6 
 

Combinación 7: cargas permanentes, carga ferroviaria, frenado y arranque más el 50% de la 
fuerza centrífuga más la fuerza de lazo y viento. 
 

7. γG*Hipótesis 1+ γG* Hipótesis 2+ γQ* Hipótesis 4+ γQ* Hipótesis 5+ γQ*ψ * Hipótesis 7+ 
γQ*Hipótesis 6 γQ*ψ * Hipótesis 8 

 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

ANEJO Nº2. Cálculos estructurales 

 Pág. 17 

 

Combinación 8: cargas permanentes, carga ferroviaria, fuerza centrífuga más el 50% de la 
fuerza de arranque y frenado más la fuerza de lazo. 
 

8. γG*Hipótesis 1+ γG* Hipótesis 2+ γQ* Hipótesis 4+ γQ*ψ * Hipótesis 5+ γQ*Hipótesis 7+ 
γQ*Hipótesis 6 

 
Combinación 9: cargas permanentes, valor cuasipermanente de la sobrecarga en paseos más  
acción sísmica. 
 

9. γG*Hipótesis 1+ γG* Hipótesis 2+ γQ*ψ*Hipótesis 3+ γQ*ψ*Hipótesis 5+ γQ*Hipótesis 7+ 
γQ*Hipótesis 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3.- REPARTO TRANSVERSAL DE CARGAS. 
 
Para poder comprobar la validez o no de los neoprenos resulta fundamental conocer las 
tensiones a las que quedarán sometidos, siendo necesario determinar la carga vertical en cada 
apoyo. No se puede proceder a la distribución uniforme de la carga entre los dos (2) puntos de 
apoyo, ya que el tablero se comportará con una rigidez transversal que condicionará la 
distribución de cargas. 
 
Por lo tanto el primer paso será evaluar la distribución transversal de la carga a lo largo de la línea 
de apoyos que modelice la rigidez del tablero. Para ello se ha realizado un modelo 
empleando el programa de elementos finitos SAP 2000, teniendo en cuenta que la sección 
modelizada corresponde a medio tablero, ya que el puente se constituye por dos semitableros 
independientes. 
 
Las cargas aplicadas coinciden con las descritas en los apartados 3.1.1 y 3.1.2 del presente 
anejo, resumiéndose a continuación los valores obtenidos en cada apoyo. 
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 ELU ELS 

Apoyo 1 2 1 2 

Reacción máxima 424,39 268,38 304,36 187,49 

Reacción mínima 289,34 115,74 214,33 85,73 
 
 
3.2. REPARTO DE ESFUERZOS HORIZONTALES. COMPROBACIÓ N DE APOYO 
 
3.2.1. REPARTO LONGITUDINAL DE ESFUERZOS HORIZONTAL ES 
 
Los esfuerzos horizontales que se ejercen sobre el tablero (viento, frenado, fuerza centrífuga, 
sismo y arranque) se transmiten a las pilas y estribos proporcionalmente a la rigidez de ambos, 
que es conveniente determinar. También será necesario determinar los esfuerzos horizontales 
transmitidos a las pilas y estribos a causa de las deformaciones del tablero (retracción, fluencia y 
temperatura). 
 
En el caso particular del Puente sobre el río Llobregat, se harán sobre un vano tipo: el 
correspondiente al vano entre pilas y estribos E1-P1. El objetivo principal es 
 
• Realizar el reparto de cargas entre pila y estribos; elementos estructurales de rigideces 

notablemente diferentes. 
 
En ambos casos se considera al tablero como una viga biapoyada entre dos pilas consecutivas o 
bien entre pila y estribo. Tanto la losa de compresión como las vigas no son continuas. 
 
a. Deformaciones lentas  
 
El desplazamiento total producido por temperatura, retracción y fluencia alcanza: 
 
δ= δT+δR+δF= 0,65-0,80 mm/m. 
 
L= 24,85 m → d= 18,63 mm 
 
Estribos. Los estribos se suponen infinitamente rígidos. En este caso, por tanto, u’ 
corresponderá a la distorsión del apoyo bajo una carga de 1Tn. 
 

 
 
Dimensiones de los apoyos actuales en los estribos: 
 
a= 300 mm  b=340 mm  T= 50 mm 
G= 900 kN/m3 
 
H= 1Tn a repartir entre los dos apoyos 
 
Pila. Las dimensiones de los aparatos de apoyo correspondiente a las pilas P1-P9 son: 
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a= 300 mm  b=400 mm  T= 40 mm 
 

 
 
donde: 
 
E=módulo de elasticidad del hormigón 
I= inercia de la pila. Siendo una pila circular: 
 
I=(π *ø4)/ 64= 0,10178 m4 
 
Ø= 1,20 m (diámetro del fuste de la pila). 
L= 5,30 m (valor medio de la altura de la pila) 
Luego el valor de u’= u’1+ u’2= 1,452 E-03 m 
 
Sabiendo que la rigidez se obtiene como el valor inverso de K=1/u’, se obtiene: 
 
Estribos  �  K2,1 = 524,66 kN/m 
Pilas   �   K2,2 = 688,78 kN/m 
 
Luego: 
 
Estribos  �  H1,1 = 18,63E-03*524,66= 9,77 kN 
Pilas   �  H1,2= 18,63E-03*688,78= 12,83 kN 
 
Valores a repartir entre cada uno de los dos apoyos. 
 
c. Deformaciones rápidas. 
 
Hay que tener en cuenta las siguientes acciones: 
 
- Fuerza de arranque 
- Fuerza centrífuga 
- Efecto de lazo 
- Sismo 
- Viento 
 
Analizadas todas las combinaciones indicadas en el apartado 3.1.2, la más desfavorable es la 
correspondiente a la combinación 6: 
 
Combinación 7: cargas permanentes, carga ferroviaria, frenado y arranque más el 50% de la 
fuerza centrífuga más la fuerza de lazo y viento. 
 
γG*Hipótesis 1+ γG* Hipótesis 2+ γQ* Hipótesis 4+ γQ* Hipótesis 5+ γQ*ψ * Hipótesis 7+ 
γQ*Hipótesis 6 γQ*ψ * Hipótesis 8. 
 
La fuerza de arranque irá en sentido del eje longitudinal del tablero y lazo, viento así como la 
fuerza centrífuga irá en sentido transversal. Componiendo las dos direcciones se obtiene: 
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La fuerza horizontal mínima corresponderá a la situación en la que sólo actuen las cargas 
permanente, peso propio y cargas muertas, junto con el viento. 
 
Combinación 2: cargas permanentes y viento. 
 
γG*Hipótesis 1+ γG* Hipótesis 2+ γQ* Hipótesis 8 
 

FW= 63,15 kN 
 
Estribos. Los estribos se suponen infinitamente rígidos. En este caso, por tanto, u’ 
corresponderá a la distorsión del apoyo bajo una carga de 1Tn. 
 

 
 
Dimensiones de los apoyos actuales en los estribos: 
 
a= 300 mm  b=340 mm  T= 50 mm 
G= 1800 kN/m3 
H= 1Tn a repartir entre los dos apoyos 
 
Pila. Las dimensiones de los aparatos de apoyo correspondiente a las pilas P1-P9 son: 
 
a= 400 mm  b=300 mm  T= 40 mm 
G= 1800 kN/m3 
P 
 

 
 
La flecha como ménsula de la pila cuando se aplica una fuerza horizontal unidad en el extremo de 
la misma es: 
 

 
donde: 
 
E=módulo de elasticidad del hormigón 
I= inercia de la pila. Siendo una pila circular: 
 

 
 
I=0,10178m4. (Pila P-6) 
Ø= 1,20 m (diámetro del fuste de la pila). 
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L1= 5,30 m (valor medio de altura de pila). 
Luego el valor de u’= u’1+ u’2= 8,15 E-04 m 
 
Sabiendo que la rigidez se obtiene como el valor inverso de K=1/u’, se obtiene: 
 
Estribo � K2,1= 1049,32 kN/m 
Pila � K2,2 = 1226,32 kN/m 
Σ K2= K2,1 + K2,2 =2275,45 kN/m 
 
La fuerza horizontal máxima se reparte: 
 
Estribo  H2,1= H2* (K2,i)/ΣK2,1= 359,27 kN  179,60 kN en cada apoyo 
 
Pila  H2,2= H2* (K2,2)/ΣK2,1= 419,80 kN  210,15 kN en cada apoyo 
 
La fuerza horizontal mínima se reparte: 
 
Estribo  H2,1= H2* (K2,1)/ΣK2,1= 29,12 kN  14,50 kN en cada apoyo 
 
Pila  H2,2= H2* (K2,2)/ΣK2,1= 34,03 kN  17,00 kN en cada apoyo 
 
 
3.1.4.- COMPROBACIÓN DE APOYOS. ESTRIBOS 
 
Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, los aparatos de apoyos que dispone en 
puente en la actualidad tienen las siguientes dimensiones: 
 
Estribos y Pila 10: 340*300*50 
Pilas 1-9: 400*300*40 
 
En ambos casos se toma como módulo de elasticidad transversal G= 900kN/m2 
 
 
Resulta fundamental conocer las tensiones a las que quedarán sometidos los neoprenos, para ello 
se deberá determinar la carga vertical en cada apoyo. 
 
 ELU ELS 

Apoyo 1 2 1 2 

Reacción máxima 424,39 268,38 304,36 187,49 

Reacción mínima 289,34 115,74 214,33 85,73 
 

 
a. COMPROBACIÓN APOYOS DE PILAS 
 
Durante las sucesivas inspecciones que se realizaron al Puente no se pudo verificar ni el 
espesor de elastómero ni el espesor de los zunchos, motivo por el cual se tomarán los valores 
recomendados en las “Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos 
elastoméricos en puentes de carretera”, editado por el Ministerio de Fomento en el año 1982. 
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t= 7,5 mm  Espesor del neopreno 
e= 3 mm  Espesor del zuncho 
n= 3   Número de capas interiores de neopreno. 
 
T= 3*7,50+5= 27,50 mm 
 
 
• Limitaciones a la tensión media  
 
Se ha de cumplir: 

 
• Condición de no levantamiento del apoyo  
 

 
 
• Limitación a la tensión tangencial  
 
El factor de forma del apoyo se obtiene a partir de la siguiente expresión: 
 

 

 
Tomándose un apoyo formado por n=3 capas de elastómero de 7,5 mm 
cada una. 
 
Cargas verticales: 
 

 
Cargas horizontales lentas: 
 

 
 
Donde u1= 0,75*24,85= 18,65 mm � 9,32 mm en cada extremo de viga. 
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Se ha de cumplir que ζH1≤ 0,50 G � 305,00< 450 kN/m2 � CUMPLE  
 
 
 
 
Cargas horizontales rápidas: 
 

 
 
 
Se ha de cumplir que ζH ≤ 0,70 G �875,25> 630 kN/m2 � NO CUMPLE 
 
Giros: 
 

 
 
donde αt es el giro relativo de cada una de las capas de apoyo. 
 
αT= 1,16 E-03 rad 
 

 
 
Se ha de cumplir que: 
ζTtotal= ζN+ ζH+ ζα ≤ 5 G � 1787,60< 4500 kN/m2 � CUMPLE 
5 G= 4500 kN 
 
Al no cumplirse la limitación de tensiones tangenciales para acciones rápidas, el apoyo NO 
CUMPLE. 
 
b. COMPROBACIÓN APOYOS DE ESTRIBOS  
 
Se ha de cumplir: 
 

σmax≤ 150 kp/cm2 
 
 

 
 
• Condición de no levantamiento del apoyo  
 
σmin≥ 30 kp/cm2 
H≤ fxN 
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Hmin= 17,01 kN < 30,70 kN→ CUMPLE 
 
 
• Limitación a la tensión tangencial  
 
El factor de forma del apoyo se obtiene a partir de la siguiente expresión: 
 

 
 
Tomándose un apoyo formado por n=4 capas de elastómero de 7,5 mm cada una. 
 
Cargas verticales: 
 

 
Cargas horizontales lentas: 
 

 
 
Se ha de cumplir que ζH1≤ 0,50 G � 240,00< 450 kN/m2P � CUMPLE 
 
Cargas horizontales rápidas: 
 

 
 
Se ha de cumplir que ζH ≤ 0,70 G �931,35> 630 kN/m2 P � NO CUMPLE 
 
Al no verificarse última primera condición, no es necesario continuar la comprobación con el resto. 
De esta forma se verifica que el apoyo NO CUMPLE bajo tensiones normales mínimas ni para 
tensiones tangenciales correspondientes a acciones horizontales rápidas, siendo necesario 
proceder a su sustitución. 
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3.3. DIMENSIONAMIENTO DE NUEVOS APOYOS  
 
3.3.1. DIMENSIONAMIENTO DE NUEVOS APOYOS. ESTRIBOS  
 
Se establecen para el estribo unos nuevos apoyos cuyas dimensiones tienen que ser tales que no 
supongan una modificación de la rasante. Se dispondrán chapas lagrimadas en la parte superior e 
inferior del apoyo para aumentar el rozamiento evitando así deslizamientos del apoyo. 
 
a= 300 mm 
b= 400 mm 
T= 50 mm → 5*(7+3) 
n= 5 (número de capas) 
t= 7 mm (espesor del neopreno) 
e= 3 mm (espesor de los zunchos) 
Glentas= 900 kN/m2 PGrap= 1800 kN/m2 
σe= 2400 kg/cm2≈ 240.000 kN/m2 
 
 
• Limitaciones a la tensión media  
 
Se ha de cumplir: 
 

σmax≤ 150 kp/cm2 
 
 

 
• Condición de no levantamiento del apoyo  
 

σmin≥ 30 kp/cm2 
H≤ fxN 

 

 
 
Se establece como valor mínimo de tensión σmin= 3 kp/cm2 P ya que se emplea chapa lagrimada. 
 

 
 
Donde f*N= 0,39*85,73= 34,30 kN 
HBminB= 13,60 kN < 34,30 kN→ CUMPLE 
 
• Limitación a la tensión tangencial  
 
El factor de forma del apoyo se obtiene a partir de la siguiente expresión: 
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Tomándose un apoyo formado por n=5 capas de elastómero de t=7,00mm cada una. 
 
Cargas verticales: 
 

 
 
Cargas horizontales lentas: 
 

 
 
Se ha de cumplir que ζH1≤ 0,50 G � 239,66< 450 kN/m2 � CUMPLE 
 
Cargas horizontales rápidas: 
 

 
 
Se ha de cumplir que ζHTOTAL ≤ 0,70 G � 700< 0,70G kN/m2  � CUMPLE 
 
Giros: 
 

 
 
donde α t es el giro relativo de cada una de las capas de apoyo. 
 
αT= 1,16 E-03 rad 
αt= αT /n= 2,32E-04 rad. 
 
 
 
Se ha de cumplir que: 
 
ζTtotal= ζN+ ζH+ ζα ≤ 5 G � 2165,00< 4500 kN/m2 P � CUMPLE 
5 G= 4500 kN 
 
• Condición de estabilidad  
 
Se de verificar la doble condición siguiente: 
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Donde a= 300 mm y T= 35mm 
30 ≤ 35 ≤ 60→ CUMPLE 
 
• Condición de no levantamiento  
 

 
 
Sustituyendo valores se obtiene: 
 

 
 
• Espesor de los zunchos  
 
El espesor de los zunchos debe verificar las dos condiciones siguientes: 
 

 
 
Sustituyendo valores: 
 

 
y t≥ 2 mm 
 
Como el espesor de los zunchos proyectado es e= 3 mm → CUMPLE 
 
 
3.3.2. DIMENSIONAMIENTO DE NUEVOS APOYOS. PILARES  
 
Al igual que para estribos, en el caso de las pilas P1-9, se fijan nuevas dimensiones en planta de 
los apoyos, manteniendo el espesor total de los mismos para no modificar la rasante de la vía. Al 
igual que en el caso de las pilas, se dispondrán chapa lagrimada para aumentar el rozamiento 
disminuyendo el posible deslizamiento para tensiones mínimas. 
 
a= 350 mm 
b= 500 mm 
n= 4 (número de capas) 
t= 8 mm (espesor del neopreno) 
e= 2 mm (espesor de los zunchos) 
Gins= 900 kN/m2 Grap= 1800 kN/m2 
σe= 2400 kg/cm2≈ 240.000 kN/m2 
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• Limitaciones a la tensión media  
 
Se ha de cumplir: 
 
σmax≤ 150 kp/cm2 
 

 
 
• Condición de no levantamiento del apoyo  
 
Se establece como valor mínimo de tensión σmin= 3 kp/cm2  ya que se emplea chapa lagrimada. 
 
σmin≥ 3 kp/cm2 
 
H≤ fxN 
 

 
 

 
 
donde f*N= 0,53*85,73= 45,28 kN 
Hmin= 17,95 kN < 45,30 kN→ CUMPLE 
 
 
 
 
• Limitación a la tensión tangencial  
 
El factor de forma del apoyo se obtiene a partir de la siguiente expresión: 
 

 
 
Tomándose un apoyo formado por n=4 capas de elastómero de t=7,00mm cada una. 
 
Cargas verticales: 
 

 
 
Cargas horizontales lentas: 
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Se ha de cumplir que ζH1≤ 0,50 G � 305,00< 450 kN/m2  � CUMPLE 
 
Cargas horizontales rápidas: 
 

 
 
Se ha de cumplir que ζHTOTAL ≤ 0,70 G � 635,0< 630 kN/m2  � CUMPLE 
 
Giros: 
 

 
 
donde αt  es el giro relativo de cada una de las capas de apoyo. 
 
αT= 1,16 E-03 rad 
 

 
 
 
 
 
Se ha de cumplir que: 
 
ζTtotal= ζN+ ζH+ ζα ≤ 5 G � 1.395,00< 4500 kN/m2 � CUMPLE 
5 G= 4500 kN 
 
• Condición de estabilidad  
 
Se de verificar la doble condición siguiente: 
 

 
 
Donde a= 350 mm y T= 40mm 
 
35 ≤ 40 ≤ 70→ CUMPLE 
 
• Condición de no levantamiento  
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Sustituyendo valores se obtiene: 
 

 
 
• Espesor de los zunchos  
 
El espesor de los zunchos debe verificar las dos condiciones siguientes: 
 

 
 
Sustituyendo valores: 
 

 
 
y t≥ 2 mm 
 
Como el espesor de los zunchos proyectado es e= 2 mm → CUMPLE 
 
 
3.4. ESTRUCTURA PROVISIONAL. DIMENSIONAMIENTO  
 
3.4.1. INTRODUCCIÓN 
 
Debido al reducido espacio entre la fibra inferior de la viga y el dintel de las pilas, se hace 
necesario el uso de una estructura metálica auxiliar para el izado del tablero y posterior 
colocación de los neoprenos. 
 
Dentro de las posibles soluciones se ha optado por la realización de ménsulas ancladas en el 
cabecero de las pilas, descartándose otras posibles soluciones que puedan complicar la 
ejecución. 
 
La geometría de la ménsula calculada es la siguiente: 
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3.4.2. ACCIONES CONSIDERADAS  
 
• Cargas permanentes 
 
- Peso propio de las vigas de hormigón: 
 
Qpp= γc*A= 30,00 kN/m 
 
- Peso propio de losa de compresión: 
 
Qpp= γc*A= 19,80 kN/m 
 
- Peso propio del paseo de servicio: 
 
Qpp= γc*A= 6,00 kN/m 
 
- Cargas muertas: 
 
Balasto: 
 
Qcm= γb*z*a=11,66 kN/m 
γb = peso específico del balasto (18 kN/m3) 
Z= espesor de la banqueta de balasto. 
 
A falta de datos específicos, la IAPF-07 establece un espesor de banqueta de balasto para vías de 
ancho métrico de 0,25 m. 
 
Para el balasto, se adoptarán valores incrementados y disminuidos un 30% de su valor nominal a 
la hora de su consideración en proyecto, tomando el valor más desfavorable en cada caso. 
 
Traviesas monobloque de hormigón   � 5,20 kN/m. 
Carriles UIC-54      � 1,20 kN/m 
Cables en paseos      � 3,00 kN/m 
Barandilla       � 1,00 kN/m 
Catenaria       � 20,00 kN cada 10,00 m 
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Tomando una longitud tributaria de 24,85 m y determinando los valores por viga, la carga que 
tiene que transmitir la ménsula a la pila a través de los gatos: 
 

 
 
La carga obtenida ha sido distribuida en una superficie de 0,50x0,50 m2 correspondiente a la 
chapa superior de la ménsula. 
 

 
 
 
 
 
3.4.3. COMPROBACIÓN TENSIONAL  
 
La chapa superior de cada ménsula está apoyada en dos rigidizadores de manera que para su 
comprobación, los esfuerzos se pueden obtener considerando que se comporta como una viga 
biapoyada con dos voladizos extremos. 
 
 

 
 
 
El valor del momento tanto en el centro del vano central como en los apoyos son los siguientes: 
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l= longitud del vano central. 
a= longitud del voladizo. 
 
Respecto al cortante, su valor en el centro de apoyos es el siguiente: 
 

 
 
• Determinación del espesor de la chapa  
 
Md≤ Welas*fyd 
 

 
 

 
Se ha tomado como sección tipo de la chapa una sección rectangular de ancho unidad y alto igual 
a e. 
 
Ymax= e/2 
Imax=(1/12) 1* e 3 
  
Imponiendo como condición que el momento de cálculo sea inferior al momento último elástico, se 
obtiene un espesor de chapa de valor: 
 

 
 
• Comprobación tensional de la sección transversal  
 
La sección transversal de la ménsula tiene la siguiente geometría: 
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Sus características mecánicas son las siguientes: 
 
Ix= 1,30 E-03 m4 
 
Iy= 5,60 E-04 m4 
 
Flexión  
 
Se ha de cumplir: 
 
Md≤ Mel,Rd 
 
Donde: 
 
 
Md= 40 kN*m 
 

 
 
Sustituyendo valores, el momento último elástico es 
 
Mel,Rd= 1020 kN*m>>40 kN*m → CUMPLE 
 
Cortante  
 
Se ha de cumplir: 
 

 
Vd = 475 kN 
Av= Σd*t= 500,50 cm2 
Fyd= 220 MPa 
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Sustituyendo valores se obtiene: 5487,14 kN>> 471 kN → CUMPLE 
 
3.4.4. COMPROBACIÓN DE LOS RIGIDIZADORES  
 
Cada rigidizador se dimensiona como un soporte solicitado a un esfuerzo de compresión cuyo 
valor es: 
 

 
 
Nd= Vd*cosα ≈ 472,50*cos 45 =332,34 kN ≈ 335 kN 
Respecto a la longitud del soporte, su valor asciende a: 0,470/cosα ≈ 66,45 cm 
Se establece una Ucurva de pandeo tipo cU y una longitud de pandeo: 
Lk= 0,80 l ≈ 0,80*66,45 = 53,17 cm 
 
Para un e= 3 cm  
 
Se ha de cumplir que:  Nd≤ Nd,Rd 
 
Donde Nd,Rd = Х*A*fyd 
 

 
 
A= 5*3 = 15 cm2, I= (1/12)*5*33 P= 11,25 cm4 
 

 
 
Una vez conocidos el valor de la esbeltez reducida y la curva de pandeo, se obtiene el valor del 
coeficiente de pandeo Х = 0,78. Sustituyendo valores, la capacidad a Pandeo por flexión, en 
compresión centrada es la siguiente: 
 
Nd,Rd= 0,78*15E -04* 250E +03= 292,50 kN < 335 kN → NO CUMPLE 
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Para un e= 3,50 cm  
 
Repitiendo el mismo proceso pero tomando como valores: 
 
e= 3,50 cm 
A= 17,50 cm2 
Ix= 17,86 cm4 
NCR= 1309,04 kN 
 
λ= 0,606 � Х = 0,84 � Nd,Rd= 0,84*17,50E-04*250E+03= 367,50 kN > 335 kN � CUMPLE 
 
3.4.5. CONECTORES A PILAS  
 
3.4.5.1. Pretensado de los conectores.  
 
El conjunto de las nueve conexiones está sometido a los siguientes esfuerzos: 
 
Vd= 750 kN 
Md= 187,50 kNm 
 
Con estos valores, la tensión a la que está sometida la sección es; 
 

 
La fuerza de pretensado necesaria para que la tensión sobre el hormigón fuera cero es: 
 
Np= σc*h*b= 2250 kN 
 
Para este valor, el número y diámetro de barras necesario es: 
 

 
 
Como el tesado se va a realizar a través de barras postesadas serán necesarias 9 barras de 
diámetro Ø 32. 
 
Lo que se llevaría cada una de las barras en caso de tesar todas las barras a la vez y con la 
misma fuerza de tesado sería: 
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Para optimizar la fuerza de tesado así como para disminuir la fuerza de compresión resultante se 
descentrará el pretensado aumentando el tesado en la fila de barras superior y disminuyéndolo en 
las inferiores. El límite es la descompresión de la fibra superior. 
 
La fuerza de tesado mínima en esta nueva situación es: 
 
Np=  1/2 σc*h*b=1.125 kN 
 
- Rozamiento chapa-hormigón 
 
La fuerza de tesado debe garantizar que no se despegue la chapa del hormigón, una vez 
aplicada. 
 
Fr= µ*N≥ 750 kN � N= 1670 kN 
µ= 0,45 
 
Luego aplicando una fuerza de tesado de 1125 kN se despegaría la chapa. 
 
• Determinación de las pérdidas de pretensado  
 
Las pérdidas de pretensado vienen dadas por la siguiente expresión: 
 
P (x,t)= Po- ∆Pinst – ∆Pdif (t) 
∆Pins= ∆P1+ ∆P2+ ∆P3 
∆P1= Pérdidas por rozamiento. No procede en barras de pretensado. 
∆P2= Pérdidas por penetración de cuñas. No procede en barras de pretensado. 
∆P3= Pérdidas por acortamiento elástico. 
Las pérdidas por acortamiento elástico vienen dadas por la siguiente expresión: 
 

 
 
Donde: 
 

 
 
Ap0= 804,25 mm2 
 
 

 
 
Sustituyendo valores en la fórmula anterior se obtiene que las pérdidas por acortamiento elástico 
son: 
 
∆P3= 124,45 kN que supone respecto el valor total de pretensado un 7%. 
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Luego la fuerza de pretensado total es P= P0- ∆P= 1670*1.07= 1786,90 kN≈ 180 Tn 
 
 
 
• Alicación de la fuerza de tesado  
 
Teniendo en cuenta que bajo un momento exterior de 187,50 kN*m la tensión sobre el hormigón 
es: 
 
σsup=-705Tn/m2 
 
σinf=+705Tn/m2 
 
y que la fuerza de tesado total ha de ser de 180 Tn, se aplicará de la manera siguiente: 
Fila superior de conectores: 30Tn/conector. La tensión que introduce sobre el hormigón es: 
 

 
 
Fila intermedia de conectores: 20Tn/conector. La tensión que introduce sobre el hormigón es: 
 

 
 
Fila inferior de conectores: 10Tn/conector. La tensión que introduce sobre el hormigón es: 
 

 
 
De esta manera se garantiza que la chapa está completamente comprimida y que la tensión 
máxima no supera el límite elástico del hormigón. 
 
σsup=+25,0 Tn/m2 
 
σinf=+850 Tn/m2P < fcd 
 

 
 
3.4.5.2. Comprobación tensional.  
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La máxima fuerza de tesado aplicada en cada uno de los conectores es de 30 Tn. 
 
Si se emplean barras postesadas del tipo dywidag de diámetro Ø 32, su carga nominal de rotura 
es de 84,50 Tn luego es válido. 
 
• Cortante  
 
La resistencia de cálculo a deslizamiento de una barra pretensada es la siguiente: 
 

 
Donde: 
 
Ks= 1 
γM2= 1,25 
µ= 0,40 
 
Sabiendo que Vd= 750 kN, se ha de cumplir que Vd≤ Fs,Rd. Sustituyendo valores se obtiene que la 
máxima fuerza de pretensado que se puede aplicar a cada barra es la siguiente: 
 
Fs,Rd = 2937,50 kN, 
 
Como el cortante se reparte uniformemente entre cada uno de los tornillos: 
 

 
 
• Resistencia a aplastamiento de la chapa  
 
Este valor viene dado por la expresión: 
 

 
 
Donde: 
 
Ft,Rd= 300 kN 
Fu= 275 MPa 
α= 1,0 
t= 3,5 cm 
 
Sustituyendo valores se obtiene un valor de d= 20 mm. Se han proyectado barras con diámetro 
Ø32 superior por tanto al mínimo requerido y diámetro de taladro de una métrica superior: 
Ø60mm. 
 
3.4.5.3. Colocación de los taladros.  
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La disposición de los taladros ha de cumplir lo siguiente: 
 
Distancias mínimas 
 
En la dirección de la fuerza que se transmite: 
 
e1≥ 1,20 d0 ≥ 1,20*60= 72,00 mm 
p1≥ 2,2 d0 ≥ 2,20*60= 132,00 mm 
 
En la dirección perpendicular de la fuerza que se transmite: 
 
e2≥ 1,50 d0 ≥ 1,50*60= 90,0 mm 
p2≥ 3,0 d0 ≥ 3,00*60= 180,0 mm 
 
Respecto a distancias máximas: 
 
- Al borde de la pieza: 
 

 
 
- Entre barras 
 
p≤ 14t     y   p≤ 200 mm 
 
Respetando estos valores mínimos y máximos, se dispondrá finalmente: 
 
72 mm  < e1= 65 mm  <180 mm 
90 mm  < e2= 85 mm  <180 mm 
132 mm < p1= 200 mm  ≤200 mm 
180 mm < e2= 200 mm  ≤200 mm 
 
3.4.5.4. Longitud de adherencia en estribos  
 
En los estribos se tiene que garantizar que la longitud de los conectores es suficiente para poder 
transmitir los esfuerzos de tesado de la barra al hormigón a través del mortero inyectado. 
 
- Mayoración de cargas actuantes  
 
Las ménsulas de los estribos estarán sometidas a las siguientes acciones: 
 
• Cargas permanentes  
 
- Peso propio de las vigas de hormigón: 
 
Qpp= γc*A= 15,00 kN/m 
 
- Peso propio de losa de compresión: 
 
Qpp= γc*A= 9,90 kN/m 
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- Peso propio del paseo de servicio: 
 
Qpp= γc*A= 6,00 kN/m 
 
- Cargas muertas: 
 
Balasto: 
 
Qcm= γb*z*a=5,85 kN/m 
γb = peso específico del balasto (18 kN/m3) 
Z= espesor de la banqueta de balasto. 
 
A falta de datos específicos, la IAPF-07 establece un espesor de banqueta de balasto para vías de 
ancho métrico de 0,25 m. 
 
Para el balasto, se adoptarán valores incrementados y disminuidos un 30% de su valor nominal a 
la hora de su consideración en proyecto, tomando el valor más desfavorable en cada caso. 
 
Traviesas monobloque de hormigón  � 5,20 kN/m. 
Carriles UIC-54     � 1,20 kN/m 
Cables en paseos     � 3,00 kN/m 
Barandilla      � 1,00 kN/m 
Catenaria      � 20,00 kN cada 10,00 m 
 
 
Tomando una longitud tributaria de 12,00 m y determinando los valores por viga, la carga que 
tiene que transmitir la ménsula a la pila a través de los gatos: 
 
Qk= 589,80 kN (Para cada ménsula) 
 
Al considerarse una situación provisional, se toma como coeficiente de mayoración γ= 1,20, luego 
la carga que actúa es la siguiente: 
 
Qd= 707,80 kN 
Md= 175 kN*m 
 
La tensión en la fibra más traccionada de la sección es: 
 

 
 
La tracción en cada uno de los conectores será: 100/3≈ 33,30 Tn 
 
- Comprobación de la tensión admisible del acero  
 
En situación provisional, se ha de cumplir: 
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Donde: 
 
AT= 804,25 mm2, correspondiente a un diámetro Ø 32. 
fyk= 500 Mpa 
 
Luego PND≤ 365,56 kN≈ 36,50 Tn � CUMPLE 
 
- Comprobación del deslizamiento del conector:  
 
Si se disponen taladros de diámetro Ø 60 rellenos con mortero de alta resistencia cuya tensión de 
adherencia sea ζadh= 3 N/mm2, la longitud de transferencia mínima que se necesita en cada 
conector es la siguiente: 
 

 

 
 
PND= 333,30 kN 
ζlim= 3 MPa 
 
Luego la longitud de transferencia mínima en los conectores: 
 

 
 
Luego necesitaría una longitud mínima de pernos de 1,00 m para poder transmitir al hormigón una 
carga de 33,30 Tn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice. Cálculo de cargas transversales mediante SAP2000 
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ANEJO Nº3. REPARACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
 
1.- OBJETO 
 
El objeto de este Anejo es describir las operaciones de reparación de la estructura, en 
complemento a lo expresado en los Planos y en el DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, abundando de esta manera en aquellos aspectos de las 
actuaciones que con mayor cuidado deben observarse para llevar a buen fin la reparación 
integral del puente. 
 
Las reparaciones a realizar tienen como finalidad, devolver a la estructura las condiciones de 
durabilidad, evitando así, el deterioro de los hormigones y desprendimiento de los mismos que 
puedan provocar daños a los transeúntes y vehículos que pasen bajo el puente.    
 
También se busca mejorar el comportamiento estructural del puente procediendo a la sustitución 
de todos los neoprenos de apoyo, tanto los que se encuentran muy deteriorados como los menos 
dañados, con el fin de garantizar tanto a corto, medio y largo plazo una adecuada funcionalidad y 
capacidad resistente de la estructura. Además se llevarán a cabo todos los trabajos a realizar en 
la plataforma ferroviaria. Las principales operaciones a realizar son las siguientes: 
 
• Regeneración de secciones que presentan daños en los hormigones. 
• Inyecciones con resina epoxi de las fisuraciones existentes. 
• Protección de los hormigones con pintura anticarbonatación. 
• Mejora de la red de drenaje en la plataforma ferroviaria. 
• Limpieza y sellado de determinadas juntas de dilatación. 
• Ejecución de juntas de dilatación en ambos voladizos coincidentes con las existentes en los 

tableros. 
• Sustitución de todos los apoyos. 
• Sustitución de las losas intermedias rotas y/o deterioradas. 
• Sustitución de las losetas de cierre de ambos paseos volados que se encuentren rotas y/o 

deterioradas. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Las reparaciones a realizar, así como todos los aspectos importantes a tener en cuenta durante la 
ejecución de las obras se describen a continuación: 
 
1) Regeneración de secciones 
 
Esta actuación sería una de las primeras que se llevarían a cabo, siempre desde la fibra inferior 
de los tableros. De todos los elementos a regenerar los que se encuentra en peor estado son las 
fibras inferiores y laterales de ambos paseos volados, a lo largo de toda la longitud del puente, 
representando la caída de trozos de hormigón un peligro para transeúntes y vehículos. 
 
Todas las zonas con hormigones desprendidos o a punto de desprenderse se picarán de forma 
manual procurando no progresar en la demolición de hormigones sanos ni dañar las armaduras 
descubiertas. Los restos de hormigón adheridos u oxidaciones existentes en armaduras se 
limpiaran con chorro de arena-agua a presión, pasivando a continuación todas las armaduras que 
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han quedado al descubierto. Por último, se reconstruirán las zonas saneadas con mortero 
tixotrópico de alta resistencia. 
 
Además de los voladizos se regenerarán las pilas dañadas, bordes interiores de losas de 
compresión, así como losas intermedias. 
 
Dada la gran longitud del puente, así como la superficie de hormigón dañada se prevé que dicha 
actuación ocupe bastante tiempo, aunque no afectará en ningún momento a la circulación normal 
del tráfico ferroviario. 
 
2) Mejora de la red de drenaje en la plataforma ferroviaria 
 
Esta reparación se podrá realizar una vez regenerada todas las superficies de hormigón 
dañadas. Evidentemente todos los saltados y armaduras vistas que presentan actualmente los 
hormigones estan relacionados con las filtraciones que se producen a través de las juntas 
transversales y longitudinales que se encuentran sin sellar, así como la caída directa de agua en 
el interior de los paseos volados, la cual no encuentra salida hacia el exterior acumulándose en su 
interior empapando a los hormigones. También los desagües existentes sin agargolar en los 
bordes interiores de las losas de compresión contribuyen al deterioro de los hormigones 
circundantes. 
 
Las juntas transversales y longitudinales, así como los desagües existentes permiten que las 
aguas de lluvia caídas en la plataforma tengan salida fuera de la estructura y no se acumulen 
entre losas y balasto, lo que tanto para la durabilidad de los hormigones como para la 
conservación de la banqueta tendría consecuencias no deseables. 
La solución tipo para esta situación pasa por sellar y proteger las juntas desde la fibra superior, 
colocar goterones y establecer desagües, que permitan la salida de las aguas que de otro modo 
no tendrían salida adecuada. 
 
No se procederá al sellado de las juntas de dilatación hasta no haber sustituido todos los apoyos. 
No se podrán sellar las juntas situadas sobre los desvíos, es decir juntas sobre estribo dorsal, pila 
1, pila 3 y pila 4, por lo que la solución pasa por disponer una serie de canalones de aluminios 
lacados, casi horizontales próximos al borde superior del paramento vertical del estribo dorsal y 
dinteles de pilas, que recojan el agua que se filtra por las juntas y la saque fuera de la estructura 
mediante bajantes rectangulares. 
 
Dichos canalones se podrán disponer una vez que hayan finalizado el izado de los tableros y 
sustituido todos los apoyos, por lo menos en las pilas indicadas anteriormente. 
 
Se ejecutarán además los siguientes elementos de drenaje siempre desde la fibra inferior de los 
tableros: 
 
• Desagües verticales de Φ 90 mm junto al posible resalto existente en los bordes interiores de 

las losas de compresión de ambos semitableros. Se alternarán con los desagües ya existentes 
de Φ 60 mm c/ 9,00 m situados en esta misma zona, tal y como se indican en los planos. 

• Desagües verticales de Φ 30 mm dispuestos cada 5,00 m, en los arranques de los voladizos, 
que atravesarán las losas de compresión con el fin de captar el agua que se acumule en este 
lateral. 

• Desagües verticales de Φ 30 mm situados cada 5,00 m, en la base inferior de los paseos 
volados con pequeña gárgola. 
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• Colocación de gárgolas con tubos de PVC en los desagües existentes en los bordes interiores 
de las losas de compresión de 60 mm de diámetro, de suficiente longitud para descargar el 
agua fuera de los hormigones. 

• Disposición de goterones en los bordes interiores de las losas de compresión de ambos 
semitableros y en los bordes laterales de ambos voladizos, bajo su fibra inferior, para canalizar 
el movimiento de las aguas que provengan del lateral de la estructura y que pretendan 
progresar por la fibra inferior de los mismos 

 
Respecto a lo expresado en el Pliego para estas actuaciones hacemos hincapié en algunos 
aspectos importantes: 
 
• En lo que se refiere a los goterones y canalones es importante vigilar la ejecución de los 

extremos de las alineaciones, así como de las zonas de solape o unión entre tramos de 
perfiles. 

• Para los desagües verticales recordar que para su ejecución se debe contar con equipos 
adecuados adaptados para que, al tener que perforar de abajo a arriba con la sonda anclada a 
la losa por debajo de ésta, el agua de refrigeración no alcance el motor de la máquina. 

• Antes de proceder a la perforación de los desagües se estudiará la disposición de las 
armaduras con el fin de no cortar ninguna de ellas. 

 
También hay que pensar que las aguas que alcancen los desagües van a circular en parte entre 
los tubos de PVC y las perforaciones. Esa parte de las aguas pueden entonces progresar por los 
hormigones situados entorno a ellos y reproducir la situación que se pretende solucionar. Es por 
esto, que resulta imprescindible establecer un sellado concienzudo en la junta entre tubo y taladro 
desde la fibra inferior y/o contorno visto, de modo que las aguas no progresen por esta sección. 
Los tubos deben perforarse en la parte en contacto con los hormigones para permitir que esas 
aguas vuelvan al interior de los tubos y salgan a través de las gárgolas. 
 
3) Protección de superficies 
 
Con el fin de conseguir una buena homogeneidad visual a toda la estructura y mejorar las 
condiciones de durabilidad tras las recuperaciones de secciones anteriormente descritas, se 
aplicará en último lugar pinturas anticarbonatación a toda la superficie vista, previa limpieza de las 
superficies a tratar con chorro de agua a presión. 
 
Si una vez colocados los nuevos neoprenos,alguna zona ha sido afectada, se volverán a repasar 
con pintura anticarbonatación. 
 
1) Sustitución de neoprenos en estribos y pilas 
 
A pesar de tratarse de un proceso bastante habitual hoy en día sobre estructuras en servicio, el 
hecho de tratarse de un puente ferroviario implica una serie de condicionantes y la necesidad de 
llevar a cabo una serie de tareas auxiliares o complementarias, que resultan en algunos casos de 
mayor entidad que el propio proceso de elevación, retirada de los aparatos viejos y colocación de 
los nuevos. 
 
El proceso de ejecución de esta actividad dependerá de varios factores a tener en cuenta y que se 
resumen a continuación: 
 
• Reducido margen de trabajo en la plataforma, que se ceñirá a las bandas de mantenimiento 

de la línea que comprende desde las 00:45 h hasta las 04:45 h. 
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• Existencia de desvíos comprendidos entre el estribo dorsal y pila 5, los cuales deberán 
mantener su actual emplazamiento, no pudiéndose realizar ningún desplazamiento provisional 
de los mismos. 

• Gran longitud del puente, así como los distintos elementos que salva (canal, carretera y río 
Llobregat). 

 
Debido a los condicionantes descritos, el proceso de sustitución de todos los apoyos lo 
dividiremos en las siguientes fases: 
 

o Fase A: Elevación conjunta de los tramos 1 y 2. 
o Fase B: Elevación conjunta de los tramos 3, 4 y 5, de tal forma que no afectemos al 

desvío. 
o Fase C: Elevación conjunta de los tramos 6 y 7. 
o Fase D: Elevación conjunta de los tramos 8 y 9. 
o Fase E: Elevación conjunta de los tramos 10 y 11. 

 
En cada una de las fases de izado y sustitución de apoyos se montarán ménsulas metálicas 
ancladas al paño vertical de los estribos y/o a los dinteles de las pilas bajo cada viga de los 
tableros a levantar. Sobre las ménsulas se montarán los gatos hidráulicos unidos a una misma 
central de presión dentro de cada línea de apoyo, con el fin de levantar simultáneamente las vigas 
de una misma línea de apoyo. 
 
Se deberá poner especial cuidado en que las cuatro líneas de apoyo a levantar en cada fase ó las 
seis líneas de apoyo en el caso de la fase B, se levanten simultáneamente, garantizando en todo 
momento la continuidad de la presión y permitir el control de los desplazamientos de los gatos, 
que deberá ser idéntico. 
 
En cada fase de izado, las distintas centrales de presión que intervienen, no tendrán desfases de 
elevación entre ellas superior a 15 mm, con el fin de evitar deformaciones no deseables en los 
diferentes tableros. 
 
La ejecución y montaje de las ménsulas de apoyo puede llevarse a cabo con anterioridad a la 
fecha del izado, ganando con ello un tiempo importante de cara a la fase crítica de elevación. 
 
Fabricadas las ménsulas en taller, se replantearán los taladros y en el caso de los estribos se 
ejecutarán los anclajes al hormigón mediante morteros específicos y barras DYWIDAG de 32mm 
de diámetro. Las barras dispuestas en los dinteles serán pasantes para que sujeten a la vez a las 
dos ménsulas opuestas, y contarán con diferentes tesados según su posición en la ménsula.  
 
Para mejorar la fricción entre ménsulas y hormigón de los dinteles se podrá proceder al chorreo 
con arena a presión de las superficies de contacto y/o al empleo de morteros específicos 
dispuestos entre las ménsulas y los dinteles. Retiradas las barras en los dinteles de las pilas, se 
procederá a rellenar los taladros con mortero específico de alta resistencia. 
 
Para asegurar el éxito de los levantamientos de tableros en cada una de las fases, será 
necesario proceder a la descubierta, limpieza y colocación de geotextil en las juntas de dilatación 
extremas de los distintos tramos que intervienen en cada fase de elevación. En resumen, habrá 
que descubrir las siguientes juntas, así como cortar carril sobre ellas en: Junta sobre el estribo 
dorsal, pila 2, pila 5, pila 7, pila 9 y estribo frontal. Con esta actuación nos garantizaremos que no 
existirán puntos de resistencia que hagan inviable la operación de izado. 
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Antes de izar los tableros será necesario realizar juntas de dilatación en los paseos volados que 
coincidan con las juntas de dilatación de los tableros. 
 
Una vez ejecutadas las juntas en los voladizos, colocadas las ménsulas y los gatos en las pilas y/o 
estribos de los tramos de cada fase, cortando el carril situado sobre las juntas de dilatación 
extremas de los tableros a izar, así como limpia su junta, se procederá al izado de los tableros. 
 
Se pondrán en funcionamiento los gatos hidráulicos entrando en carga, levantando 5,00 cm 
mediante distintos escalones de carga, el extremo de cada uno de los tableros a izar, 
asegurando que toda la carga de las vigas pasan por los gatos y no por la coronación de las pilas 
y/o estribos. A continuación se asegurarán los gatos en esa posición con los 
correspondientes pasadores y sistemas mecánicos, desconectándolos de las centrales de 
presión. Se procederá a la sustitución de los apoyos existentes por los nuevos apoyos definidos 
en el Anejo nº 2 “Cálculos Estructurales” y finalizada la sustitución de apoyos en cada fase se 
soltarán los gatos hidráulicos retirándolos al volver a transmitirse la carga a la coronación de las 
pilas y/o estribos. 
 
Se intentará que el corte del carril, la limpieza de juntas y el izado de una fase y en consecuencia 
la sustitución de los apoyos de los tableros elevados, se realice en una o como mucho dos bandas 
de mantenimiento consecutivas, con el fin de no dilatar en el tiempo esta actuación. Se 
embridarán los carriles cortados con un embridado rápido tipo “Ces” una vez finalizada la banda 
de mantenimiento para reponer el tráfico ferroviario lo antes posible. 
 
Las ménsulas utilizadas en la elevación de los tableros de una fase, se desmontarán y se 
instalarán en las pilas de la siguiente fase a izar. 
 
Finalizado el izado de los tableros y la sustitución de todos los apoyos, se procederá a la 
sustitución de 12,00 m de los carriles que previamente han sido cortados y embridados, por otros 
de las mismas característica, soldando las uniones entre carriles nuevos y existentes mediante 
soldadura aluminotérmica. 
 
Soldados todos los carriles se procederá a la liberación de tensiones mediante gatos hidráulicos, 
cuyo objetivo es conseguir que todos los puntos de la barra larga soldada sean fijados a la misma 
temperatura, para que sus tensiones sean uniformes a cualquier temperatura, y se mantengan 
dentro de los límites admisibles para los valores extremos de ésta. 
 
Otras actuaciones a realizar una vez sustituidos todos los apoyos son las siguientes: 
 
2) Sellado de juntas de dilatación situadas fuera de desvíos 
 
Las juntas de dilatación que se sellarán desde la plataforma ferroviaria es la situada sobre la pila 2 
y las comprendidas entre la pila 5 y estribo frontal, ambas inclusive. 
 
Antes de proceder al sellado será necesario apear la vía sobre la junta de dilatación, con el fin de 
mantener la vía en servicio y en correctas condiciones de estabilidad y funcionalidad. El sellado de 
las juntas, así como el apeo de la vía consta de las siguientes actuaciones: 
 

1. Desguarnecido del balasto sobre la junta, abriendo cajas de 1,70 m de longitud y a lo largo 
de todo el ancho de vía. 

2. Apeo de la vía a lo largo de 3,0 m a partir de la caja abierta, siendo en cada pila el apeo de 
3,0 m a ambos lados de la caja. 
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3. Sustitución de las actuales traviesas monobloque de hormigón por traviesas de madera. 
4. Limpieza de la junta de dilatación de forma manual y mediante chorro de agua a presión. 
5. El sellado de la junta se llevará a cabo mediante cordones elásticos de masilla de 

poliuretano, previa colocación de un fondo de junta y protegidos mediante chapas ancladas 
únicamente en un borde a la losa de compresión y libre en el contacto opuesto. 

6. Desapeo de la vía. 
7. Reposición de la banqueta de balasto con el mismo balasto que previamente ha sido 

retirado. 
8. Sustitución de las traviesas de madera por las traviesas monobloques anteriormente 

retiradas. 
9. Finalizado el sellado de todas las juntas se procederá a la nivelación, perfilado y bateo de 

toda la vía hasta su posición definitiva. 
 
3) Sustitución de losas intermedias y loseta de cierre en canaletas 
 
Las losas intermedias situadas entre los semitableros que se encuentren en mal estado o 
aquellas que han sido sustituidas por tablones de madera se repondrán por otras de las mismas 
características y dimensiones. Para ello se procederá a la retirada del balasto en la zona de 
entrevías situada sobre las losas afectadas, dejándolas al descubierto. Una vez sustituidas se 
repondrá el balasto retirado previamente. 
 
Todas las losetas de cierre de las canaletas situadas en los paseos y que se encuentre rotas o 
deterioradas se sustituirán por otras de las mismas características y dimensiones. Con la 
reposición de todas las losetas deterioradas se pretende minimizar la caída de agua al interior de 
las mismas, evitando la degradación de los hormigones. 
 
3.- PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
En el presente apartado se propone un proceso constructivo para la realización de los diferentes 
trabajos a realizar. 
 
No se especificará el proceso constructivo de cada una de las actuaciones previstas de forma 
exhaustiva, dado su carácter de unidades convencionales y que ya han sido descritas en el 
apartado anterior. 
 
Sólo haremos referencia al proceso de mayor complicación de la obra que es la sustitución de 
apoyos. El proceso de ejecución lo explicaremos para una de las fases de izado, por ejemplo la 
Fase A (izado conjunto del tramo 1 y 2), siendo el resto de las fases una repetición de las 
actuaciones realizadas en la fase anterior. Los pasos a seguir se resumen a continuación: 
 

1) Replanteo de la posición de las ménsulas en estribo dorsal, pila 1 y pila 2, bajo ambos 
tableros. 

 
2) Perforaciones horizontales para la colocación y anclaje de las ménsulas de apoyo. En la 

pila 2 se colocarán ménsulas bajo los dos tableros, dejando las ménsulas preparadas para 
la Fase B. 

 
3) Colocación de los gatos hidráulicos en las ménsulas. Pruebas y tarado del sistema. 
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4) Corte de los carriles situados sobre el estribo dorsal y sobre la pila 2. Los cortes de 
carrilles se ejecutarán de tal manera que no afecten al desvío situado sobre estos dos 
tramos. 

 
5) Desguarnecido de balasto sobre las juntas del estribo dorsal y pila 2. Limpieza de las 

mismas de forma manual y mediante chorro de agua a presión y posterior colocación de 
geotextiles. 

 
6) Ejecución de juntas de dilatación en voladizos coincidentes con juntas de dilatación de 

tableros. 
 

 
7) Conexión de los gatos a la central o centrales de bombeo, proporcionándoles la carga 

necesaria para que ambos tableros se eleven a la vez 5,0 cm, en sucesivos escalones de 
levantamiento, de tal forma que todo el peso de los mismos graviten sobre los gatos, lo 
que se producirá cuando las vigas comiencen a despegarse de los altares de apoyo. 

 
8) En los distintos escalones de carga, hasta alcanzar la posición definitiva y con el fin de que 

no existan desfases de más de 15 mm entre los distintos extremos a elevar se fijarán o 
bloquearán mecánicamente los émbolos de los gatos de modo que su posición y 
resistencia sea independiente de la central o las centrales de bombeo. Una vez alcanzada 
los 5,0 cm de elevación y bloqueado los émbolos, se desconectará el sistema hidráulico. 

 
 
9) Retirada de los neoprenos existentes y colocación de los nuevos. 
 
10) Se conectarán los gatos hidráulicos a la central o las centrales de presión, se pondrán en 

carga, se liberará el seguro mecánico de sus émbolos y se reducirá la presión hasta su 
descarga, pasando a descansar finalmente las vigas sobre los nuevos neoprenos. Durante 
el descenso de los tableros se utilizarán los mismos escalones de carga que los realizados 
durante el proceso de elevación pero en el sentido inverso. 

 
11) Embridado de los carriles previamente cortados y reposición de balasto en juntas. 
 
12) lRetirada de las ménsulas y barras de anclaje y colocación de las mismas en la siguiente 

fase. 
 
Las actuaciones comprendidas entre la 4) y la 11), ambos inclusive, se ejecutarán durante las 
bandas de mantenimiento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº4:  
PLAN DE OBRA 
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ANEJO Nº4. PLAN DE OBRA  
 
A continuación se adjunta plan de obra con las actividades y su duración. Cabe destacar 
que los reducidos volúmenes han dificultado la estimación de los plazos. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

IMPLANTACIÓN EN OBRA  
                                        

                        

SANEOS Y LIMPIEZAS 
                         

                        

REGENERACIÓN DE SECCIONES  
                            

                        

EJECUCIÓN DE NUEVOS DESAGÜES 
                          

                        

COLOCACIÓN DE GOTERONES  
                        

                        

AGARGOLAR DESAGÜES EXISTENTES 
                        

                        

LIMPIEZA Y PINTURAS ANTICARBONATACIÓN 
                           

                        
EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN 
VOLADIZOS                          
                        

SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE APOYO 
                            

                        

COLOCACIÓN DE CANALONES Y BAJANTES 
                        

                        
LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTAS DE 
DILATACIÓN                              
                        

TRABAJOS EN VÍAS 
                             

                        
SUSTITUCIÓN DE LOSAS INTERMEDIAS Y 
LOSETA DE CIERRE EN CANALETAS                           
                        

REMATES Y VARIOS 
                        

                        

SEGURIDAD Y SALUD 
                                       

                                          

            TOTAL: 18 SEMANAS 

                     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº5:  
SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 
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ANEJO Nº5. SEGURIDAD Y SALUD  
 
MEMORIA 
 
1.- INTRODUCCIÓN  
 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas en seguridad y salud 
aplicables a las obras de la construcción.  
 
Con el antecedente indicado, se procede a la realización del presente anejo de Seguridad y Salud, 
quedando incluido en el “Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K 8/594 de la 
línea Magoria- Manresa” en el Término Municipal de Sant Boi de Llobregat”. 
 
 
2.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El estudio evaluativo de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las actividades de 
reparación, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en cada una de 
dichas fases, a través del análisis del proyecto, de sus diseños y definiciones, sus previsiones 
técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones 
técnicas contenidas en su Pliego de Condiciones.  
 
El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, 
mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos 
y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas preventivas 
correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa de estudios alternativos que, una 
vez aceptados por el autor del proyecto de reparación, han sido incorporados al mismo, como 
soluciones capaces de evitar riesgos laborales.  
 
La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución de las obras 
del presente Proyecto, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, al tiempo que se definen los locales 
preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores.  
 
Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio 
de Seguridad y Salud en los proyectos de obras de construcción.  
 
El Plan, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración Pública que haya 
adjudicado la obra.  
 
Cuando no sea necesaria la designación de un Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, las funciones que se le asignan en el párrafo anterior, serán 
asumidas por la Dirección Facultativa.  
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 
constructivo 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. Quienes intervengan en la ejecución de la 
misma, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
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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. Para ello, 
el MPlan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición de las distintas partes implicadas.  
 
Se considera en este Plan:  
 
• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.  
• La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.  
• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 

personal.  
• Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.  
• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de 

los útiles y maquinaria que se les encomiende.  
• El transporte del personal.  
• Los trabajos con maquinaria ligera.  
• Los primeros auxilios y evacuación de los heridos.  
• Los Comités de Seguridad y Salud.  
• El Libro de Incidencias. 
 
Igualmente se implanta la obligatoriedad de un Libro de Incidencias con toda la funcionalidad que 
el citado Real Decreto 1627/1997 le conceda, siendo el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, o en su defecto, la Dirección Facultativa, el responsable del 
envío de las copias de las notas, que en él se escriban, a los diferentes destinatarios.  
 
Quede claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución 
correcta y concreta de las medidas previstas en el Estudio de Seguridad y Salud de la Obra y, por 
supuesto, en todo momento la Dirección Facultativa. 
 
Este Estudio está formado por los siguientes documentos:  
 
Memoria descriptiva . Consiste en una evaluación de riesgos y propuesta de medidas preventivas 
de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que previsiblemente se van a emplear 
durante la ejecución de los trabajos. A la hora de establecer las medidas preventivas se han 
tenido en cuenta las condiciones del entorno en el que se desarrollarán, la tipología y 
características de elementos que vayan a utilizarse, los procesos constructivos estimados y el 
orden de ejecución de los trabajos establecido en el proyecto de construcción.  
 
Pliego de condiciones. En este documento se recogen las normas legales y reglamentarias 
aplicables a la obra así como las prescripciones de los equipos de protección propuestos. 
 
Planos. En ellos se intenta describir de manera gráfica las medidas preventivas propuestas así 
como las prescripciones que contiene el Estudio. Indicar el carácter orientativo de este documento 
ya que resulta difícil asociar riesgos a espacios acotados sobre un plano, ya que en un mismo 
punto se desarrollarán de manera consecutiva o simultánea diversas actividades y por tanto se 
generarán riesgos distintos en función de la fase en la que se encuentre la obra y del momento 
concreto.  
 
Mediciones y Presupuesto. En el que se cuantifique el conjunto de gastos previsto para la 
aplicación y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud.  
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En aplicación de este Estudio de Seguridad, cada Contratista de la obra deberá elaborará un Plan 
de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este documento, de acuerdo con lo establecido en el RD 1627/1997. 
Este documento deberá tener en cuenta todos los aspectos que le son de aplicación a la empresa 
contratista, según la legislación vigente, como es el caso de la ley 31/1995 Ley de prevención de 
Riesgos Laborales (Art.20 Medidas preventivas y primeros auxilios, art. 22 Vigilancia de la Salud, 
Art 18 Consulta y participación de los trabajadores), RD 39/1997 Reglamento sobre los servicios 
de Prevención, etc. 
 
 
3.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   
 
En el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, se establece la obligatoriedad de la inclusión de un 
estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 
siguientes (Artículo 4.1):  
 
• Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 

millones de pesetas (450.759,08 €).  
• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente.  
• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores de la obra, sea superior a 500.  
• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
Dado el cumplimiento de los tres primeros supuestos se procede a la formalización del Estudio. 
 
 
 
 
4.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA  
 
4.1 Descripción de las Obras  
 
Las actuaciones que se llevan a cabo para reparar la obra tratan de solventar los daños existentes 
en la estructura y en la medida en que se eviten sus progresivos deterioros, mejorando sus 
comportamientos desde el punto de vista estructural y de durabilidad:  
 
• Regeneración de las secciones de hormigón dañadas mediante saneos por medios manuales, 

limpieza con arena- agua a presión y posteriormente reconstrucción de estas zonas con 
mortero tixotrópico, previa pasivación de las armaduras, buscando devolver la continuidad y el 
monolitismo a los elementos dañados.  

• Consolidación de roturas mediante inyección de resina epoxi.  
• Mejora de la red de drenaje de la plataforma consistente en varias actuaciones: Ejecución de 

desagües agargolados de Φ90 mm en el entrevigado de ambos tableros junto al posible 
resalto de las losas de compresión; disposición de nuevos desagües de Φ30 mm cada 5,00 m 
en el arranque de los voladizos y en la base de las propias canaletas de los paseos, así como 
colocación de gárgolas en los desagües de los tableros descargando las aguas por debajo de 
la fibra inferior de las vigas.  

• Colocación de goterones en los laterales de los voladizos y en los bordes interiores de las 
losas de compresión evitando que el agua progrese por las fibras inferiores.  
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• Sustitución de las losas intermedias situadas entre los dos semitableros que se encuentren 
huidas o en malas condiciones.  

• Sustitución de todos los neoprenos de la estructura mediante la elevación de tramos de 
tableros a base de gatos hidráulicos, refiriendo las cargas al terreno durante el proceso de 
sustitución a través de los muros de frente de los estribos y las propias pilas. Previamente, se 
liberarán de encastramientos, uniones y rozamientos las juntas extremas de los tramos de 
tablero a elevar, colocando sobre la junta un geotextil.  

• Sellado y protección de las juntas de dilatación comprendidas entre la pila 5 y el estribo frontal, 
ambos inclusive, así como la situada sobre la pila 2.  

• Al no poder sellar las juntas de dilatación sobre el estribo dorsal y las pilas de la 1 a la 5 
inclusive por encontrase el desvío, se dispondrán de canalones horizontales de aluminio 
anclados en los paramentos verticales junto al borde superior, con el fin de interceptar el agua 
caída desde las juntas.  

• Ejecución de juntas transversales en ambos voladizos coincidentes con las juntas de dilatación 
transversales situadas sobre las pilas y estribos.  

• Sustitución de las losetas de cierre de las canaletas que se encuentre rotas o huidas.  
• Por último se aplicará una pintura protectora a toda la estructura vista proporcionando 

uniformidad una vez realizados las distintas reparaciones y mejorando las condiciones de 
durabilidad, previo saneo de las superficies a tratar con chorro de agua a presión.  

 
4.2 Localización y Accesos  
 
Las actuaciones que desarrolla el presente Proyecto se localiza en el puente sobre el río 
Llobregat, P.K 8/594 de la línea Magoria- Manresa, en el Término Municipal de Sant Boi de 
Llobregat.  
 
El acceso a la zona del puente situada en la margen derecha del río Llobregat, se realizará a 
través de la carretera BV-2002, y que unos 100 m antes de enlazar con la carretera C-245, se 
tomará un desvío por el cuál se accede a dicha margen del río. A unos 300 m del desvío, aguas 
arriba y accediendo por un camino peatonal, se encuentra el puente objeto de reparación. Será 
necesario pedir permiso al Ayuntamiento para el paso de maquinaria por dicha zona peatonal. 
 
Para acceder a la margen izquierda del río, se realizará a través de un pequeño puente rebasable 
situado frente al desvío a tomar en la carretera BV-2002, siguiendo el camino encontrado, aguas 
arriba del río.  
 
Para mayor detalle ver el Plano nº 3 “ACCESOS A LA OBRA”, del Documento nº 2 “Planos”, del 
presente Proyecto. 
 
 
4.3 Centros Asistenciales y de Emergencia  
 
El Centro de asistencia sanitaria más próximo a la zona de proyecto es el Hospital de Sant Boi, 
situado en la calle Bonaventura Calopa nº 13, en Sant Boi de Llobregat. Tlf: 93-661-52-08 
 
Otros teléfonos de interés:  
 
Emergencias:    112  
Cruz Roja Española:   Carretera Santa Creu de Calafell (C-245), Km 11, Sant Boi                                                                                                  
de Llobregat. 93 630 31 31  
Policía Municipal:   092  
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Policía Nacional:   091  
Guardia Civil:    062 
 
Se deberá exponer en el panel de seguridad de la obra la relación de centros asistenciales más 
próximos así como un plano de evacuación en donde se detallen los itinerarios a seguir. También 
se incluirá directorio con teléfonos útiles. Esta misma información se llevará en todos los vehículos 
de transporte de personal.  
 
La Empresa Constructora deberá incluir en el Plan de seguridad los protocolos de actuación en 
caso de emergencias, y deberán ser conocidos por todos los trabajadores de la obra.  
 
En este sentido incorporará un Plan de Emergencia y Evacuación en el que se deberá prestar 
especial atención a las medidas que en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de trabajadores, requieran las obras que se vayan a ejecutar. En dicho Plan se 
incluirán los conciertos suscritos con servicios externos en materia de primeros auxilios, asistencia 
médica de urgencia, salvamento y extinción de incendios. Se determinará el personal encargado 
de la aplicación y vigilancia periódica del correcto funcionamiento de las medidas previstas, 
definiendo la estructura y responsabilidades del equipo, su formación y el del material que tendrá 
a su disposición, los protocolos de actuación en cada caso de posible emergencia, la 
documentación que acredite la formalización de los conciertos con los servicios externos citados.  
 
En el apartado 5.1 se desarrolla el aspecto del Plan referente a la extinción de incendios, que será 
adaptado por el Contratista.  
 
En cualquier caso, cuando algún trabajador de la obra sufra un accidente con lesiones, será 
atendido por personal con conocimientos de primeros auxilios que deberá determinar la 
conveniencia de mover al accidentado y desplazarlo al centro hospitalario, o por el contrario se 
debe esperar al servicio de emergencias para que lo realice personal especializado. 
 
 
4.4 Presupuesto, Plazo de Ejecución y Mano de Obra  
 
4.4.1 Presupuesto de Obra  
 
RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
 
C11 SANEOS Y LIMPIEZAS........................................................ 60.954,59 € 
C12 DRENJAJE............................................................................. 66.602,80 €  
C13 REGENERACIÓN DE SECCIONES Y PROTECCIÓN.......... 171.177,42 €                                                                            
C21 SUSTITUCIÓN DE APOYOS................................................. 218.301,60 €                                                                                                  
C22 DRENAJE Y JUNTAS DE DILATACIÓN................................ 17.436,80 €                                              
C23 TRABAJOS EN VÍA................................................................ 195.002,00 €                                            
C24 VARIOS Y AUXILIARES.........................................................  65.528,24 €                                  
C15 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................... 17.900,14 €          
                                                                            
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 812.903,59 € 
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad OCHOCIENTOS 
DOCE MIL NOVECIENTOS TRES CON CINCUENTA NUEVE CÉNTIMOS (812.903,59 €). 
 
4.4.2 Plazo de Ejecución  
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El plazo total de ejecución estimado es de (4,5) meses.  
 
4.4.3 Mano de Obra  
 
Para la estimación de la mano de obra se ha tenido en cuenta lo expresado en el Anejo nº 4 “ Plan 
de Obra”.  
Tomando como valor medio correspondiente a las cuadrillas que van a coincidir en la obra es de 
15 operarios.  
 
 
5.- RIESGOS GENERAL Y SU PREVENCIÓN  
 
5.1 Zonas de Trabajos que implican Riesgos importan tes  
 
Las medidas preventivas se encuentran recogidas en los apartados correspondientes a las 
actividades que se desarrollan en cada una de estas zonas.  
 
A modo general se ha querido incluir en este apartado las medidas preventivas para minimizar los 
riesgos ocasionados por la proximidad de circulaciones ferroviarias a los tajos mencionados por 
ser actividades menores, puntuales y no significativas, y las medidas preventivas para minimizar el 
riesgo eléctrico, al tratarse de riesgos importantes que afectan de manera general a los 
trabajadores. 
 
5.1.1 Medidas preventivas para el riesgo ocasionado  por circulación ferroviaria  
 
A continuación se marcan las siguientes medidas de carácter general aplicables a todas las 
actividades en las que existe riesgo por circulación ferroviaria:  
 
Siempre que sea posible, todos los trabajos que se realicen en las inmediaciones de la vía en 
servicio, se llevarán a cabo en ausencia de circulación ferroviaria.  
 
Se cumplirá en todo momento el Reglamento General de Circulación, con especial atención a los 
artículos 341 y 342, (Régimen de interrupción de la circulación y Régimen de Liberación por 
tiempo).  
 
La norma N.R.V. 7.0.1.0 (y/o cualquier otra norma que sea de aplicación en el momento de 
ejecución de la obra) será conocida por todos los trabajadores y será de obligado cumplimiento en 
la obra.  
 
Si se tienen que ejecutar trabajos en la zona de peligro o en la zona de riesgo, de modo 
excepcional con circulaciones ferroviarias, se seguirá lo prescrito en las Normas NRV, en cuanto a 
la obligatoriedad de presencia de piloto de seguridad.  
 
Los trabajos que se incluyen en este proyecto se desarrollan, en su mayoría, dentro de la zona de 
seguridad ferroviaria. Previamente a su inicio se procederá a la delimitación de la zona de riesgo, 
definida por la paralela al carril exterior a 3 metros de distancia, mediante la colocación de malla 
de balizamiento, y la señalización correspondiente.  
 
Si se utilizará maquinaria que con alguno de sus movimientos pudiera invadir la zona de peligro, 
según la definición de las Normas NRV, se le colocará un limitador que impida la posibilidad de 
que esto se produzca.  
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Los operarios tendrán formación suficiente sobre los riesgos de su trabajo y las medidas 
preventivas correspondientes, así como su obligación de seguir las indicaciones del piloto y/o del 
responsable de seguridad.  
 
Todo operario que trabaja en la vía tiene la obligación de dejarla completamente libre en el 
momento de recibir la señal de llegada de circulaciones, retirando los útiles y herramientas que les 
hayan sido encomendados, siempre que esto no suponga un peligro para su seguridad. 
 
Para los trabajos dentro de la zona de peligro y riesgo por circulación ferroviaria y previamente a 
su inicio se fijará una zona segura, donde el operario se dirigirá cuando reciba la indicación de 
llegada de circulaciones.  
 
Se avisará de la llegada de circulaciones. De ello se encargarán una o varias personas con 
dedicación exclusiva y situados en un punto con visibilidad máxima.  
 
La señal deberá poder ser recibida por todos los trabajadores. Para ello hay que tener en cuenta 
el nivel sonoro existente durante la ejecución de los trabajos.  
Los trabajadores que tengan que moverse a pie por la zona de obras lo harán de manera segura, 
fuera de la zona de peligro y riesgo ferroviario.  
 
Se prohíbe cruzar la vía existente. Para evitarlo se deberá colocar un vallado, se señalizará, 
colocando carteles de prohibición.  
 
Las actividades que tengan que ejecutarse a ambos lados de la vía en servicio, como en la 
estructura en general, se llevarán a cabo independizando los tajos de cada lado.  
 
Todos los trabajadores que vayan a ejecutar su actividad dentro de la zona de riesgo con 
circulación ferroviaria, deberán conocer la distribución de circulaciones y los horarios de los 
trenes.  
 
Todos los trabajadores llevarán ropa de alta visibilidad. 
 
Trabajos en la vía  
 
1. Quedan sometidos a las prescripciones de este Capítulo, los trabajos que se realicen en la vía, 

en la zona comprendida entre el carril exterior y una línea equidistante del mismo, situada a 3 
m.  

 
2. Los trabajos que se realicen con vagonetas aptas para ser montadas en plena vía, se 

iniciarán, normalmente, desde una de las estaciones colaterales del trayecto. Cuando se 
inicien o terminen en un punto kilométrico de plena vía, se regulará por Consigna C, el 
procedimiento a seguir. 

 
3. Los servicios técnicos de la vía e instalaciones, o en su defecto el Encargado de trabajos, 

determinarán cual de los regímenes de trabajos, previstos en este Capítulo, será de 
aplicación, de acuerdo con la naturaleza de los mismos.  

 
Si por la importancia de los trabajos o por cualquier otra causa, no fuese posible aplicar las 
prescripciones de este Capítulo, se regulará por Consigna C la forma de proceder. 
 
Régimen de interrupción de la circulación  
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1. Cuando la interrupción se establezca mediante el intervalo de horario programado que no esté 
regulado por Consigna C, el PM (Puesto de Mando) impartirá las instrucciones necesarias a 
los Jefes de Circulación de las estaciones afectadas, indicándoles las horas efectivas de 
comienzo y terminación y las medidas a adoptar para asegurar la continuidad de la circulación 
por las vías no sometidas a intervalo.  

 
Salvo en casos estrictamente justificados, el PM no podrá alterar la hora efectiva de iniciación 
de los trabajos ni el Encargado la hora efectiva de terminación.  

 
 

2. Para el bloqueo del trayecto donde se va a operar, se estará a lo dispuesto para el bloqueo 
por ocupación.  

3. Cuando la interrupción se establezca de forma accidental, por causa de anormalidad, el 
Agente de infraestructura que la haya detectado, comunicará la misma a uno de los Jefes de 
Circulación de las estaciones colaterales o al Jefe del CTC (Centro de Tráfico Centralizado), 
con objeto de que no expidan trenes por la vía afectada.  
 

Los trabajos que se realicen en este régimen, para subsanar la anormalidad, serán organizados 
de acuerdo con el PM. 
 
Régimen de liberación por tiempo  
 
Para aplicar este régimen, el tajo debe disponer de un medio de comunicación permanente con 
las estaciones colaterales al mismo o con el puesto central del CTC. 
 
Antes de iniciar los trabajos, el Encargado de los mismos deberá solicitar la autorización del PM y, 
una vez obtenida, recabará de uno de los Jefes de Circulación o Jefe del CTC información de la 
situación de los trenes.  
 
El Jefe de Circulación o del CTC que reciba esta petición, indicará al Encargado:  
 
• Periodo de tiempo máximo para el que se considera válida la información (15, 20 ó más 

minutos), según el número y situación de trenes en ese momento.  
• Trenes con marcha determinada que van a circular, indicando su retraso o adelanto previsible.  
• Trenes sin marcha determinada.  
• Establecimiento de la vía única temporal.  
• Vía por la que se van a expedir los trenes en líneas con vía doble banalizada.  
 
De acuerdo con esta información, el Encargado ordenará la retirada del personal y la maquinaria, 
de la zona de seguridad o fuera de gálibo de la vía contigua, en tiempo oportuno.  
 
Transcurrido el periodo de tiempo a que se refiere el punto 3 el Encargado volverá a recabar 
nueva información sobre la situación de los trenes, repitiéndose el proceso antes indicado.  
 
Si habiendo finalizado el periodo de tiempo para el que se consideraba válida la información sobre 
la situación de los trenes, el Encargado no pudiera establecer comunicación con las estaciones 
colaterales o el puesto central del CTC, ordenará la suspensión de los trabajos. 
 
 
5.1.2 Medidas preventivas para el riesgo eléctrico  
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En este apartado se recogen los riesgos y las medidas preventivas correspondientes al montaje 
de instalaciones de fuerza, interferencias con conducciones y demás operaciones que puedan 
suponer riesgo eléctrico.  
 
Los trabajos de instalaciones eléctricas se pueden clasificar en dos grupos:  
 

• Trabajos en tensión.  
• Trabajos sin tensión.  
 

Todos los trabajos que se lleven a cabo en una instalación eléctrica o en su proximidad que 
conlleve riesgo eléctrico, deberá efectuarse sin tensión, salvo:  
 
a) Operaciones elementales en instalaciones de baja tensión, con material eléctrico concebido 
para su utilización sin riesgos, por el procedimiento establecido por el fabricante. 
 
b) Trabajos en instalaciones con tensión de seguridad en las que no exista riesgo de quemaduras.  
 
c) Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza así lo exija (apertura y 
cierre de interruptores, mediciones de intensidad.)  
 
d) Los trabajos cuyas condiciones de explotación así lo exijan.  
 
Para estos casos se deberán cumplir las especificaciones que recoge la legislación 
correspondiente.  
 
No se ha incluido el análisis de los riesgos y las medidas preventivas correspondientes a los 
trabajos para la instalación eléctrica de obra, que se recogen en el capítulo correspondiente.  
 
Cabe reseñar que la mejor medida de seguridad para llevar a cabo estos trabajos es la formación 
específica de todos los trabajadores y el cumplimiento estricto de los procedimientos de trabajo 
establecidos para las distintas operaciones.  
 
Resumen de los procedimientos de trabajo: 
 
Trabajos sin tensión  
 
Son los trabajos que se realizan en una instalación eléctrica, después de haber tomado todas las 
medidas necesarias para mantener la instalación sin tensión.  
 
Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el trabajo sin 
tensión, y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores “autorizados” que, 
en caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores “cualificados”.  
 
a.1) Supresión de la tensión:  
 
Una vez identificados la zona de trabajo y los elementos de la instalación donde se va a realizar el 
trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso 
siguiente, que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas, las cuales son también conocidas 
como “Las Cinco Reglas de Oro”. 
 
1ª Desconectar. La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse 
(apertura con corte visible y/o efectivo) de todas las posibles fuentes de alimentación.  
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2ª Prevenir cualquier posible realimentación. Los dispositivos de maniobrar utilizados para 
desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente 
por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una 
señalización para prohibir la maniobra. 
  
3ª Verificar ausencia de tensión. La ausencia de tensión deberá verificarse, con dispositivos 
adecuados, en todos los elementos activos de la instalación eléctrica en, o lo más cerca posible, 
de la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el correcto funcionamiento de los dispositivos de 
verificación de ausencia de tensión deberá comprobarse antes y después de dicha verificación.  
 
4ª Poner a tierra y en cortocircuito. Las partes de la instalación donde se va trabajar deben 
ponerse a tierra y en cortocircuito.  
 
Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a 
la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde la 
zona de trabajo, y si no fuera posible se deben colocar tan cerca de la zona de trabajo como se 
pueda.  
 
Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el puente, 
deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la 
instalación donde se colocan.  
 
5ª Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de 
seguridad para delimitar la zona de trabajo. 
 
a.2) Reposición de la tensión:  
 
La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que se 
hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables, y que se hayan recogido de 
la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados. El proceso de reposición de la tensión se 
hará como sigue: 
 
1ª La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los 
límites de la zona de trabajo.  
 
2º La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. Esta operación se hará 
desconectando primero del elemento donde estaba puesta y a continuación de la puesta a tierra.  
 
3º El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte.  
 
4º El cierre de los circuitos para reponer la tensión.  
 
Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el 
trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la 
instalación afectada.  
 
Trabajos “en tensión”  
 
TRABAJOS EN ZONA DE PELIGRO  
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Trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con elementos en tensión, o entra en la 
zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, 
dispositivos o materiales que manipula.  
 
Se define como “zona de peligro” o zona de trabajos en tensión, al espacio alrededor de los 
elementos en tensión en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo 
grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico o un contacto directo con el elemento en 
tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar el trabajador 
sin desplazarse. La distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la 
indicada en la tabla 1. 
 
El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados deberán asegurar la 
protección del trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el trabajador no 
pueda contactar accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial distinto al suyo. 
 
Entre los equipos y materiales citados se encuentran:  
 
• Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.).  
• Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.).  
• Las pértigas aislantes.  
• Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.).  
• Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, cascos, etc.).  
• Los comprobadores de tensión.  
 
Tales equipos y materiales para la realización de trabajos en tensión se elegirán teniendo en 
cuentan las características del trabajo y, en particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, 
mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones del fabricante.  
 
A efectos preventivos, para realizar este tipo de trabajos al aire libre se deberán tener en cuenta 
las posibles condiciones climatológicas desfavorables, de tal forma que se prohibirán o 
suspenderán los trabajos en caso de tormenta, lluvia o fuertes vientos, nevadas o nieblas que 
dificulten la visibilidad. En caso de tormenta, también se suspenderán los trabajos en instalaciones 
interiores directamente conectadas a líneas aéreas eléctricas.  
 
Existen tres métodos para realizar trabajos en tensión, basándose la técnica de cada uno de ellos 
en los medios utilizados para proteger al trabajador y evitar los cortocircuitos.  
 
Trabajo a “Potencial”. En este método, el operario está al potencial del elemento de la instalación 
en la que trabaja. Su aislamiento con relación a tierra está asegurado por unos medios y 
materiales aislantes apropiados al nivel de tensión de la instalación.  
 
Trabajo a “Distancia”. En este método, el operario ejecuta el trabajo con la ayuda de una amplia 
gama de útiles/herramientas (tijeras, llaves, etc.) montadas en el extremo de pértigas aislantes. 
 
Trabajo en “Contacto” con protecciones aislantes en las manos. En este método, el operario se 
aísla del elemento en el que trabaja y de las masas a través de medios y materiales aislantes 
apropiados al nivel de tensión de la instalación.  
 
El trabajo se efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de trabajo, que será el trabajador 
cualificado que asume la responsabilidad directa del mismo; si la amplitud de la zona de trabajo no 
le permitiera una vigilancia adecuada, deberá requerir la ayuda de otro trabajador cualificado.  
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El jefe de trabajo es el único que se comunicará con el responsable de la instalación donde se 
realiza el trabajo, a fin de adecuar las condiciones de la instalación a las exigencias del trabajo, 
siendo básica y obligatoria, entre otras, “eliminar los reenganches automáticos”.  
 
Los trabajadores cualificados deberán ser autorizados por escrito por el empresario para realizar 
este tipo de trabajos, tras haber comprobado su capacidad para hacerlo correctamente, de 
acuerdo al procedimiento establecido, el cual deberá definirse por escrito a incluir la secuencia de 
las operaciones a realizar, indicándose en cada caso:  
 
Las medidas de seguridad que deben adoptarse.  
 
El material y medios de protección a utilizar y, si es preciso, las instrucciones para su uso y para 
verificar su buen estado.  
 
Las circunstancias que pudieran exigir la interrupción del trabajo.  
 
La autorización tendrá que renovarse, tras una nueva comprobación de la capacidad del 
trabajador para seguir correctamente el procedimiento de trabajo establecido, cuando este cambie 
significativamente, o cuando el trabajador haya dejado de realizar el tipo de trabajo en cuestión 
durante un periodo de tiempo superior a un año.  
 
La autorización deberá retirarse cuando se observe que el trabajador incumple las normas de 
seguridad, o cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto que el estado o la situación 
transitoria del trabajador no se adecua a las exigencias psicofísicas requeridas por el tipo de 
trabajo a desarrollar. 
 
Obviamente, a pesar de la reciente publicación del Real Decreto que las regula (R.D. 614/2001), 
todas las condiciones citadas están en total convergencia con las establecidas en la “Instrucción 
para Trabajos en Tensión en Alta Tensión”, elaborada y publicada en su día por AMYS 
(Asociación de Medicina y Seguridad de UNESA); instrucción que ya definía y concretaba para 
este tipo trabajadores la obligación de:  
 
Estar en posesión de la “habilitación” (antigua denominación) correspondiente para hacer trabajos 
en tensión aplicando alguno concreto o cualquiera de los tres métodos de trabajo existentes (a 
“potencial”, a “distancia” o en “contacto” con protecciones aislantes de las manos), después de 
superar:  
 
Reconocimiento médico especial.  
Examen psicotécnico  
Haber recibido formación teórico-práctica en los métodos de TET y superado las oportunas 
pruebas de conocimientos.  
Obligación de recibir un “reciclaje” en el/los métodos de trabajo en tensión para los que esté 
habilitado.  
 
TRABAJOS EN “PROXIMIDAD” DE TENSIÓN  
 
Trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en 
la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, 
dispositivos o materiales que manipula.  
 
Se define como “zona de proximidad”, el espacio delimitado alrededor de la zona de peligro desde 
la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga una 
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barrera física que garantice la protección frente al riesgo eléctrico, la distancia desde el elemento 
en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla 1. 
 

 
 

Un = Tensión nominal de la instalación (kv).  
 
DPEL-1 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 
sobretensión por rayo (cm).  
 
DPEL-2 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de 
sobretensión por rayo (cm).  
 
DPROX-2 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de trabajo y controlar que esta no se 
sobrepasa durante la realización del mismo (cm).  
 
DPROX-2 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible 
delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la 
realización del mismo. 
 
Riesgos profesionales  
 
Cortes por manejo de herramientas manuales, guías y conductores.  
 
Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos, maniobras incorrectas, 
uso de herramientas sin aislamiento, malas conexiones, etc.  
 
Explosión de los grupos transformadores  
 
Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica  
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  
 
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección  
 
Mal comportamiento de las tomas de tierra  
 
Caídas al mismo o distinto nivel.  
 
Equipos de protección colectiva y medidas preventivas  
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La Empresa Contratista confeccionará un plano con los esquemas de la distribución de líneas 
desde el punto de acometida al cuadro general de obra y cuadros de distribución indicando las 
protecciones de los circuitos adoptados.  
 
La sección de los cables será siempre la adecuada para la carga que ha de soportar.  
Los hilos tendrán la funda protectora aislantes sin defectos apreciables.  
 
La distribución desde el cuadro general a los secundarios se realizará mediante manguera 
eléctrica antihumedad.  
 
El tendido de cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 metros en los lugares 
peatonales y de 5 metros en los vehículos. 
 
El tendido de cables para cruzar viales se efectuará enterrado, señalizando el paso de cable, 
mediante una cubrición permanente de tablones. La zanja tendrá una profundidad mínima de 40 o 
50 cm, estando el cable protegido en el interior de un tubo rígido.  
 
Los empalmes entre mangueras estarán siempre elevados y se realizarán conexiones 
normalizadas antihumedad.  
 
La situación de las mangueras de suministro eléctrico, no debe coincidir con el de suministro 
provisional de agua.  
 
Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para intemperie, con puerta, cerradura de 
seguridad, visera para protección de agua de lluvia y toma de tierra. 
  
Las maniobras a ejecutar en un cuadro eléctrico se efectuarán subidas a una banqueta de 
maniobras o alfombrilla aislante. 
  
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán mediante clavijas normalizadas blindadas.  
 
Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o máquina.  
 
La tensión estará siempre en la clavija hembra.  
 
Todas las líneas y maquinaria eléctrica estarán protegidas por un disyuntor diferencial.  
El transformador de la obra y todas las partes metálicas de un equipo eléctrico, dispondrán de 
toma de tierra.  
 
Las tomas de tierra de cuadros generales distintos serán independientes eléctricamente.  
El hilo de toma de tierra, siempre irá protegido con macarrón amarillo y verde.  
Las conexiones a tierra nunca se deben hacer a través de conducciones de agua. 
 
Equipos de protección individual (EPI´s)  
 
Casco de seguridad para alta y baja tensión  
 
Botas aislantes de electricidad  
 
Guantes aislantes de electricidad  
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Cinturón de seguridad  
 
Banqueta aislante  
 
Alfombrilla aislante  
Mono de trabajo 
 
 
5.2 Riesgos Generales  
 
Los riesgos generales que se pueden producir en cualquier obra de estas características se 
agrupan en los siguientes:  
 
Riesgos a terceros  
 
Dada su importancia se analizan en el apartado 3.2.2.  
 
Riesgos por circulación de vehículos y maquinaria de obra  
 
Dado el carácter puntual de esta obra se producirán numerosos movimientos a concentrados en 
un mismo lugar lo que generará numerosos riesgos que será necesario prevenir mediante una 
correcta planificación de trabajos y ordenación de tráfico.  
 
Interferencia entre actividades  
 
Al igual que en el caso anterior, el carácter puntual de la obra aumenta las interferencias entre 
actividades. 
 
5.2.1 Prevención de riesgos generales  
 
Se encuentran analizados dentro de cada actividad.  
 
Los riesgos producidos por la interferencia entre actividades se minimizarán con una correcta 
planificación de los trabajos.  
 
5.2.2 Riesgos de daños a terceros  
 
La construcción de las nuevas estructuras y de todos los elementos que se definen en el presente 
proyecto generará riesgos a terceros. Los principales se enumeran a continuación:  
 
Atropello  
Caída a distinto nivel  
Caída al mismo nivel  
Polvo  
Ruido  
Impactos en los ojos  
 
5.2.3 Prevención de riesgos de daños a terceros  
 
Dentro de cada actividad se han incluido las medidas preventivas para evitar los riesgos a terceros 
realizando a continuación una descripción general de las más importantes.  
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Cualquier persona ajena a la obra que se introduzca en ella puede estar sometida a los mismos 
riesgos que los trabajadores de la misma, con el agravante de la falta de formación. Por tanto es 
muy importante evitar que nadie entre en la zona de obras y en caso de que suceda que sea 
fácilmente identificable. 
 
Para ello resulta imprescindible la delimitación de la zona de trabajos. A lo largo del cerramiento 
provisional a instalar se colocará la señalización prohibiendo el paso y avisando de los riesgos 
existentes.  
 
Se habilitarán puertas de acceso (cuantas sean necesarias de acuerdo con la organización de los 
trabajos) que deberán permanecer cerradas.  
 
Si se observa este incumplimiento el contratista deberá designar a las personas que sean 
necesarias para esta función.  
 
Algunas de las actividades proyectadas se tienen que ejecutar fuera de la zona delimitada por el 
cerramiento. Es el caso de la reposición de servidumbres y de servicios afectados. En el plan de 
seguridad se propondrá el procedimiento para el control de accesos de estos tajos, que deberán 
estar delimitados al menos con malla plástica de color llamativo.  
Todos los trabajadores de la obra estarán claramente identificados, facilitando la detección de 
“intrusos”.  
 
Otro riesgo importante al que puede verse expuesto una persona ajena a la obra es el ocasionado 
por la posible interferencia con la circulación de vehículos. Para minimizar sus consecuencias se 
deberá colocar señalización en todos los viarios afectados por las obras o por la circulación de 
vehículos o maquinaria de obra.  
 
En cualquier caso la maquinaria y los vehículos pesados estarán dotados de señalización acústica 
y luminosa de marcha atrás así como rotativo luminoso. En la obra sólo podrán conducir vehículos 
personas con formación suficiente y autorizados por el contratista para ello.  
 
Se instalarán sistemas de iluminación siempre que se estime necesario.  
 
5.3 Plan de Prevención y Extinción de Incendios 
  
5.3.1 Alcance y objetivos del plan  
 
El plan de prevención y extinción de incendios deberá ser desarrollado por el plan de 
aseguramiento de la calidad del adjudicatario de las obras. La correcta puesta en práctica del Plan 
de Prevención y Extinción de incendios quedará bajo la coordinación y supervisión del personal 
responsable del Director Ambiental de Obra.  
 
El plan de prevención y extinción de incendios tiene como objetivo general la planificación de las 
medidas encaminadas a minimizar el riesgo de que se produzcan incendios forestales durante la 
fase de construcción y explotación de la nueva infraestructura, estando enfocado a:  
Regular y controlar las actividades que puedan generar incendios forestales durante las obras.  
 
Definir los procedimientos para llevar a cabo aquellas operaciones con riesgo de inicio de fuegos.  
 
Disminuir la probabilidad de inicio de fuego en las proximidades de la vía.  
 
Dificultar la propagación del fuego en caso de que se inicie un incendio.  
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La responsabilidad del personal de la obra en la extinción de incendios será durante la fase de 
intervención inmediata tras producirse el foco. Una vez llegan los equipos o medios operativos de 
extinción actuarán bajo sus órdenes.  
 
La correcta puesta en práctica del Plan de Prevención y Extinción de incendios quedará bajo la 
coordinación y supervisión del personal responsable del Director Ambiental de Obra.  
 
5.3.2 Análisis de riesgos  
 
El riesgo de incendios por existencia de fuentes de ignición (trabajos de soldadura, instalación 
eléctrica, cigarrillos, etc.), y de sustancias combustibles (madera, carburantes, disolventes, 
pinturas, residuos, etc.), estará presente en la obra requiriendo atención a la prevención de estos 
riesgos.  
 
Se realizarán revisiones periódicas y se vigilará permanentemente la instalación eléctrica 
provisional de la obra, así como el correcto acopio de sustancias combustibles situando estos 
acopios en lugares adecuados, ventilados y con medios de extinción en los propios recintos, 
atendiendo a las especificaciones de los fabricantes. 
 
Los desbroces que será necesario ejecutar deberán llevarse a cabo con sumo cuidado y con la 
previsión siempre de eliminar y retirar los residuos vegetales generados para no aumentar la 
carga de combustible del entorno.  
 
5.3.3 Plan de formación y emergencia  
 
Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la formación adecuada sobre 
prevención y extinción de incendios, así como las medidas que deben adoptar como seguridad 
ante ellos.  
 
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. Se explicará la forma 
de uso de un extintor y el método de empleo de una boca de incendio equipada.  
 
También se darán las instrucciones y se realizarán simulacros de emergencia para el personal de 
la obra, a fin de conseguir una efectiva actuación en el supuesto de que se produzca una 
emergencia. Las instrucciones de emergencia consistirán fundamentalmente en medidas de 
evacuación, reconocimiento de vías de escape y primeros auxilios básicos. Deberán colocarse en 
cada una de las casetas de la obra, en lugar visible para los trabajadores, además se elaborarán 
folletos informativos de seguridad que se distribuirán para el personal temporal de obra.  
 
Se impartirá formación adicional y específica a los siguientes grupos:  
 
Equipo de primera intervención.  
Personal de mando. 
 
5.3.4 Medicina preventiva y primeros auxilios  
 
Botiquines  
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La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona del trabajo de obra, con el 
material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el Pliego 
de este Estudio de Seguridad.  
 
Primeros Auxilios 
  
Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención 
inmediata de un accidentado, hasta que llega la asistencia médica profesional, a fin de que las 
lesiones que ha sufrido no empeoren.  
 
Existen consideraciones generales que se deben tener en cuenta, siempre, como actitud a 
mantener ante los accidentes, también aplicables en caso de heridos por incendio:  
 
- Conservar la calma para actuar de forma correcta, evitando errores irremediables.  
Evitar aglomeraciones.  
- Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la organización de recursos y la posterior 
evacuación del herido.  
- No mover. Como norma básica y elemental no se debe mover a nadie que haya sufrido un 
accidente, hasta estar seguros de que se pueden realizar movimientos sin riesgo de empeorar las 
lesiones ya existentes.  
- No obstante, existen situaciones en las que la movilización debe ser inmediata, cuando las 
condiciones ambientales así lo exijan o bien cuando se deba realizar la maniobra de reanimación 
cardio-pulmonar.  
- Examinar al herido. Se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en determinar 
aquellas situaciones en que exista posibilidad de la pérdida de la vida de forma inmediata. 
- Posteriormente procederá a realizar la evaluación secundaria, que consistirá en controlar 
aquellas lesiones que pueden esperar la llegada de los servicios profesionalizados.  
- Tranquilizar al herido. Los accidentados suelen estar asustados, desconocen las lesiones que 
sufren y necesitan tranquilidad.  
- Avisar al personal sanitario lo más precozmente posible.  
- Traslado adecuado. Según las lesiones que presente el accidentado, la posición de espera y 
traslado variará. Evitar en la medida de lo posible la evacuación en coche particular, si la lesión no 
es vital, puede esperar la llegada de un vehículo ambulancia debidamente acondicionada.  
- No medicar. Esta facultad es exclusiva del médico.  
 
Asistencia a accidentados  
 
La asistencia primaria se llevará a cabo en el centro de urgencias más cercano, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado correspondiente. 
  
5.3.5 Señalización  
 
Como medidas adicionales al plan de prevención y extinción de incendios el contratista deberá 
señalar correctamente las instalaciones:  
 
Deberá colocar paneles informativos bien visibles con los teléfonos de: Emergencias, Cruz Roja, 
Bomberos, Policía Local/Guardia Civil, SEPRONA, Protección Civil, Incendios Forestales, centro 
sanitario más cercano y las indicaciones de cómo llegar a él.  
 
- Se señalizará adecuadamente el lugar de almacenamiento de disolventes, combustibles, 
carburantes, aceites y productos químicos.  
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- 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. 
- Toda señal a instalar en el centro de trabajo estará normalizada.  
- Se llevará a cabo una correcta señalización de prohibido encender fuego en toda la zona de 
obras.  
 
5.3.6 Medidas preventivas: normas generales de actu ación  
 
En el período fuera de peligro para encender fuego y para utilizar sopletes en todos los terrenos 
forestales, se observarán las medidas preventivas siguientes en una franja de 400 m que los 
envuelve:  
 
- Limpiar la zona donde se realice la quema y/o aquella en que se usen sopletes en un radio de 
3,5 m hasta descubrir el suelo. La quema se realizará como mínimo a 10 metros de distancia 
respecto aquellos árboles que tengan más de 60 cm de circunferencia, medidos a 1,20 metros de 
tierra.  
- La llama generada para la quema no superará bajo ningún concepto los 3 metros de altura.  
- La quema empezará y acabará con luz de día. No obstante no se abandonará la zona hasta la 
total extinción del fuego. En este caso la persona encargada de la obra será la responsable de 
asegurarse diariamente antes de abandonar la obra que no queda ningún fuego encendido  
 
Quedan prohibidas las siguientes actuaciones:  
 
- Tirar objetos encendidos (colillas y otros).  
- Tirar basura y restos de vegetales o industriales de cualquier tipo que puedan ser causa del 
inicio de un fuego.  
 
Se solicitará, en esta época fuera de peligro, la autorización específica a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura, quien la podrá conceder atendiendo a las 
circunstancias que concurran en cada caso, autorización previa para la realización de las tareas 
de tala y desbroce. Cuando la autorización sea concedida, los interesados deberán cumplir las 
normas preventivas que en cada caso se les fije. 
 
Durante el período de peligro (determinado en el Boletín Oficial de las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Agricultura) queda prohibido en los terrenos forestales y la franja de 400 m 
que los envuelve:  
 
- Encender fuego para cualquier tipo de actividad, sea cual sea su finalidad.  
- Tirar objetos encendidos (colillas y otros)  
- Tirar basura y restos de vegetales o industriales de cualquier tipo que puedan ser causa del 
inicio de un fuego.  
- La utilización de sopletes o similares en obras realizadas en vías de comunicación que discurran 
a través de terrenos forestal.  
 
El material vegetal que se produzca como consecuencia del desbroce no se acumulará en la 
misma superficie talada ni tampoco se abandonará sin tratamiento previo en las zonas próximas. 
Únicamente, previo triturado, el material podrá ser posteriormente esparcido en los márgenes de 
la obra, pero nunca fuera de la superficie de ocupación de la misma.  
 
No se procederá, bajo ningún concepto, a la realización de quemas agrícolas y forestales en la 
época de peligro .  
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Por otra parte, y como medidas de carácter general, se tendrán en cuenta siempre las siguientes 
normas:  
 
- Se controlarán y limitarán las explosiones y voladuras, de forma que se utilicen justo lo necesario 
y asumiendo los riesgos mínimos en las zonas donde haya más peligro de propagación de 
incendios.  
- Se procurará buscar vías de acceso rápido para facilitar el acceso a los efectivos de extinción en 
las zonas más conflictivas.  
- 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 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 evitará encender fuegos cerca de árboles o arbustos.  

- Se evitará la manipulación de combustibles, carburantes, aceites y productos químicos en las 
zonas de raíces.  
- Se realizarán planos, en fase de obra, con la localización de los sistemas de extinción de 
incendios que se colocarán en las casetas de obra existentes.  
- Por razones climatológicas y de altos índices de riesgo de incendios podrá quedar restringido el 
acceso y tránsito por el monte y demás terrenos forestales cuando así sea determinado y 
comunicado por el personal competente en materia de medioambiente.  
- Los lugares de emplazamiento o manipulación de aparatos de soldadura, grupos electrógenos y 
motores o equipos eléctricos o de explosión, deberán mantenerse limpios de vegetación. La carga 
de combustible se hará en frío, sin fumar y no debiendo arrancar el motor en el mismo lugar de la 
carga.  
- Los emplazamientos de aparatos de soldadura se rodearán de una faja limpia de vegetación de 
3 metros de anchura mínima, y los emplazamientos de grupos electrógenos y motores o equipos 
eléctricos o de explosión tendrán al descubierto el suelo mineral, y las fajas de seguridad 
alrededor del emplazamiento tendrán una anchura mínima de 5 metros.  
 
Prohibiciones de carácter general  
 
- Con carácter general, queda prohibido el uso del fuego como tratamiento como método de 
desbroce de matorral en pie.  
- 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. 
- 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.  
- 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.  
- El vertido o abandono de objetos y residuos fuera de los lugares autorizados.  
 
Limitaciones  
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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 el 
almacenamiento, transporte o utilización de materiales inflamables o explosivos dentro del monte.  
 
5.3.7 Dotaciones y equipos contra incendio a dispon er en obra. Normas de extinción  
 
Equipos  
 
En la zona de instalaciones auxiliares mientras duren las obras, se dispondrá de forma 
permanente de equipos completos de protección personal contra el fuego para poder actuar de 
forma inmediata en caso de incendio. El equipo mínimo será el siguiente:  
10 radio-emisores-receptores  
10 motosierras  
Herramientas varias de podar: 10 hachas, 10 palas y 10 guadañas.  
10 mochilas de agua.  
 

Camión cuba, con capacidad mínima de 10 m
3
, listo para actuación inmediata.  

Complementariamente se dispondrá del equipamiento contra incendios integrado en las 
instalaciones (extintores, etc.), así como en los vehículos y maquinaria de obra. 
 
Todos estos medios y equipos se consideran integrados en los Gastos Generales de las 
Instalaciones de Obra, siendo responsabilidad del contratista la correcta puesta en práctica del 
presente Plan de Prevención y Extinción de Incendios.  
 
Normas de Extinción de Incendios  
 
En caso de producirse un incendio se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
  
- Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal, deberá intentar su 
extinción con la máxima urgencia, si lo permitiese la distancia del fuego y su intensidad; en caso 
contrario deberá dar cuenta del hecho por el medio más rápido posible al Alcalde del Municipio 
afectado o Agente de la Autoridad más cercano.  
- Los Alcaldes de los Municipios afectados por el Proyecto, al tener conocimiento de la existencia 
de un incendio forestal, lo comunicarán al 112, y tomarán de inmediato las medidas pertinentes 
movilizando los medios permanentes de que disponga para su extinción. Cuando estos medios no 
sean bastantes para dominar el siniestro podrá proceder a la movilización de personas útiles, con 
edad comprendida entre los 18 y 60 años, así como de cualquier tipo de material útil en la 
extinción, independientemente de su propietario, cuando lo estime preciso para la extinción del 
siniestro.  
- Éstos Alcaldes, tan pronto como tengan conocimiento de la existencia de un incendio, deberán 
personarse en el lugar del siniestro a la mayor brevedad posible para adoptar las medidas 
oportunas. Cada Corporación Municipal deberá tener prevista la sustitución del Alcalde a estos 
fines.  
- Se podrá entrar en las fincas forestales o agrícolas, así como utilizar los caminos existentes y 
realizar los trabajos adecuados, incluso abrir cortafuegos de urgencia o anticipar la quema de 
determinadas zonas que, dentro de una normal previsión, se estimen vayan a ser consumidas por 
el fuego aplicando contrafuegos. Estas labores podrán realizarse, si con motivo de los trabajos de 
extinción de incendios forestales fuera necesario, a juicio de la Autoridad que los dirija, aún 
cuando por cualquier circunstancia, no se pueda contar con la autorización de los dueños 
respectivos. En estos casos, en el más breve plazo posible se dará cuenta a la Autoridad Judicial, 
a los efectos que procedan. 
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- Las Autoridades podrán igualmente utilizar las aguas públicas o privadas, en la cuantía que se 
precise para la extinción del incendio, así como las redes de comunicación con carácter de 
prioridad, sin necesidad de contar con autorización.  
- Con objeto de restaurar la cubierta vegetal destruida por los incendios, la Dirección General de 
Medio Natural podrá declarar acotados al pastoreo todos los terrenos afectados por los incendios 
por el periodo de tiempo que se considere conveniente en cada caso, que como mínimo deberá 
ser de cinco años.  
- Se asegurará la presencia en obra de un camión cuba, utilizándose el agua del camión como 
complemento a los restantes medios de extinción.  
- Se dispondrán además en la obra equipos de extinción consistentes en extintores de polvo 
polivalente de tipos A, B y C, así como extintores de dióxido de carbono tipo B. Los de polvo 
polivalente (A, B, y C) se colocarán cada 500 m, así como a la entrada y salida de viaductos y a la 
entrada o salida de los pasos superiores. También se ubicarán extintores de este tipo sobre los 
pasos inferiores proyectados. Los extintores de dióxido de carbono, en cambio, se colocarán cerca 
de los cuadros generales de obra, de las líneas eléctricas repuestas y en las proximidades de las 
hornacinas para contadores.  
- Asimismo, y tal como se citó con anterioridad 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.  
 
5.3.8 Obligaciones  
 
- Toda persona que transite por terrenos forestales, estará obligada a identificarse cuando sea 
requerida al efecto por la Guardería Forestal, o por cualquier Agente de la Autoridad.  
- Los vehículos de obra con motor de explosión que trabajen en las zonas de obra deberán ir 
provistos de extintores de incendios de espuma o carbónicos. 
- Las empresas o particulares concesionarios de ferrocarriles, líneas de transporte o distribución 
de energía eléctrica, gasoductos, depósitos de explosivos o materiales combustibles, instalaciones 
de productos o transformación de energía eléctrica, fábricas u otras instalaciones que puedan 
originar incendios, deberán mantener durante la época de alto riesgo de incendios forestales 
limpias de maleza y restos combustibles las zonas de protección.  
 
5.3.9 Infracciones y Sanciones  
 
- Las personas que sin causa justificada se negaran o resistiesen a prestar su colaboración o 
auxilio después de ser requeridas por la Autoridad serán sancionadas de acuerdo con lo 
establecido en el vigente Reglamento sobre Incendios Forestales, sin perjuicio de pasar el tanto 
de culpa a la jurisdicción ordinaria si los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta.  
- Los Agentes de la Autoridad Gubernativa o de la Administración del Estado, Autonómica o 
Municipal que tengan conocimiento de alguna infracción en materia de incendios forestales, 
estarán obligados a denunciarla ante la Consejería de Turismo y Medio Ambiente dando parte al 
propio tiempo a la Autoridad de quien dependan.  
- La Jurisdicción Ordinaria será competente para conocer los hechos que pudieran constituir 
delitos o faltas referentes a incendios forestales.  
 
5.4 Señalización de las Distintas Fases de Obra  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 485/97 se colocará señalización de seguridad 
siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y 
de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:  
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Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones 
u obligaciones.  
 
Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que 
requiera medidas urgentes de protección o evacuación.  
 
Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones 
de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
 
Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.  
 
Es por ello que resulta difícil definir la señalización de seguridad a colocar en obra de manera 
concreta, ya que los riesgos y por tanto la necesidad de señalización varía con las distintas tareas 
que se desarrollan en una zona.  
 
En este apartado se recogen los condicionantes generales de la señalización y a modo orientativo 
se define la señalización mínima que se deberá colocar y que se concretará en el Plan de 
Seguridad o en la fase de obra.  
 
La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y 
organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya 
sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. Tampoco deberá considerarse una 
medida sustitutoria de la formación e información de los trabajadores en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.  
 
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de 
señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz 
posible, teniendo en cuenta:  
 
Las características de la señal,  
Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse,  
La extensión de la zona a cubrir,  
El número de trabajadores afectados.  
La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por 
otras circunstancias que dificulten su percepción o comprensión.  
La señalización de seguridad y salud en el trabajo no deberá utilizarse para transmitir 
informaciones o mensajes distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo propio. 
 
Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan la capacidad o la facultad 
visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de equipos de 
protección individual, deberán tomarse las medidas suplementarias o de sustitución necesarias  
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y 
verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que 
conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. Las señalizaciones 
que necesiten de una fuente de energía dispondrán de alimentación de emergencia que garantice 
su funcionamiento en caso de interrupción de aquella, salvo que el riesgo desaparezca con el 
corte del suministro.  
 
Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación 
al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u 
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objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de 
riesgo.  
 
El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente 
visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se 
utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes.  
A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales 
próximas entre sí.  
 
Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba.  
A lo largo de toda la obra se colocará la señalización de prohibición del paso a las personas 
ajenas a la obra. Se deberán colocar a intervalos regulares y en todos los accesos.  
 
Dentro de las instalaciones de personal se deberán señalizar la ubicación de los medios de 
extinción de incendios y vías de evacuación.  
 
En el almacén se colocará la señalización de riesgos de acuerdo con los productos que existan en 
el mismo. Todos los envases conservarán su etiquetado.  
 
En la fase de movimiento de tierras se colocará la señal de peligro de maquinaria pesada en 
movimiento. 
 
Las señales de obligación de usos de EPI’s se colocarán y actualizará su ubicación de acuerdo lo 
dicho en el primer párrafo.  
 
5.5 Vigilancia de la Salud y Enfermedades Profesion ales Propias de la Obra y su Prevención  
 
En cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el contratista 
garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función 
de los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo.  
 
Los reconocimientos periódicos a realizar estarán de acuerdo con lo que dispuesto en los 
protocolos médicos específicos editados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.  
 
Seguidamente se tratan las enfermedades profesionales que inciden en el colectivo de la 
Construcción en los que se encuadran los trabajadores afectos a realizar los trabajos necesarios 
para la construcción de la infraestructura que se proyecta.  
 
Se relaciona su nombre, mecanismos de causa o penetración y prevención de dichas 
enfermedades profesionales.  
 
Las enfermedades más frecuentes son causadas: por el plomo y sus derivados, por el benceno y 
homólogos, por vibraciones de los útiles de trabajo, sordera profesional, silicosis y dermatosis 
profesional.  
 
5.5.1 Enfermedades causadas por el plomo y sus deri vados  
 
El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminución entre los operarios de los 
instaladores, debido a la sustitución de plomo y sus derivados, supone en el total nacional un 
agente importante.  
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El plomo y sus compuestos son tóxicos, y tanto más cuanto más solubles. Entre los elementos 
industriales más frecuentes se citan los siguientes: el plomo metal y su mineral, aleaciones de 
plomo antimonio, el minio y el bióxido u óxido pardo para composición de baterías, la pintura 
antigua, minio, antioxidante, colorantes varios como el cromato, el subacetato de plomo y el 
tetratilo de plomo como antidetonante de las gasolinas, entre otros. 
 
Las puertas de entrada del plomo en el organismo durante el trabajo son el aparato digestivo, el 
respiratorio y la piel.  
 
En el organismo, 1 gramo de plomo absorbido de una vez y no expulsado por el vómito, constituye 
una dosis normalmente mortal; una dosis diaria de 10 miligramos dará lugar a una intoxicación 
grave en pocas semanas; la absorción diaria de 1 miligramo durante largo tiempo es suficiente 
para causar la intoxicación crónica en adulto normal.  
 
El plomo y sus derivados absorbidos por vía digestiva penetran rápidamente en el organismo. La 
vía digestiva es la habitual de la intoxicación saturnina. De ahí la importancia de las malas 
condiciones de higiene. Manipular cigarrillos o alimentos con las manos sucias de plomo y sus 
derivados son factores que favorecen la ingestión aumentando los riesgos de intoxicación.  
 
La penetración de plomo a través de la piel es despreciable. Se puede absorber algo cuando 
existen escoriaciones o lesiones cutáneas. Hay que tener cuidado cuando las manos del operario 
están sucias de metal y sirven de vehículo intermedio en las intoxicaciones digestivas.  
 
El plomo ejerce su acción tóxica sobre la sangre, los riñones y el sistema nervioso. La senectud, el 
alcoholismo, y en general todos los estados que tienden a disminuir el valor funcional del hígado y 
de los riñones son factores que predisponen al saturnismo.  
La prevención impone medidas de protección médica, normas de higiene individual y protección 
técnica.  
 
La protección médica se inicia con el reconocimiento previo y se sigue periódicamente. No siendo 
todos igualmente sensibles, es preciso descubrir los predispuestos. Los reconocimientos 
periódicos aseguran el diagnóstico precoz del saturnismo.  
 
Entre las normas de higiene individual se pueden citar las siguientes: uso reglamentario de 
prendas protectoras como guantes o mascarillas, aseo adecuado, así como prohibición de comer, 
beber y fumar en ciertos locales, tales como locales de baterías.  
 
La protección técnica, consiste en evitar la formación de polvos o vapores tóxicos y su disminución 
en todo lo posible, y en el reemplazo del plomo y sus compuestos por sucedáneos no tóxicos, 
como ya está sucediendo con las actuales pinturas de protección antioxidante de tipo sintético. 
 
5.5.2 Enfermedades causadas por el benceno y sus ho mólogos  
 
Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran en franca regresión. 
Debido a la peligrosidad de los elementos que los contienen, son siempre manipulados por medio 
de aparatos y recipientes completamente cerrados. No obstante, por su importancia, se da alguna 
noción de su toxicidad, acción y prevención.  
 
Su toxicidad puede penetrar por vía digestiva mediante ingestión accidental, y por vía pulmonar al 
inhalar vapores, siendo la segunda es la más peligrosa.  
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La inhalación de vapores de benzol en dosis fuertes, superiores a 20 o 30 miligramos por litro, 
determina fenómenos de excitación nerviosa que evolucionan hasta 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 circulatorios a 
menudo mortales.  
 
La fase crónica se caracteriza por trastornos digestivos ligeros, trastornos nerviosos acompañados 
de calambres, hormigueos, embotamiento, y finalmente trastornos sanguíneos como hemorragias 
nasales, gingivales y gástricas. Puede afectar también al sistema respiratorio, piel, ojos y médula 
ósea. Tiene efectos cancerígenos.  
 
La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y periódicos.  
La prevención del benzolismo profesional se consigue con una protección eficaz contra los 
vapores y los contactos con los hidrocarburos aromáticos, realizada con un empleo actual en 
aparatos rigurosamente cerrados y prohibición absoluta de lavarse las manos con disolventes 
benzólicos.  
 
5.5.3 Enfermedades causadas por las vibraciones  
 
La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo el 
movimiento oscilante de una estructura, ya sea del suelo, una empuñadura o un asiento.  
 
Los efectos más significativos que las vibraciones producen en el cuerpo humano son de tipo 
vascular, osteomuscular y neurológico. Las enfermedades osteomusculares y angineuróticas 
provocadas por vibraciones están incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales aprobado 
por D. 1.995/78, de 12 de mayo.  
 
En nuestra obra las afecciones como consecuencia de la transmisión de vibraciones al cuerpo de 
los trabajadores surgirán durante los trabajos con herramientas portátiles y máquinas fijas para 
machacar, perforar, remachar, apisonar, martillar, apuntalar, o con cualesquiera otras máquinas o 
herramientas que se encuentren desequilibradas en movimiento, choques, impulsos, golpes, etc.  
 
El peligro sobre la salud depende de las condiciones de la transmisión; amplitud de la zona en 
contacto con el objeto vibrante y la duración, frecuencia e intensidad de la exposición:  
 
Las de muy baja frecuencia producen mareos (conductores).  
 
Las de baja frecuencia producen afecciones osteoarticulares (uso de martillos neumáticos).  
 
Las de alta frecuencia producen daños angioneuróticos.  
 
Teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en 
su origen, los riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas deberán eliminarse en 
su origen o reducirse al nivel más bajo posible.  
 
La reducción de estos riesgos se basará en los principios de la acción preventiva establecidos en 
el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.  
 
El contratista deberá realizar una medición de los niveles de vibraciones mecánicas a los que 
están expuestos los trabajadores de la obra, en caso necesario.  
 
Se realizarán reconocimientos médicos específicos, siguiendo los protocolos establecidos.  
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En todo momento se seguirá lo dispuesto en el RD. 1311/2005 sobre exposición a vibraciones 
mecánicas. 
 
5.5.4 La sordera profesional  
 
Los trabajadores intervinientes en una obra de esta naturaleza están expuestos al riesgo de sufrir 
afecciones en el aparato auditivo, provocadas, fundamentalmente, por los elevados niveles 
acústicos que se alcanzan durante el funcionamiento y utilización de diversa maquinaria, como es 
el caso de la de movimiento de tierras, las mesas de corte, los vibradores empleados en 
hormigonados, etc.  
 
El “Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido” establece una serie de 
medidas dirigidas a reducir la exposición al ruido durante el trabajo, con el objetivo de disminuir los 
riesgos para la salud de los trabajadores, particularmente para la audición, derivados de tal 
exposición.  
 
La norma establece una serie de disposiciones mínimas que tienen como objeto la protección de 
los trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse 
de la exposición al ruido, en particular los riesgos para la audición; regula las disposiciones 
encaminadas a evitar o a reducir la exposición, de manera que los riesgos derivados de la 
exposición al ruido se eliminen en su origen o se reduzcan al nivel más bajo posible, e incluye la 
obligación empresarial de establecer y ejecutar un programa de medidas técnicas y organizativas 
destinadas a reducir la exposición al ruido, cuando se sobrepasen los valores superiores de 
exposición que dan lugar a una acción; determina los valores límite de exposición y los valores de 
exposición que dan lugar a una acción, especificando las circunstancias y condiciones en que 
podrá utilizarse el nivel de exposición semanal en lugar del nivel de exposición diaria para evaluar 
los niveles de ruido a los que los trabajadores están expuestos; prevé diversas especificaciones 
relativas a la evaluación de riesgos, estableciendo, en primer lugar la obligación de que el 
empresario efectúe una evaluación basada en la medición de los niveles de ruido, e incluyendo 
una relación de aquellos aspectos a los que el empresario deberá prestar especial atención al 
evaluar los riesgos; incluye disposiciones específicas relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual; especifica que los trabajadores no deberán estar expuestos 
en ningún caso a valores superiores al valor límite de exposición; recoge dos de los derechos 
básicos en materia preventiva, como son la necesidad de formación y de información de los 
trabajadores, así como la forma de ejercer los trabajadores su derecho a ser consultados y a 
participar en los aspectos relacionados con la prevención; se establecen disposiciones relativas a 
la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos por exposición a ruido.  
 
Todos los trabajadores deberán utilizar protectores auditivos, cuyo uso obligatorio se señalizará 
según lo dispuesto en el “R.D. 773/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. El Real Decreto 286/2006 
introduce la excepción otorgada para situaciones en que la utilización de protectores auditivos 
pueda causar un riesgo mayor para la seguridad o la salud que el hecho de prescindir de ellos, en 
determinadas condiciones y con una serie de garantías adicionales.  
 
Siempre que el riesgo lo justifique y sea razonable y técnicamente posible, los puestos de trabajo 
serán delimitados y objeto de una restricción de acceso.  
 
Los protectores auditivos deberán:  
 
Ajustarse a lo dispuesto en la normativa general sobre medios de protección personal.  
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Adaptarse a los trabajadores que los utilicen, teniendo en cuenta sus circunstancias personales y 
las características de sus condiciones de trabajo.  
Proporcionar la necesaria atenuación de la exposición al ruido. 
 
5.5.5 Silicosis  
 
La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar difusa, 
progresiva e irreversible.  
 
La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es 
factor principal la predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicótico, debido por 
ejemplo, a afecciones pulmonares anteriores. Es la más común y la más grave de todas las 
neumoconiosis.  
 
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. Sobreviene luego la fase 
clínica caracterizada por la aparición de sensación de ahogo al hacer esfuerzo, todo ello con buen 
estado general. 
 
La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute seriamente sobre 
la aptitud para el trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso ni andar deprisa o subir 
una cuesta. Cuando la enfermedad está avanzada no puede dormir si ni es con la cabeza 
levantada unos treinta centímetros, y aparece tos seca y dolor de pecho.  
 
La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo con riego de agua. 
También con vigilancia médica.  
 
La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo.  
 
5.5.6 La dermatosis profesional  
 
Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de trescientos. Son de 
naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de 
agentes irritantes sobre la piel como materias caústicas, ácidos y bases fuertes y otros productos 
alcalinos. La mayoría son de contacto, y de estas, puede decirse que la mitad son de tipo alérgico. 
La lesión se limita a la zona de contacto de la piel, causando enrojecimiento y vesiculación, hasta 
la formación de ampollas.  
 
Se cura cuando cesa el contacto con el agente que lo provoca (se ayuda con tratamiento 
dermatológico).  
Constituye la dermatosis profesional más extendida.  
 
Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. Hay 
que cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de manos y cuerpo por medio del aseo. 
  
Se debe buscar la supresión del contacto mediante guantes, y usando para el trabajo, monos o 
buzos adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o 
medicación adecuada. 
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5.5.7 Neumoconiosis  
 
Enfermedad que ataca principalmente al aparato respiratorio, provocada por el polvo, resultante 
de procesos de manipulación del cemento antes del amasado, por circulación de vehículos en 
obra, etc.  
 
Se deberá efectuar un regado periódico de las zonas de tránsito de vehículos y maquinaria de 
obra. Los materiales que, por su dispersión en el aire, provocarían la existencia de atmósferas 
pulvurulentas serán acopiados en recintos construidos para tal fin, apartados de las corrientes de 
aire. Se hará uso de los equipos de protección de las vías respiratorias necesarios en función de 
la concentración pulvígena y su naturaleza (FFP1, FFP2, FFP3).  
 
Humo  
 
Proviene de trabajos de soldadura, debido a la descomposición térmica del revestimiento de los 
electrodos, unión de metales en operaciones de soldeo o llama de soplete, produciéndose en 
estas actividades, emisiones de ácidos metálicos, retículas de cobre, manganeso, fósforo, cromo, 
cadmio, etc., y por la realización de trabajos subterráneos al emplear maquinaria de variado tipo.  
 
La prevención sería a base de filtrantes y aislantes bien por sistemas semiautónomos o 
autónomos.  
 
Líquidos  
 
Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos. Proviene de la 
aplicación de productos para el desencofrado, por pulverización, por la pérdida de aceite de 
engrase de martillos perforadores y por pinturas aplicadas por pulverización.  
 
La prevención sería determinar las características de retención y transformación física orgánicas.  
 
Gases  
 
Pueden ser de dos clases. Los gases irritantes son olorosos y actúan en las mucosas como el 
flúor, cloro, etc., lo que permite al trabajador adoptar medidas de protección o salir de la zona 
afectada. El otro tipo de gas es el asfixiante, que es inoloro. Se podrían clasificar de traicioneros, 
siendo esta circunstancia negativa para el individuo al no tener el organismo humano defensa ante 
la presencia del gas. Si se aprecian los primeros malestares, es indicio que la intoxicación ha 
empezado. Este estado de cosas provoca accidentes irreversibles. El más significativo es el 
monóxido de carbono.  
 
Los agentes gaseosos provienen de trabajos de soldadura donde se desprenden valores nitrosos 
de plomo o cinc, del uso de recintos cerrados o mal ventilados de productos volátiles peligrosos, 
etc.  
 
En presencia de gases inertes como el nitrógeno puede modificarse la composición de la 
atmósfera respirable, disminuyendo el contenido de oxígeno y transformándola en peligrosa e 
incluso mortal.  
 
La prevención estaría formada por equipos dependientes del medio ambiente, por la retención 
mecánica, por la retención y transformación, y por mixtos.  
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Para la protección individual sería preciso saber la periodicidad y duración de exposición al riesgo, 
la actividad a desarrollar por el trabajador, la situación de la zona contaminada con relación al 
puesto de entrada del aire puro o limpio, y por último, la temperatura y el grado de humedad del 
entorno.  
 
5.5.8 Asbestisis  
 
Se trata de una enfermedad que afecta principalmente al aparato respiratorio. Por inhalación las 
fibras penetran en el sistema respiratorio quedando aquí alojados y produciendo con el tiempo una 
fibrosis, proceso que vuelve rígido al pulmón y que dificulta o entorpece la respiración. Esta 
fibrosis pulmonar progresiva es una neumoconiosis muy importante porque se trata de una 
enfermedad incapacitante.  
 
Las partículas y fibras de asbesto también pueden introducirse en la piel, en el tejido celular 
subcutáneo del trabajador, provocando prurito, que desaparece simplemente al extraer tales fibras 
con unas pinzas.  
 
Sin embargo, las fibras que logran penetrar totalmente en la piel permanecen dentro de ella, o las 
que alcanzan el tejido celular subcutáneo y quedan retenidas allí, provocan 
 
respectivamente callos o callosidades (acantosis verrugosa cutánea asbestótica) y nódulos 
(granulomatosis subcutánea asbestótica), que pueden ser extirpados por el médico con un 
procedimiento quirúrgico menor y que sólo tienen importancia desde el punto de vista estético, 
excepto en caso de que provoquen neoformaciones.  
 
La prevención pasa por la detección previa de este material antes de su manipulación y el estricto 
cumplimiento de la legislación al respeto de los trabajos a realizar.  
 
5.6 Información y Formación sobre Seguridad y Salud  a los Trabajadores. Consulta y 

Participación de los Trabajadores  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el 
contratista deberá adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban toda la 
información necesaria en relación con:  
 
Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, tanto aquellos que afecten a la obra en 
su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.  
 
Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el 
punto anterior.  
 
Las medidas de emergencia  
 
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores la información a que se 
refiere este punto se facilitará por el contratista a los trabajadores a través de dichos 
representantes; no obstante deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos 
específicos que afecten a su puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención 
aplicables.  
 
El contratista deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas 
las cuestiones que afecten a la seguridad y la salud en el trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en 
el capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
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Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de 
participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los 
niveles de protección de la seguridad y la salud de la empresa. 
 
En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador 
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada 
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador.  
 
Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra una exposición detallada de los métodos de 
trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y 
protección que deberán emplear. Se les informará también de las medidas expuestas en el plan 
de emergencia de la empresa. Se deberá facilitar a los trabajadores el derecho a formular 
propuestas que mejoren la seguridad de la obra.  
 
Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personal y colectiva 
que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez 
que se cambie de tajo.  
El Contratista facilitará una copia del Plan de Seguridad y Salud a todas las subcontratas y 
trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores.  
 
El Contratista deberá corroborar que los subcontratistas cumplen con la obligación de facilitar 
formación a sus trabajadores y además que esta resulta efectiva.  
 
Se elegirá a los trabajadores más idóneos para impartirles cursos de socorrismo y primeros 
auxilios. Se realizará de tal manera que en cada tajo exista al menos una persona con esta 
formación.  
 
Su función será la siguiente: intervenir rápida y eficazmente en todas aquellas ocasiones en las 
que se produce un accidente, sustrayendo en primer lugar al herido del peligro (si hubiera lugar a 
ello) y después prestándole los cuidados necesarios realizando una cura de urgencias y 
transportándole en las mejores condiciones a un centro asistencial. Deberá tener formación 
suficiente para rellenar el primer parte de accidente.  
 
En carteles debidamente señalizados que serán repartidos de manera individual se recordarán las 
actuaciones a seguir en caso de accidente. Primero se aplicarán los primeros auxilios para 
después avisar a los servicios médicos de empresa y comunicarlo a la línea de mando 
correspondiente. Rápidamente se solicitará asistencia sanitaria. Para ello debe estar incluida la 
información y teléfonos de los centros sanitarios más próximos. Cuando se decida el traslado de 
un herido a un centro hospitalario se deberá avisar telefónicamente al centro de su llegada 
inminente.  
 
En el Plan de Seguridad y Salud se establecerán los mecanismos, medios y programación para 
impartir la formación y la información en materia preventiva tal y como se ha indicado.  
 
5.6.1 Recursos preventivos y la organización preven tiva de la obra  
 
La organización preventiva de la obra deberá tener en cuenta las indicaciones del articulo 16 de la 
Ley 31/1995, redactado de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 54/2003 de 12 
de diciembre.  
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El Contratista definirá el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con la realidad de la obra la 
organización preventiva y en base a las mínimas condiciones incluidas en este Estudio.  
 
El equipo de redacción estará formada por al menos un Ingeniero Técnico de Obras Públicas o 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos con formación especializada de Técnico Superior como 
responsable de la seguridad de la obra.  
 
En cada actividad habrá un encargado con formación básica de seguridad y experiencia superior a 
tres años, una brigada de operarios, un oficial y dos peones, con la misión de ir facilitando y 
reponiendo medidas de seguridad.  
 
Las obligaciones y responsabilidades de cada miembro deberá definirse con detalle por el 
Contratista en el Plan, siendo fundamentales la de vigilar las condiciones de trabajo y el 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, no sólo en relación con los trabajadores propios sino 
también con los de las empresas subcontratistas.  
 
El Contratista, queda obligado a la formación de estas personas en los procedimientos de trabajo 
seguros que se incluyan dentro del Plan que origine el Estudio de Seguridad y Salud, para 
garantizar, dentro de lo humanamente posible, que realicen su trabajo sin accidentes, al incorporar 
la información y formación que hace viable el conseguir aplicar en la obra, los Principios de 
Prevención del artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, Reforma del marco normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales, y resto de la normativa de desarrollo. 
 
El Contratista tiene la obligación de exigir y controlar que exista en cada actividad subcontratada 
una estructura de recursos preventivos adecuada a la entidad de la actividad y perteneciente a 
cada una de las empresas subcontratistas.  
 
El Artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, Reforma del marco normativo en la Prevención de Riesgos 
Laborales establece la presencia de los recursos preventivos en la obra que deberá ser asumida 
por el Contratista.  
 
Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad 
suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante 
el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.  
 
No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de 
forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de 
prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la 
experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con 
la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico.  
 
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los 
recursos preventivos del empresario.  
 
Conforme a lo indicado en el R.D. 171/2004 de 30 de enero, el Contratista designará en el Plan la 
persona encargada de las funciones de coordinación empresarial que está obligado a efectuar.  
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Normas de aceptación de responsabilidades del personal de prevención  
 
Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 
responsabilidades y funciones que aceptan.  
El Plan de Seguridad y Salud, recogerá dichos documentos para que sean firmados por los 
respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a 
las personas, que por lo general no están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención 
de riesgos laborales o no lo han hecho nunca.  
 
Delegados de Prevención  
 
Se establece la figura del Delegado de Prevención como representante de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención, que serán elegidos por los representantes del 
Comité de Empresa y serán de su competencia:  
 
Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.  
 
Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales.  
 
Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales.  
 
En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán 
facultados para:  
 
Acompañar a los Técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente del 
trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de la Ley 31/1995, a los Inspectores 
de Trabajo y Seguridad social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo 
para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo 
formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.  
 
Tener acceso, con las limitaciones previstas en apartado 4 del artículo 22 de la Ley 31/1995, a la 
información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el 
ejercicio de sus funciones, y en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley.  
 
Ser informados por el empresario de los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez 
que aquel hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada 
laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. 
 
Recibir del empresario las informaciones obtenidas por este procedentes de las personas u 
órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa.  
 
Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de 
las condiciones de trabajo.  
 
Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los 
niveles de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar 
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propuesta del empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión con el 
mismo.  
 
Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización 
de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21 de la Ley 31/1995.  
 
Comité de Seguridad y Salud  
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, si se produjese la presencia simultánea de 50 o más trabajadores de la 
misma empresa, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud.  
 
Dicho Comité se constituirá como un órgano paritario y colegiado de participación y consulta 
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.  
 
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o 
sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención de la otra.  
 
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 
representaciones en el mismo.  
 
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar, con voz pero sin voto, los 
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de prevención de la empresa que no están 
incluidos como representantes del empresario.  
 
Para regular el desarrollo de las reuniones del Comité, salvo que se acuerden otros puntos, se 
establecerá un orden del día que será el siguiente: 
 
Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.  
Análisis de accidentes o incidentes.  
Estudios de datos estadísticos.  
Estado de la obra.  
Análisis del Plan de Seguridad.  
Ruegos y preguntas.  
 
Para aumentar la capacidad de información, estudio y resolución de situaciones a corregir o 
mejorar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, participarán cuando se considere 
necesario en calidad de invitados circunstanciales, aquellas personas que se considere pueden 
facilitar con su colaboración, la resolución de problemas relacionados con la actividad del Comité.  
 
Las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud son las enumeradas en el 
artículo 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:  
 
Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de las actividades de prevención a 
desarrollar en la obra.  
Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos.  
 
En el ejercicio de sus competencias el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:  
 
Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, 
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.  
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Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de 
prevención, en su caso. 
Conocer y analizar los daños producidos en la salud o la integridad física de trabajadores, al 
objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.  
Conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de prevención. 
 
5.6.2 Prevención asistencial en caso de accidente l aboral  
 
Primeros auxilios  
 
Existirá en cada tajo de trabajo un botiquín de urgencia (situado en los vestuarios, si existiesen, o 
en algún vehículo al efecto como vagoneta, vehículo de carretera, etc.), y se comprobara que, 
entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos en cada tajo, haya recibido un 
curso de socorrismo. De igual modo existirá un teléfono móvil en cada tajo habilitado para atender 
las emergencias y accidentes de extrema gravedad, encargado de activar el dispositivo de 
evacuación y emergencia.  
 
Maletín botiquín de primeros auxilios  
 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros 
auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines 
botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes.  
 
1 botiquín en caseta de obra- contratista.  
Botiquines centralizados para varios tajos.  
 
El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y 
particulares de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto, según lo 
dispuesto en el Real Decreto 486/1997.  
Medicina preventiva  
 
Todos los trabajadores estarán al día de los reconocimientos médicos reglamentarios, en función 
de la actividad que desarrollen, y documentación justificativa de ello habrá de ser aportada por el 
contratista en caso de que le fuese solicitada por FGC, y por el Coordinador de Seguridad. 
 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra serán determinadas 
por los servicios médicos de los Servicios de Prevención de las empresas contratistas o la 
autoridad laboral competente. Dichos Servicios de Prevención serán los encargados de decidir la 
utilización de medios específicos que controlen la aparición de dichas enfermedades y el 
tratamiento de las patologías que se hayan desarrollado.  
 
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los 
accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías 
peligrosas, se prevé que el Contratista y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislación 
laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores 
de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación según lo establecido en 
la vigilancia de la salud. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las 
empresas que sean Subcontratas por cada uno de ellos para esta obra.  
 
En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los facultativos, se 
detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en función 
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de la aptitud o limitaciones físico psíquico de los trabajadores como consecuencia de los 
reconocimientos efectuados.  
 
En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de 
accidentes y asistencia sanitaria.  
 
Servicios técnicos de seguridad y salud y primeros auxilios  
 
El Contratista deberá disponer en obra de una Organización Preventiva.  
 
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales Coordinación de actividades empresariales. A tal fin, establecerán los medios de 
coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la 
información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores.  
 
El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos 
otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las 
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las 
medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de 
emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.  
Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de 
trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. (RD. 1109/2007)  
 
Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de la Ley 
31/1995, serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos 
en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los 
centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con 
maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal.  
 
Los deberes de cooperación, de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 serán 
de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos 
centros de trabajo. 
 
El Contratista dispondrá por sus propios medios o por medios externos de asesoramiento en 
Seguridad y Salud para cumplimiento a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales).  
 
Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de socorrismo y primeros 
auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas, por medio de las mutuas a que 
pertenezcan.  
 
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: Intervenir rápida y 
eficazmente en todas aquellas ocasiones en que se produce un accidente, substrayendo, 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 como ya 
se indicó al tratar del apartado referente al botiquín. 
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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, que se resumen en:  
 
Aplicar los primeros auxilios,  
 
Avisar a los Servicios de Prevención tal como se establece en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la Empresa  
Acudir o pedir la asistencia sanitaria más próxima según el procedimiento de Evacuación y 
Emergencia.  
 
Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles colectivos o 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.  
 
Evacuación de accidentados  
 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la 
contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista definirá exactamente, a través de 
su Plan de Seguridad y Salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones particulares, en 
interior del centro de trabajo, señalizar el camino más adecuado y sin obstáculos. El Contratista 
deberá comprobar la existencia de centros asistenciales de reciente construcción, que se 
encuentren cercanos y especificar el cambio en el plan de seguridad y salud. 
 
Servicios de prevención personal designados  
 
Todas las empresas, incluidas las subcontratistas y autónomos deberán acreditar estar al día del 
cumplimiento de la legislación laboral en materia de prevención de riesgos laborales, mediante la 
presentación de la Evaluación de Riesgos y el Plan de Prevención de la empresa. De igual modo 
deberán justificar el tipo de organización de prevención que han implantado o que vayan a 
implantar o, en caso de no contar aún con el mismo, designar al/los trabajadores que deban llevar 
a cabo dichas labores en la obra considerada. El Departamento de Seguridad del Contratista 
determinará la validez de las medidas aportadas por las empresas y tomará las medidas que 
considere oportunas.  
 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el Contratista designará uno o 
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o 
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.  
 
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de las actividades preventivas a fin de 
garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y 
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asistiendo para ello el Contratista, a los trabajadores y a su representante y a los órganos de 
representación específicos. 
 
5.6.3 Instalaciones de higiene y bienestar  
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de instalaciones 
de higiene y bienestar. Será el contratista quien defina la dotación de instalaciones para los 
trabajadores de la obra en su Plan de seguridad dando en este documento los condicionantes 
mínimos.  
 
Las instalaciones cumplirán la normativa al respecto.  
 
Se habilitará espacio suficiente para comedor, vestuarios y aseos, en función del número máximo 
de trabajadores previsto en la obra.  
 
Se asegurará el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra en todos los tajos. 
 
Se destinará una superficie para vestuario de los trabajadores donde podrán cambiarse de ropa y 
guardar sus pertenencias en taquillas individuales dotadas de llave.  
 
Los aseos y los vestuarios estarán comunicados.  
 
El contratista tomará las medidas necesarias para el mantenimiento de las instalaciones en 
perfectas condiciones higiénico-sanitarias.  
 
El contratista proporcionará el transporte de los trabajadores a las instalaciones.  
 
6.- RIESGOS DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES E INST ALACIONES PROVISIONALES  
 
6.1 Pala Cargadora  
 
Riesgos profesionales  
 
Atropello  
Vuelco de la máquina  
Caída de la pala  
Choque contra otros vehículos.  
Contacto con las líneas eléctricas (aéreas o enterradas).  
Interferencias con infraestructuras (agua, gas, electricidad,...).  
Incendio.  
Quemaduras.  
Atrapamientos. 
Proyección de objetos durante el trabajo. 
Golpes.  
Ruido propio del conjunto.  
Vibraciones. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
Debe ser utilizada solo por personal especializado y autorizado. Deberá poseer al menos el carné 
de conducir B1.  
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La maquinaria contará con el marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. En caso 
de estar fabricada antes de 1.995, deberá poseer certificado de conformidad emitido por un 
laboratorio homologado.  
 
Todas las máquinas tendrán en su cabina un ejemplar en castellano o en el idioma del conductor, 
del manual de instrucciones.  
 
Se emplearán los peldaños y asideros dispuestos para subir o bajar de la máquina. No se 
emplearán para tal función las llantas, cubiertas o guardabarros.  
 
Se deberá subir o bajar de forma frontal a los peldaños y con ambas manos.  
 
Se evitará guardar sustancias combustibles como trapos grasientos o combustibles en previsión 
de posibles incendios. En cualquier caso estarán provistos de extintor de polvo polivalente, 
timbrado y las revisiones al día.  
 
La cabina estará dotada de estructura de protección contra impactos y vuelco. En caso de haber 
sufrido algún percance como los descritos, se contactará con el personal adecuado.  
No se podrá transportar personal a no ser que vaya dentro de la cabina en un asiento destinado a 
tal fin.  
 
Nunca se dejará el motor funcionando si se abandona la máquina, y además la pala se deberá 
dejar apoyada en el suelo para evitar riesgos de vuelco. 
 
Durante el transporte en vacío, está prohibido circular con la pala izada. La cuchara deberá estar 
lo más baja posible para poder desplazarse con la mayor estabilidad, evitando el riesgo de vuelco.  
 
Los ascensos y descensos de la cuchara se efectuarán empleando marchas cortas y la circulación 
sobre terrenos desiguales se realizarán a velocidad lenta.  
 
Queda prohibido transportar personas en el interior de la cuchara o izarlas en el interior de la 
misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara 
como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores.  
 
El operario se cerciorará antes de arrancar la máquina de que no hay personal en el área de 
operación de la pala.  
 
Queda expresamente prohibido permanecer durmiendo bajo la sombra proyectada por las palas 
cargadoras en reposo.  
 
Los caminos de circulación de la obra estarán debidamente señalizados, y se repondrá en caso 
contrario (reposición periódica).  
 
Se delimitará la zona de peligro alrededor de la máquina  
 
La máquina estará dotada de rotativo luminoso y señalización acústica y luminosa de marcha 
atrás.  
 
Se balizarán los bordes de terraplenes.  
 
Se realizarán las labores de mantenimiento que marque el fabricante.  
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Protecciones individuales  
 
Casco de seguridad (al bajar de la máquina)  
Botas antideslizantes.  
Ropa de trabajo adecuada. 
Ropa de alta visibilidad.  
Gafas de protección contra el polvo y proyecciones.  
Guantes  
Cinturón antivibratorio  
Auriculares antirruído. 
 
6.2 Retroexcavadora  
 
Riesgos profesionales  
 
Atropello  
Vuelco de la máquina  
Caída de la pala  
Choque contra otros vehículos.  
Incendio.  
Quemaduras.  
Atrapamientos.  
Proyección de objetos durante el trabajo.  
Golpes.  
Ruido propio del conjunto.  
Vibraciones. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
Debe ser utilizado por personal especializado y autorizado. Deberá estar en posesión, al menos 
de carné de conducir B1.  
 
En la cabina de la máquina deberá existir un ejemplar del manual de instrucciones en castellano o 
idioma del conductor.  
 
Toda la maquinaria estará dotada de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. En 
caso de estar fabricada antes de 1.995, deberá poseer certificado de conformidad emitido por un 
laboratorio homologado.  
 
Se emplearán los peldaños y asideros dispuestos para subir o bajar de la máquina. No se 
emplearán para tal función las llantas, cubiertas o guardabarros.  
 
Se deberá subir o bajar de forma frontal a los peldaños y con ambas manos.  
 
Se evitará guardar sustancias combustibles como trapos grasientos o combustibles en previsión 
de posibles incendios. En cualquier caso estarán provistos de extintor de polvo polivalente, 
timbrado y las revisiones al día.  
 
Ante los riesgos de caída, torcedura, etc., no se deberá saltar directamente al suelo, si no es por 
peligro inminente. Se ha de emplear los lugares establecidos para subir o bajar de manera segura 
de la máquina.  
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Para evitar riesgos de quemaduras o atrapamientos, los posibles ajustes a realizar en la máquina 
se harán con el motor parado.  
 
Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, no se ha de liberar los frenos de la máquina 
sin antes haber colocado los tacos de inmovilización en las ruedas.  
 
Se trabajará con la presión de los neumáticos que recomiende el fabricante, a fin de aumentar la 
estabilidad de la máquina.  
 
El operario se cerciorará antes de arrancar la máquina de que no hay personal en el área de 
operación de la cuchara. 
 
Queda prohibido transportar personas en el interior de la cuchara o izarlas en el interior de la 
misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara 
como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores.  
 
Queda expresamente prohibido permanecer durmiendo bajo la sombra proyectada por las palas 
cargadoras en reposo.  
 
El operario usará el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con cremalleras.  
 
Los caminos de circulación de la obra estarán debidamente señalizados, y se repondrá en caso 
contrario (reposición periódica).  
 
La máquina estará dotada de rotativo luminoso y señalización acústica y luminosa de marcha 
atrás.  
 
Se balizarán los bordes de terraplenes.  
 
Se delimitará la zona de peligro alrededor de la máquina.  
 
Se realizarán las labores de mantenimiento que marque el fabricante.  
 
Protecciones individuales  
 
Casco de seguridad (al bajar de la máquina)  
Botas antideslizantes.  
Ropa de trabajo adecuada.  
Ropa de alta visibilidad.  
Gafas de protección contra el polvo y proyecciones.  
Guantes  
Cinturón antivibratorio 
Auriculares antirruido. 
 
6.3 Camión de Transporte Articulado  
 
Riesgos profesionales  
 
Atropello  
Vuelco  
Choque contra otros vehículos.  
Contacto con las líneas eléctricas (aéreas o enterradas).  
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Incendio.  
Quemaduras.  
Atrapamientos.  
Golpes.  
Ruido propio del conjunto.  
Vibraciones.  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
Debe ser utilizado por personal especializado y autorizado, que deberá estar de posesión del cané 
correspondiente.  
 
Se tendrán todas las revisiones pertinentes al día y estará en buen estado de conservación, para 
evitar riesgos por el mal estado. 
 
El camión tendrá el marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. En caso de estar 
fabricado con anterioridad a 1.995, deberá contar con certificado de conformidad emitido por un 
laboratorio homologado.  
 
Se subirá o bajará del camión por los peldaños de los que esté dotado. No se apoyará en las 
llantas, neumáticos o salientes.  
 
No se deberá saltar directamente desde la cabina al suelo si no es por peligro inminente  
Se evitarán las descargas bruscas y se repartirá de manera uniforme, favoreciendo la 
horizontalidad de la caja. Queda prohibido encaramarse a los laterales de la caja del camión 
durante las operaciones de carga.  
 
Para evitar riesgos de vuelco, se tendrá especial cuidado a la hora de descargar en movimiento.  
 
Está prohibido circular con la cabina levantada.  
 
El conductor del camión no abandonará la cabina en el recinto de la obra. En caso de tener que 
hacerlo, deberá estar dotado de los equipos de protección individual que sean obligatorios en la 
zona donde se encuentre.  
 
Se evitará guardar sustancias combustibles como trapos grasientos o combustibles en previsión 
de posibles incendios. En cualquier caso estarán provistos de extintor de polvo polivalente, 
timbrado y las revisiones al día.  
 
Ante el riesgo de caídas de personas, esta prohibido transportar personas encaramadas a los 
laterales de cualquier parte del camión y en especial en el interior de la caja.  
No se sobrecargará el camión, por lo que se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga 
máxima marcada por el fabricante.  
 
Si durante la conducción se produce el reventón de una rueda o se pierde la dirección, deberá 
mantener el volante en sentido de la dirección del camión. Con ello se consigue dominarlo. 
 
Para reducir el polvo ambiental, se regará la carga a transportar y los caminos de circulación 
interna de la obra. Se cubrirá la carga con una lona sujeta con flejes de sujeción.  
 
Los caminos se mantendrán en prefecto estado realizando un mantenimiento de los mismos.  
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Se realizarán las labores de mantenimiento que marque el fabricante. 
  
Protecciones individuales  
 
Casco (siempre que baje del camión)  
Ropa de trabajo.  
Ropa de alta visibilidad.  
Calzado antideslizante  
Guantes  
 
6.4 Motovolquete  
 
Riesgos profesionales  
 
Vuelco de la máquina  
Atropello de personas.  
Choque por falta de visibilidad.  
Caída de personas  
Polvo ambiental.  
Golpes  
Vibraciones. 
Ruido.  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
La maquina tendrá todas las revisiones al día.  
 
No se cargará el cubilote del dúmper por encima de su carga máxima. La carga del dúmper en 
ningún caso dificultará la visibilidad del conductor.  
 
La máquina contará con marcado CE, y declaración de conformidad del fabricante. En caso de 
estar fabricado con anterioridad a 1.995, deberá contar con certificado de conformidad emitido por 
un laboratorio homologado.  
 
Está prohibido el transportar personal en el dúmper en lugares que no sean los asientos.  
Irá dotado de rotativo luminoso.  
 
Queda prohibido el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan 
lateralmente del cubilote del dúmper.  
 
Se prohíbe conducir esta maquinaria a velocidades superiores a los 20 km/h.  
 
Los conductores de dúmperes estarán en posesión del cané B1, así como de una autorización 
específica para desarrollar esta función.  
 
Los caminos se mantendrán en perfecto estado realizando un mantenimiento de los mismos.  
 
Se realizarán las labores de mantenimiento que marque el fabricante.  
 
Solo se permite su circulación dentro de la zona de obras.  
 
Protecciones individuales  
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Casco de seguridad (al bajar de la máquina)  
Botas antideslizantes. 
Ropa de trabajo adecuada.  
Ropa de alta visibilidad.  
Gafas de protección contra el polvo y proyecciones.  
Guantes 
 
6.5 Compactadores  
 
Riesgos profesionales  
 
Atropellos  
Quemaduras  
Vuelcos  
Caídas a distinto nivel  
Incendio  
Ruido  
Vibraciones  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
Solo podrá ser utilizado por personal especializado y autorizado.  
 
Deberá estar dotado de marcado CE y declaración de conformidad. En caso de estar fabricado 
con anterioridad a 1.995, deberá contar con certificado de conformidad emitido por un laboratorio 
homologado.  
 
Ante el riesgo de caídas de personas, esta prohibido transportar personas encaramadas a los 
laterales de cualquier parte de la máquina y en especial en el interior de la caja. 
 
Se emplearán los peldaños y asideros dispuestos para subir o bajar de la máquina. Se deberá 
subir o bajar de forma frontal a los peldaños y con ambas manos.  
 
Se evitará guardar sustancias combustibles como trapos grasientos o combustibles en previsión 
de posibles incendios. En cualquier caso estarán provistos de extintor de polvo polivalente, 
timbrado y las revisiones al día. 
  
La cabina estará dotada de estructura de protección contra impactos y vuelcos.  
 
La maquinaria se revisará de acuerdo con las indicaciones del fabricante.  
 
No se podrá circular con esta máquina a más de 20 km/h.  
 
Para evitar riesgos de quemaduras o atrapamientos, los posibles ajustes a realizar en la máquina 
se harán con el motor parado.  
Se evitará la presencia de trabajadores en un entorno inferior a 5 m alrededor del rodillo. Además 
estará provisto de señales acústicas intermitentes de marcha atrás.  
 
Protecciones individuales  
 
Casco de seguridad  
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Botas de seguridad  
Gafas de protección contra el polvo  
Asiento anatómico 
 
6.6 Compresor  
 
Riesgos profesionales  
 
Vibraciones  
Ruido 
Quemaduras  
Riesgo eléctrico  
Atrapamiento  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia 
nunca inferior a los 2 m del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de 
desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.  
 
El compresor a utilizar en obra quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. Si la lanza de arrastre carece 
de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro.  
 
El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, 
de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.  
 
Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión.  
 
Las carcasas protectoras estarán siempre en posición de cerradas.  
 
Se utilizarán compresores silenciosos. 
  
La máquina contará con marcado CE y declaración de conformidad. En caso de estar fabricado 
con anterioridad a 1.995, deberá contar con certificado de conformidad emitido por un laboratorio 
homologado. Además se colgará de la carcasa de dicha maquinaria un manual de instrucciones 
en castellano o idioma de los usuarios, plastificado.  
 
Se revisarán periódicamente las mangueras en previsión de reventones. Los mecanismos de 
conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión, según 
cálculo. 
 
El engrase debe hacerse con precaución, ya que un exceso de grasa o de aceite y la elevación de 
su temperatura, puede ser capaz de provocar su inflamación, pudiendo ser origen de una 
explosión.  
 
El filtro de aire se revisará periódicamente así como todos los elementos que marque el fabricante.  
 
La válvula de seguridad no debe regularse a una presión superior a la efectiva de utilización. Este 
reglaje debe efectuarse frecuentemente.  
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Estarán dotados, en el caso de motores eléctricos, de toma de tierra y en caso de motores de 
gasolina de cadenas, para evitar la acumulación de corriente estática. 
 
Debe proveerse de un sistema de bloqueo para detener el aparato. Todas las máquinas deberán 
llevar un sistema de bloqueo de mandos, de tal forma que no pudiesen ser manejadas por 
personas ajenas a la misma. El modo más simple es afianzarlo con un sistema de candado, cuya 
llave la deberá poseer la persona destinada al manejo de éstas.  
 
Si el motor está provisto de batería, que es lo usual, hay que tener en cuenta los siguientes 
riesgos, no solo en compresores, sino en cualquier maquinaria con batería:  
 
El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras  
 
En las proximidades de las baterías se prohíbe fumar, encender fuego...  
 
Utilizar herramientas aislantes con el fin de evitar cortocircuito  
 
Siempre que sea posible se emplearán baterías blindadas que lleven los bornes intermedios 
totalmente cubiertos  
 
Cuando se pretenda arrancar una máquina con la batería descargada utilizando otra batería 
conectada a la primera, se cuidará que la conexión de los polos sea del mismo signo y que la 
tensión de la batería sea idéntica  
 
Se delimitará de la zona de trabajo. 
Protecciones individuales  
Ropa de trabajo  
Calzado de seguridad  
Guantes de cuero  
 
6.7 Martillo neumático  
 
Riesgos profesionales  
 
Vibraciones  
Ruido 
 Polvo  
Sobreesfuerzos  
Proyección de objetos y/o partículas  
Caídas a distinto nivel  
Derrumbamientos  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
No se dejará el martillo neumático hincado en el elemento sobre el que se está picando y nunca 
se abandonará dejándolo encendido.  
 
Las operaciones con martillo no deberán ser realizadas por un mismo operario de forma 
continuada durante la jornada laboral. Sólo utilizará el martillo personal autorizado.  
 
Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Bajo ningún concepto se cortará el aire 
doblando la manguera. 
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Mantener los martillos cuidados y engrasados. Se revisará diariamente el estado de empalmes y 
mangueras.  
 
No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer y además aumenta la 
transmisión de vibraciones al operario.  
 
Hay que asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo.  
No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.  
 
Se prohíbe el uso de martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas 
enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso”.  
 
Deberá estar dotado de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. En caso de 
estar fabricado con anterioridad a 1.995, deberá contar con certificado de conformidad emitido por 
un laboratorio homologado.  
 
Se prohibirán los tajos entorno a un martillo neumático en funcionamiento en distancias inferiores 
a los 5 m de este ni en cotas inferiores.  
 
Se utilizará maquinaria que cumpla la normativa respecto a emisión de ruido.  
 
No se colocarán el compresor y el martillo neumático a menos de 15 m., para evitar la conjunción 
de ruidos,  
 
Protecciones individuales  
 
Ropa de trabajo  
Gafas antiproyecciones  
Botas de seguridad con puntera reforzada  
Mascarilla con filtro mecánico recambiable  
Protectores auditivos 
 
 
6.8 Grúas  
 
Riesgos profesionales  
 
Vuelco  
Atrapamiento  
Caídas a distinto nivel  
Atropellos  
Golpes  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
La grúa debe elegirse cuidadosamente, en función de la altura y peso máximo a elevar.  
 
Se seguirán las tablas de trabajo de la grúa en cuanto a carga y ángulo seleccionado.  
Tendrá las revisiones al día y se realizarán las labores de mantenimiento de acuerdo con el 
fabricante.  
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Los medios auxiliares de elevación, balancines, eslingas, grilletes, ganchos, deben estar 
preparados y dimensionados para el uso previsto.  
 
Las maniobras deben dirigirlas un señalista en perfecta conjunción con el operador de la grúa. Es 
importante el uso de Walky-Talky para la comunicación señalista-gruista, cuando la visión directa 
no es posible o no resulta clara.  
 
Cualquier maniobra importante, debe ser planificada en gabinete. Habrá que estudiar 
cuidadosamente la ubicación de la grúa o grúas para que con los movimientos disponibles, se 
logre colocar la pieza en su posición definitiva, sin deshacer maniobras. 
 
La grúa contará con marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. En caso de estar 
fabricado con anterioridad a 1.995, deberá contar con certificado de conformidad emitido por un 
laboratorio homologado.  
 
Es muy importante el estudio del terreno sobre el que asentamos la grúa, cualquier fallo de un 
estabilizador u oruga, podrá tener graves consecuencias.  
 
Cualquier gruista deberá estar autorizado, mediante documento acreditativo, para manejar la grúa. 
La normativa aplicable a tal efecto será la L.P.R.L. R.D. 1215/97 y el Real Decreto 837/2.003 
mediante el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica 
complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas autopropulsadas.  
 
Ante la presencia de líneas eléctricas se evitará que la carga se aproxime a una distancia inferior 
a 3 m en el caso de tensión inferior a 50 kv y a menos de 5 m para voltaje superior.  
 
Antes de empezar a trabajar en la obra se comprobará que está dotada de señalización acústica y 
luminosa de marcha atrás. Debe tener rotativo luminoso.  
 
Se delimitará la zona de barrido de cargas, prohibiendo el paso de personas en esa zona.  
 
Protecciones individuales  
 
Casco  
Mono de trabajo 
Calzado de seguridad  
Guantes de seguridad 
 
6.9 Vibrador eléctrico  
 
Riesgos profesionales  
 
Vibración  
Ruidos  
Sobreesfuerzos  
Riesgo eléctrico  
Caídas a distinto nivel  
 
 
 
 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

ANEJO Nº5. Seguridad y salud 

 Pág. 49 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
Para evitar los riegos derivados por trabajos repetitivos, sujetos a vibraciones, está previsto que 
las tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de trabajadores. Si esto 
no fuera posible se equipará al trabajador con faja elástica antivibratoria y muñequeras bien 
ajustadas.  
 
No se dejará el vibrador conectado al generador una vez terminados los trabajos.  
 
En el caso de usar compresor, no se abandonará nunca el vibrador conectado.  
 
Se usarán gafas contra el peligro de proyecciones.  
 
El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra.  
 
Estará dotado de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. En caso de estar 
fabricado con anterioridad a 1.995, deberá contar con certificado de conformidad emitido por un 
laboratorio homologado.  
 
Se conectará a cuadro de conexiones con interruptor diferencial 300 mA y toma de tierra cuya 
resistencia no sea superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que garantice una 
tensión máxima de 24 v. 
 
Protecciones individuales  
 
Casco  
 
Mono de trabajo  
Guantes de cuero  
Gafas antiproyecciones  
Botas de seguridad  
 
6.10 Bomba autopropulsada de hormigonado  
 
Riesgos profesionales  
Caídas al mismo o distinto nivel  
Ruido  
Riesgo eléctrico  
Atrapamientos  
Golpes  
Sobreesfuerzos  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
El personal encargado de su manejo poseerá formación especializada y experiencia en su 
aplicación y en el mantenimiento del equipo  
 
El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para ningún tipo de actividad de 
elevación de cargas u otras diferentes a la que define su función. 
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La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión anual en taller indicado para 
ello por el fabricante y tal comprobante se presentará obligatoriamente al Jefe de obra, pudiendo 
ser requerido por el Coordinador de Seguridad y Salud en todo momento. 
  
Se realizarán las labores de mantenimiento según marque el fabricante.  
 
Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido del hormigón por bombeo a 
distancias menores de 3 m y estarán protegidas por resguardos de seguridad contra posibles 
desprendimientos o movimientos bruscos.  
 
Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el interior de los tubos de todo el 
equipo, asegurando la eliminación de tapones de hormigón.  
 
La máquina contará con marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. En caso de 
estar fabricado con anterioridad a 1.995, deberá contar con certificado de conformidad emitido por 
un laboratorio homologado.  
 
Se señalizarán y delimitarán las áreas de los movimientos de las máquinas  
 
Se dispondrá de un dispositivo de recogida de bola.  
 
Se fijará de manera sólida la tubería.  
 
Protecciones individuales  
 
Casco de seguridad  
Guantes de goma o PVC  
Botas de seguridad impermeable  
Mandil impermeable 
 
6.11 Camión hormigonera  
 
Riesgos profesionales  
 
Atropellos 
Vuelco  
Choques con otros vehículos  
Caídas a distinto nivel  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las 
instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin 
que deban operar en rampas de pendiente superior a los 20º.  
 
Para la visibilidad de las partes salientes de la hormigonera durante el horario nocturno se 
pintarán estas con pintura reflectante.  
 
La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones 
de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por 
maniobras súbitas o incorrectas.  
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Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán 
de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de 
ancho desde el borde o distancia justificada en función de la profundidad de la zanja y estabilidad 
del terreno.  
 
Las operaciones de mantenimiento se realizarán de acuerdo con lo estipulado por el fabricante. 
Se utilizarán medios auxiliares para subirse a la cuba.  
 
Es obligatorio que el camión hormigonera esté dotado de señalización acústica y luminosa de 
marcha atrás. 
Protecciones individuales  
 
Casco  
Guantes  
Ropa de trabajo  
Calzado de seguridad  
 
6.12 Mesa de sierra circular  
 
Riesgos profesionales  
 
Cortes.  
Golpes por objetos.  
Abrasiones.  
Atrapamientos.  
Polvo y otras partículas en suspensión. 
Ruido ambiental.  
Riesgo eléctrico.  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la transmisión.  
 
Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado o 
resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 
 
La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. 
Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.  
 
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, como norma 
general, del borde de excavaciones.  
 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán señalizadas mediante "señales de 
peligro" y rótulos con la leyenda: "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS" en 
prevención de los riesgos por impericia.  
 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra estarán dotados de los siguientes elementos 
de protección:  
 
Carcasa de cubrición del disco  
Cuchillo divisor del corte  
Empujador de la pieza a cortar y guía  
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Interruptor estanco  
Toma de tierra  
 
El personal indicado con la máquina desconectada de la red eléctrica, comprobará diariamente el 
buen estado de los discos de corte, ordenando la sustitución inmediata de los deteriorados.  
 
La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras antihumedad, 
dotados de clavijas estancas, a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar riesgos de 
tipo eléctrico.  
 
La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general o del de 
distribución, en combinación con los disyuntores diferenciales.  
 
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riegos de caídas y 
los eléctricos. 
 
Se limpiarán las zonas afectadas de restos de material procedente de los corte.  
 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco:  
 
Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a tierra: en 
caso afirmativo avisar al Vigilante de Seguridad para que s. subsanado el defecto, y no trabajar 
con la sierra, para evitar el riesgo de accidentes por causa de electricidad.  
 
Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.  
 
Se utilizará el empujador para manejar la madera; de no hacerlo, existe el riesgo de cortarse los 
dedos.  
 
No se retirará la protección del disco de corte. Si la madera "no pasa" el cuchillo divisor está mal 
montado se pedirá que se lo ajusten.  
 
Para cualquier reparación se desenchufará la máquina.  
 
Se sustituirá el disco si estuviera fisurado rajado o le falta algún diente. Se extraerán previamente 
todos los clavos o partes metálicos hincadas en la madera: que desea cortar.  
 
 
Normas específicas para sierra de corte de material cerámico:  
 
Se empapará de agua el material cerámico antes de cortar para evitar grandes cantidades de 
polvo.  
 
Protecciones individuales  
 
Casco de seguridad.  
Guantes de seguridad.  
Botas de seguridad.  
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Protectores auditivos  
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6.13 Soldadura oxiacetilénica-oxicorte  
 
Riesgos profesionales  
 
Caídas desde altura.  
 
Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  
Quemaduras.  
Explosión (retroceso de llama).  
Incendio.  
Heridas en los ojos por cuerpos extraños.  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas de gases licuados se 
efectuará según las siguientes condiciones:  
 
Estarán las válvulas de corte protegidas con las válvulas antirretomo cumpliendo la NTP 132/85 
del I.N.S.H.T.  
 
No se mezclarán botellas de gases distintos  
 
Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atada, para evitar vuelcos durante 
el transporte.  
 
Las condiciones anteriores se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 
bombonas vacías.  
 
El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuara mediante carros 
portabotellas de seguridad. 
 
Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.  
 
Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, b no, propano) con 
distinción expresa de lugares de almacenamiento para las agotadas y las llenas.  
 
El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de 
elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente con ventilación constante y 
directa). Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de buen candado), se 
instalarán las señales de "peligro explosión" y "prohibido fumar".  
 
La persona cualificada controlará que en todo momento se mantengan en posición vertical todas 
las botellas de acetileno.  
 
No se inclinarán las botellas de acetileno para agotarlas ya que es peligroso.  
 
Deberá estudiarse cual es la trayectoria más adecuada y segura para tender la manguera.  
Las mangueras de ambos gases se deberán unir entre sí mediante cinta adhesiva, para poder 
manejarla con mayor seguridad y comodidad.  
 
Se utilizarán mangueras de distinto color para gases diferentes. En caso de emergencia, la 
diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación.  
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Se prohíbe utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que 
parezca que contienen, será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un 
compuesto explosivo. El acetiluro de cobre.  
 
Si se pudieran desprender pinturas durante la ejecución de los trabajos de soldeo se utilizará 
mascarilla protectora con filtros específicos químicos para los compuestos de la pintura que se va 
a quemar.  
 
Las mangueras, una vez utilizadas, se recogerán en carretes adecuados. 
  
Se prohíbe fumar durante las operaciones de soldadura y oxicorte, o cuando se manipulen 
mecheros y botellas, así como en el almacén de las botellas. 
 
La conexión de mangueras se realizará por medio de abrazaderas, no por otro sistema como cinta 
aislante, alambre, etc.  
 
Protecciones individuales  
 
Yelmo de soldador  
Pantalla de protección de sustentación manual  
Guantes de cuero  
Manguitos de cuero  
Polainas de cuero  
Mandil de cuero  
Mascarillas con filtros químicos  
Caso de seguridad  
 
6.14 Grupo electrógeno  
 
Riesgos profesionales  
 
Quemaduras  
Ruido  
Riesgo eléctrico  
Aplastamiento  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
  
El equipo contará con marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. En caso de estar 
fabricado con anterioridad a 1.995, deberá contar con certificado de conformidad emitido por un 
laboratorio homologado.  
 
El neutro del generador se instalará en tierra en su origen.  
 
Se colocarán pantallas de protección a los bornes de conexión del generador.  
 
Las operaciones de repostaje del generador se realizarán con éste parado. El llenado se realizará 
mediante un embudo o similar que evite el derrame del combustible sobre el generador.  
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Se planificará su ubicación alejándolo de bordes de taludes y excavaciones y nivelando la 
superficie de apoyo.  
Solo será manipulado por personal autorizado.  
 
Delimitación de la zona de influencia de la máquina.  
 
Protecciones individuales  
 
Casco de seguridad  
Botas de seguridad  
Guantes de seguridad 
 
 
6.15 Camión grúa  
 
Riesgos profesionales  
 
Vuelco  
Atrapamiento  
Caídas a distinto nivel  
Atropellos  
Golpes  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
Este medio deberá elegirse cuidadosamente, en función de la altura y peso máximo a elevar.  
 
Se seguirán las tablas de trabajo de la grúa en cuanto a carga y ángulo seleccionado. Se 
realizarán las revisiones al día y se realizarán las labores de mantenimiento de acuerdo con el 
fabricante.  
 
Los medios auxiliares de elevación, balancines, eslingas, grilletes, ganchos, deben estar 
preparados y dimensionados para el uso previsto. 
  
Las maniobras deben dirigirlas un señalista en perfecta conjunción con el operador de la grúa. Es 
importante el uso de Walky-Talky para la comunicación señalista-gruista, cuando la visión directa 
no es posible o no resulta clara.  
 
Cualquier maniobra importante, debe ser planificada en gabinete. Habrá que estudiar 
cuidadosamente su ubicación para que con los movimientos disponibles, se logre colocar la pieza 
en su posición definitiva, sin deshacer maniobras.  
Contará con marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. En caso de estar fabricado 
con anterioridad a 1.995, deberá contar con certificado de conformidad emitido por un laboratorio 
homologado. 
 
Es muy importante el estudio del terreno sobre el que asentamos el camión grúa, cualquier fallo 
de un estabilizador, podrá tener graves consecuencias.  
 
Cualquier gruista deberá estar autorizado, mediante documento acreditativo, para manejar la grúa. 
La normativa aplicable a tal efecto será la L.P.R.L. R.D. 1215/97 y el Real Decreto 837/2.003 
mediante el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica 
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complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas autopropulsadas.  
 
En la cabina existirá un manual de instrucciones en castellano.  
 
Ante la presencia de líneas eléctricas se evitará que la carga se aproxime a una distancia inferior 
a 3 m en el caso de tensión inferior a 50 kv y a menos de 5 m para voltaje superior.  
 
Antes de empezar a trabajar en la obra se comprobará que está dotada de señalización acústica y 
luminosa de marcha atrás. Debe tener rotativo luminoso.  
 
Se delimitará la zona de barrido de cargas, prohibiendo el paso de personas en esa zona.  
 
Protecciones individuales  
 
Casco  
Mono de trabajo  
Calzado de seguridad  
Guantes de seguridad  
 
6.16 Camión cisterna  
 
Riesgos profesionales  
 
Atropellos  
Vuelco 
Choques con otros vehículos  
Caídas a distinto nivel  
Polvo  
Ruido  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las 
instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin 
que deban operar en rampas de pendiente superior a los 20º.  
 
Para la visibilidad de las partes salientes del camión durante el horario nocturno se pintarán estas 
con pintura reflectante.  
 
Las operaciones de mantenimiento se realizarán de acuerdo con lo estipulado por el fabricante. 
Se utilizarán medios auxiliares para subirse a la cuba.  
 
Es obligatorio que el camión esté dotado de señalización acústica y luminosa de marcha atrás.  
 
Se mantendrá la distancia de seguridad a las máquinas.  
 
Tanto la cabeza tractora como la cuba tendrán las revisiones al día y cumplirán con la legislación 
vigente al respecto.  
 
Si la cuba transportara algún producto peligroso se cumplirán las medidas de seguridad referentes 
a dicho producto.  
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Se instalará un extintor en la cabina con las revisiones al día. 
 
Protecciones individuales  
 
Casco 
Guantes  
Ropa de trabajo reflectante  
Calzado de seguridad  
 
6.17 Vehículos de transporte de personal  
 
Riesgos profesionales  
 
Atropello  
Vuelco  
Caídas  
Quemaduras  
Ruido  
Polvo  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
Los vehículos de la obra estarán todos matriculados y en perfecto estado de conservación. 
Tendrán todas las revisiones al día.  
 
Solo podrán conducir los vehículos las personas que dispongan del permiso correspondiente.  
 
Se cumplirá en todo momento lo dispuesto en el código de la circulación.  
 
Se respetará la prioridad de maquinaria y vehículos pesados.  
 
Se respetará la velocidad máxima. 
 
Los accesos a los viarios con circulación se realizarán por lugar establecido y con la señalización 
correspondiente.  
 
Se instalará un extintor en la cabina con las revisiones al día.  
 
Protecciones individuales  
 
Chaleco reflectante  
Cuando se abandone el vehículo los correspondientes a los riesgos del tajo donde se encuentre  
 
6.18 Martillo percutor  
 
Riesgos profesionales  
 
Cortes, golpes o roces en la manipulación de los elementos móviles de la máquina  
Golpes o pisadas con objetos o herramientas  
Sobreesfuerzos  
Caídas de objetos  
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Aplastamientos  
Ruido  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
Solo podrá utilizarla personal autorizado y conocedor de su funcionamiento.  
 
La máquina tendrá todas las revisiones al día y se le habrán realizado las revisiones según 
marque el fabricante. 
 
Todas las máquinas tendrán en su cabina un ejemplar en castellano o en el idioma del conductor, 
del manual de instrucciones.  
 
Se comprobará el estado del motor, del circuito hidráulico y de los cables de sujeción del martillo.  
 
Se tendrá especial cuidado en no poner los dedos en las partes móviles de la máquina. Todos los 
dispositivos de seguridad estarán en su sitio  
 
Los trabajadores implicados llevarán protectores auditivos.  
 
Se mantendrá la distancia de seguridad a la máquina.  
 
Protecciones individuales  
 
Cascos de seguridad  
Pantalla antiproyecciones  
Botas de seguridad  
Tapones o casco antirruido  
Guantes  
Cinturón antivibratorio  
 
6.19 Equipos de inyecciones  
 
Riesgos profesionales  
 
Caídas al mismo nivel.  
Caídas a distinto nivel.  
Ruido. 
Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.  
Polvo ambiental.  
Proyecciones de objetos  
Rotura de la manguera de presión.  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
Se emplearán las mangueras de alta presión, y los manguitos y abrazaderas adecuados.  
Los ganchos en trócolas y cabrias serán de seguridad.  
 
Las batidoras de alta y baja turbulencia se instalarán tapando las partes que ofrezcan peligro de 
salpicaduras las bombas y mantenedores deben ir descubiertas para observar el nivel y el caudal. 
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Se limpiarán y lavarán las bombas, tuberías y mangueras, inmediatamente después de parar la 
inyección.  
 
La sujeción entre las mangueras de retorno y los bombos mantenedores, debe revisarse muy a 
menudo para evitar los “trallazos”, así como en los tubos de emboquillado.  
 
Las mangueras a utilizar estarán en perfectas condiciones de uso, desechándose las que se 
observen deterioradas o agrietadas.  
 
Se revisarán diariamente los mecanismos de unión.  
 
Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo  
 
Vallas de limitación y protección  
 
Protecciones individuales  
 
Casco de seguridad. 
Mono de trabajo.  
Gafas antipartículas.  
Botas antideslizantes e impermeables.  
Guantes de goma o de P.V.C.  
 
6.20 Rozadora  
 
Riesgos profesionales  
 
Polvo  
Ruido  
Cortes, golpes o roces  
Quemaduras  
Caídas de objetos  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
Esta máquina solo podrá ser utilizada y manipulada por personal autorizado para ello.  
 
La máquina contará con marcado CE y manual de instrucciones.  
 
Se seguirá en todo momento lo que dicte el fabricante de la máquina en el manual de 
Instrucciones tanto lo referente a su manejo como en lo que respecta a su mantenimiento.  
 
No se eliminará ninguna protección de la máquina.  
 
El accionamiento de la corona de avance estará provisto de un mecanismo de bloqueo que impida 
su puesta en marcha accidental. 
 
Se recomienda que el puesto del maquinista esté protegido mediante una cabina de seguridad 
que no impida, sin embargo, la posibilidad de evacuación.  
 
Estará terminantemente prohibido intentar desatascar los rodillos de la cinta con la mano o 
herramientas no establecidas a tal fin.  
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Sólo permanecerá en la zona de excavación el equipo de entibación y el destinado al manejo de 
las máquinas y siempre fuera de radio de la distancia de peligro de la máquina. 
  
Estará terminantemente prohibido situarse en la zona de carga de la rozadora, sobre la corona o 
sobre su brazo.  
 
Uso del equipo de protección individual necesario en función de los riesgos.  
 
Protecciones individuales 
  
Cascos de seguridad  
Pantalla antiproyecciones  
Botas de seguridad  
Tapones o casco antirruido  
Guantes  
Cinturón antivibratorio  
 
7.- OTRA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MANUALES  
 
Se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se revisarán 
siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de 
conservación. 
 
Las herramientas se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se 
colocarán siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito 
arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos.  
 
En el caso de pequeña maquinaria contará con marcado CE y declaración de conformidad del 
fabricante. Así mismo deberá existir un libro de instrucciones en castellano.  
 
No se podrá anular ni modificar ninguna protección ni ningún elemento de la máquina.  
 
7.1 Medios auxiliares  
 
7.1.1 Accesorios de izado, tendido y tensado  
 
Debido a que estos elementos se pueden soltar accidentalmente en cualquier momento, el 
personal que los manipule deberá situarse lejos de la trayectoria de los mismos.  
 
Poleas  
 
Sólo podrán utilizarse poleas que rueden bien, dotadas de cojinetes, bolas o rodillos.  
 
Obligatoriamente dispondrán de pasadores con grupillas.  
 
Elementos de anclaje  
 
Se revisarán periódicamente, rechazando las que ofrezcan dudas sobre su estado.  
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Sus partes móviles deben estar bien engrasadas en sus partes móviles. Al instalar la rana en el 
cable se comprobará su apriete. Se comprobarán también, las partes dentadas o cuñas que 
aprietas los hilos de los cables.  
 
Ranas tensoras dobles  
 
Se revisará su estado antes de su utilización.  
 
Se disminuirá la velocidad de tendido cuando el cangrejo esté pasando por la polea. 
 
Grilletes  
 
Únicamente se utilizarán los que no estén deformados, ni tengan el bulón torcido. Los bulones que 
lleven rosca se apretarán a tope y lo que no, se asegurarán.  
 
Giratorios  
 
Se desmontarán periódicamente para revisar sus rodamientos, troquelándoles la fecha de dicha 
revisión. Se utilizarán únicamente los apropiados al cable y a la tensión de tendido.  
Trócolas y pastecas  
 
Se revisarán periódicamente y siempre antes de su utilización, rechazando las que estén 
defectuosas. Se comprobará especialmente el buen estado de las cuerdas. Deberán siempre de 
gancho cerrado.  
 
Gatos  
 
Sólo se utilizarán para levantar cargas inferiores a la máxima admisible que figure en el gato. Se 
apoyarán sobre una buena base y bien centrados. Una vez levantada la carga, se colocarán 
calzos. Periódicamente se engrasará la cremallera. Los gatos hidráulicos o neumáticos deberán 
tener dispositivos que impidan su caída en caso de fallo del sistema hidráulico o neumático.  
 
Rastras  
 
Se colocarán los bloques de hormigón de forma que proporcionen la máxima estabilidad al 
conjunto.  
 
Se vigilará periódicamente para evitar posibles descentramientos, afianzando su sujeción 
mediante pistolas.  
 
Trácteles y Pull-lift  
 
Se revisarán periódicamente y siempre antes de su utilización. Especial atención se pondrán en 
cable de acero. 
 
Plumas  
 
Al igual que los elementos anteriores, se deberá verificar su estado antes de su utilización. 
Tendrán una placa con su esfuerzo máximo de trabajo, no pudiendo sobrepasarlo en ningún caso.  
 
Cuerdas  
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Las cuerdas para izar y transportar cargas tendrán un coeficiente de seguridad mínimo de 10. Su 
manejo se llevará a cabo con guantes de cuero. 
  
Cuando tengas que trabajar sobre aristas vivas, se podrán protecciones para evitar su deterioro o 
corte.  
 
Deberán lavarse y secarse antes de su almacenamiento en lugares alejados de agentes químicos 
y atmosféricos.  
Se tendrá en cuenta que al enlazar dos cuerdas de igual sección mediante nudos, su resistencia 
disminuirá de un 30 a un 50%.  
 
Cables  
 
Los cables tendrán un coeficiente mínimo de seguridad de 6. Su manejo se realizará con guantes 
de cuero. Para cortar un cable es preciso ligar a uno y otro lado del corte, para evitar que se 
deshagan los extremos.  
 
Se revisarán antes de su utilización desechándose los que presenten algún desperfecto.  
Estrobos y eslingas  
 
Los diámetros de estrobos y eslingas deben ser mayores que los del cable de elevación. Así 
mismo deberán tener mayor carga de rotura.  
 
El ángulo formado por los ramales debe estar comprendido entre 60 y 90º.  
 
No se deberá situar nunca una unión ni sobre el gancho ni sobre el anillo de carga. 
 
7.1.2 Escaleras de mano  
 
La inclinación de la escalera debe ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el 
vértice esté comprendido entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo a una 
inclinación de 75,5 y 70,5º.  
 
La escalera estará dotada de elementos antideslizantes.  
 
Debe sobresalir un metro de la superficie de desembarque.  
 
No se subirá a las escaleras con el calzado impregnado de grasa, barro, u otros materiales 
antideslizantes, que ensucian los escalones y podrían provocar la caída de sus usuarios.  
 
El personal que la utilice debe tener libres las dos manos.  
 
Para trabajar sobre la escalera, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:  
Si los pies están a más de 2 metros del suelo, se utilizará cinturón de seguridad anclado a un 
punto fijo y resistente.  
 
Fijar el extremo superior de la escalera.  
 
Solo debe ser utilizada por una persona.  
 
Solo se permitirán trabajos muy puntuales sobre escalera, no debiéndose utilizar como plataforma 
de trabajo.  
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Se inspeccionaran, desechando su utilización si se encuentran dobladas, oxidadas, o con algún 
defecto que pueda afectar su resistencia.  
 
Se deberán colocar de manera que sobresalga un metro por encima de la superficie de 
desembarco.  
 
Cumplirán el RD 2177/2004. 
 
7.1.3 Andamios  
 
Las personas que sufran vértigo no podrán trabajar desde este tipo de plataformas.  
 
Las plataformas serán preferiblemente metálicas. Cuando sean de madera, esta deberá estar 
tratada.  
 
Previamente al montaje se revisará el estado de cada uno de los elementos, desechándose los 
que presenten cualquier anomalía que pudiera afectarles estructuralmente.  
 
La plataforma de trabajo tendrá una anchura mínima de 60 cm.  
 
Deberá estar dotado de protección perimetral compuesta por un pasamanos tubular a 1 metro de 
altura, una barra intermedia a 4,7 m y un rodapié de 15 cm.  
 
Las barandillas se deberán situar en los lados de la plataforma donde exista riesgo de caída en 
altura, excepto en los lados del paramento, siempre que el andamio esté situado como máximo a 
30 cm del mismo.  
 
El acceso a las plataformas de trabajo se realizarán mediante escaleras en progresión vertical 
inclinadas. Tendrán una anchura mínima de 50 cm. Es aceptable utilizar plataformas con trampilla 
que permiten un acceso seguro a las distintas plantas y una vez utilizada se abate quedando la 
plataforma como un conjunto único y uniforme. Lo ideal sería que las escaleras de acceso a los 
diferentes niveles no interfieran a la propia superficie de las pasarelas de trabajo.  
 
Las pasarelas deberán tener el piso unido y estarán instaladas de forma que no puedan bascular 
ni deslizar, permaneciendo solidarias a las estructuras portantes.  
 
Se evitarán la utilización de manera simultánea de escaleras y pasarelas, por parte de 2 o más 
trabajadores.  
 
Antes de su montaje se procederá al acondicionamiento del terreno. El montaje se realizará 
siguiendo las instrucciones del fabricante.  
 
El andamio apoyará mediante husillos de nivelación en placas de reparto de cargas. 
 
Los andamios se deberán inspeccionarse antes del inicio de la jornada laboral y después de verse 
afectado por inclemencias atmosféricas. En caso de detectar cualquier anomalía se subsanará 
antes de su utilización por parte de ningún trabajador.  
 
Está totalmente prohibido lanzar desde cualquier altura los distintos elementos que componen el 
andamio, utilizando mecanismos de elevación y descenso.  
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Se evitará acopiar material en las plataformas de trabajo.  
 
Cumplirán la normativa HD-1.000. y el RD 2177/2004.  
 
8.- RIESGOS DE CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA Y SU PREVEN CIÓN  
 
A fin de cumplir con la Ley, se introducen los riesgos laborales previsibles en cada tajo según los 
criterios constructivos contenidos en el proyecto, y las correspondientes medidas técnicas de 
protección y prevención aconsejables para eliminarlos o aminorar sus consecuencias negativas. 
Como resulta imposible introducir los riesgos que se originan como consecuencia de las 
peculiaridades constructivas que introduzca el contratista y los subcontratistas, este documento 
deberá ser modificado y completado de acuerdo con la situación real de la obra en le Plan de 
seguridad y salud.  
 
Las principales actividades de la obra se pueden agrupar de la siguiente manera:  
 
- Implantación y replanteo.  
- Saneos y limpiezas.  
- Regeneración de secciones y pinturas de protección  
- Drenaje.  
- Sustitución de líneas de apoyo.  
- Trabajos en vía.  
- Remates y varios.  
 
En condiciones de escasa visibilidad deberá instalarse una iluminación suficiente del orden de 
120-150 lux en las zonas de trabajo y de 20 lux en el resto, evitando el deslumbramiento de 
circulaciones.  
 
Se tendrá en consideración que la mayor parte de los trabajos de este proyecto se desarrollarán al 
aire libre, por lo que los operarios estarán sometidos a las inclemencias meteorológicas. Para 
paliar en lo posible las consecuencias de esta circunstancia se dotará a todo el personal de ropa 
de trabajo adecuada a las condiciones ambientales del momento, siendo obligatorio su utilización 
por todos los trabajadores. Como protección frente a los rayos U.V. se utilizará protector solar y a 
los puestos fijos (por ejemplo señalistas) se les proporcionará sombra.  
 
A continuación se analizan una por una, las actividades enumeradas. Se han identificado los 
principales riesgos relacionándolas con las medidas preventivas tendentes a minimizarlos o 
eliminarlos. En el Plan de Seguridad o en fase de ejecución se deberá concretar y especificar todo 
lo expuesto en este capítulo de acuerdo a las condiciones reales de la obra, los medios utilizados 
y los procesos constructivos.  
 
8.1 Trabajos Previos y Topográficos  
 
Comprende las actividades correspondientes a la toma de datos, ejecución de catas y de 
replanteo.  
 
Se incluye en este capítulo la delimitación de la zona de trabajos así como la señalización y el 
balizamiento de la obra.  
 
Maquinaria y medios auxiliares previstos  
Vehículos para el transporte de material y de personal  
Equipos de topografía  
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Riesgos profesionales  
Caídas al mismo o distinto nivel 
Golpes y erosiones en manos  
Impactos en ojos  
Atropellos  
Heridas punzantes en pies y manos  
Electrocución  
 
Equipos de protección colectiva y medidas preventivas  
 
Los trabajadores que desempeñen esta función estarán dotados de chaleco reflectante.  
Los avisos de seguridad cumplirán lo estipulado en el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE Nº 97, 
de 23 de abril.  
 
Si estuviera proyectado y siempre que las condiciones de la obra lo permitan, se colocaré el 
cerramiento definitivo como primera actividad, mejorando así el control de accesos a la obra. En 
caso contrario se deberá colocar un cerramiento provisional de la zona de los trabajos. Los 
riesgos y las medidas preventivas de la instalación del cerramiento se analizan en el apartado 
correspondiente.  
 
Se señalizarán las afecciones a viarios con las señales indicadas en la Norma 8.3.I C o normativa 
municipal de aplicación. Además se verá la necesidad de reforzarla con un señalista con TM-1 
“bandera roja” y un coche que se aparcará en el arcén con la baliza rotativa en funcionamiento.  
 
Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de 
señalistas, así como la señalización de obras si corresponde.  
 
Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, y punteros 
con protector de golpes en manos.  
 
No se podrá invadir la zona de peligro de las máquinas. 
 
Para los trabajos con riesgo de caída en altura, caso de no poder utilizarse protecciones 
colectivas, se utilizará arnés de seguridad anclado a punto fuerte.  
 
El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las 
condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín.  
 
En caso de tormenta con aparato eléctrico se evitará mantener los jalones en posición vertical.  
 
Para el replanteo, ante la existencia de tendidos eléctricos aéreos o catenaria, se preverá que los 
jalones sean de material aislante, desechando los de aluminio u otro material.  
 
Se tendrá en cuenta la distancia a la flecha máxima y a los conductores en la verticalidad.  
 
No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones colectivas 
correspondientes para salvar huecos y desniveles.  
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Equipos de protección individual (EPI’S)  
 
Mono de trabajo  
Casco protector  
Gafas protectoras  
Guantes de cuero  
Calzado de seguridad  
Traje de lluvia  
Botas de goma  
Traje reflectante de máxima visibilidad 
 
8.2 Señalización General  
 
Comprende la señalización provisional a colocar en los lugares de tránsito de personas y 
vehículos de la obra o en los accesos a la misma para garantizar las máximas condiciones de 
seguridad tanto a vehículos, maquinaria como al personal. La señalización se referirá a los 
posibles peligros que se puedan derivar de la realización de las obras a personas y vehículos, 
tanto pertenecientes a la obra como ajenos a ella. Además se incluye la señalización de tráfico 
rodado tanto en los desvíos como en las reposiciones de viarios.  
 
Se señalizará de acuerdo con la normativa de aplicación en cada caso:  
 
8.3-I.C. para la las obras en vías públicas fuera de poblado.  
 
Cualquier otra normativa referente a señalización y que sea de aplicación.  
 
Maquinaria y medios auxiliares previstos  
 
Vehículos para el transporte de material y de personal 
 Remolque de señalización (en caso necesario)  
 
Riesgos profesionales  
 
Arrollamiento  
Caídas de personas a distinto nivel  
Proyecciones de partículas a los ojos  
Atropellos y colisiones  
Polvo y ruido  
Golpes 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
Todo el personal que se dedica a las tareas de señalización deberá llevar un chaleco con bandas 
reflexivas de alta visibilidad, de colores vivos, preferentemente amarillo.  
 
El vehículo que transporte el material y el personal que realice estas labores deberá tener todas 
las revisiones al día. Sólo lo podrá conducir personal autorizado y con carné de conducir de 
acuerdo con la tipología del vehículo. Se deberá cumplir el código de la circulación y respetar las 
señales de limitación de velocidad que se instalen en la obra.  
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Si el trabajo se llevara a cabo en horario nocturno, se deberá potenciar la señalización de obra, 
con iluminación para los trabajadores, de forma que dicha iluminación no suponga un riesgo para 
terceros por deslumbramiento.  
 
Para la señalización de las carreteras el vehículo o vehículos que transporten a los señalistas, las 
señales y el balizamiento deberán ir provistos de remolque de señalización con chasis, de forma 
que durante la colocación y retirada de la señalización de obra estos remolques actuarán como 
protección parcial de los trabajadores. Los remolques de señalización con chasis deberán estar 
equipados de, como mínimo, un bastidor trasero TB-14 según reglamento del Ministerio con tres 
focos de xenón flash sincronizadas y un bastidor para señales en la parte inferior amarrado al 
chasis. Para el mantenimiento y reposición de la señalización existente en obra, se dispondrá un 
servicio especial de vigilancia. Dicho servicio estará compuesto por un operario con vehículo-
furgoneta, convenientemente identificado y equipado (extintor, botiquín, etc) y diverso material 
para reposición de señalización y balizamiento. Todas las señales y paneles direccionales se 
colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, nunca inclinadas o giradas. Se prohíbe cruzar 
carreteras abiertas al tráfico por lugares no establecidos previamente.  
 
En caso de ser necesario el corte total de la circulación de algún viario se solicitará apoyo a la 
autoridad competente en caso de que la intensidad circulatoria sea elevada o si por su 
peligrosidad así lo considerase el Director de la obra.  
 
Se deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en las calzadas que 
puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización provisional que se coloca en 
ocasión de las obras y que podrán producir errores o dudas en los usuarios. Los elementos 
utilizados para la ocultación de aquellas señales se eliminarán al finalizar las obras. 
 
La retirada de la señalización se llevará a cabo en sentido inverso al del montaje.  
 
Estas operaciones serán ejecutadas por personal especializado.  
 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro 
indefinido", "peligro salida de camiones" y "stop".  
 
Se realizará una supervisión y mantenimiento continuos de toda la señalización y el balizamiento, 
actualizándose en caso necesario.  
 
Equipos de protección individual (EPI´s)  
 
Casco de protección (aparte del personal a pie, para maquinistas y camioneros que deseen o 
deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).  
Gafas antipolvo  
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico  
Guantes de cuero  
Guantes de goma o PVC  
Ropa de trabajo  
Calzado de seguridad  
Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados  
Trajes impermeables para ambientes lluviosos  
Chaleco y manguitos reflectante 
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8.3 Saneos y limpiezas  
 
Maquinaria y medios auxiliares previstos  
 
Martillo picador  
Grupo compresor  
Equipo de chorro de agua  
Equipo de chorro de arena-agua  
Camión volquete.  
Plataforma móvil  
 
Riesgos profesionales  
Polvo  
Caída de objetos en manipulación  
Caída de objetos desprendidos  
Golpes  
Caídas a distinto nivel  
Caídas al mismo nivel  
Atropellos  
Ruido  
Proyecciones de fragmentos o partículas 
Vibraciones  
Choques contra objetos inmóviles  
Choques contra objetos móviles  
 
Equipos de protección colectiva y medidas preventivas  
 
Se planificará exhaustivamente la ejecución de saneos y limpieza de hormigones.  
 
Se colocarán vallas u otros elementos delimitando la zona de afección de la actividad de saneos y 
limpieza, prohibiendo la entrada a cualquier persona a esta zona.  
 
Es obligatoria la utilización de tapones o cascos amortiguadores del ruido, adecuados al nivel 
sonoro existente, para todas aquellas personas que se encuentren cerca de trabajos con la 
maquinaria de ejecución de taladros para bulones, de acuerdo con la normativa.  
 
Para evitar la formación de polvo se regarán los residuos generados frecuentemente.  
 
El personal que lleve a cabo los trabajos será especialista y conocedor de los riesgos y las 
medidas preventivas aplicables.  
 
Las operaciones de marcha atrás serán dirigidas por un operario en caso de que exista poca 
visibilidad.  
 
El operario que lleve a cabo los trabajos con el equipo de saneo y chorreado de arena- agua será 
relevado de su actividad frecuentemente, limitando el número máximo de horas por jornada y por 
trabajador.  
 
En el caso de existir materiales que contengan amianto, los trabajos se llevarán a cabo aplicación 
la normativa específica vigente.  
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Los trabajos se llevarán a cabo siguiendo la normativa específica para este tipo de material (RD 
396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto). 
 
El número de trabajadores implicados será el mínimo imprescindible.  

Los trabajadores potencialmente expuestos no han de hacer horas extraordinarias ni trabajar por 
sistemas de incentivos en el supuesto de que su actividad laboral exija sobreesfuerzos físicos, 
posturas forzadas o se realice en ambientes calurosos determinantes de una variación de 
volumen de aire inspirado.  
 
La reglamentación sobre trabajos en actividades de especial peligrosidad para los que las ETT no 
podrán celebrar contratos de puesta a disposición, cita expresamente los agentes cancerígenos, 
entre los que obviamente se halla el amianto. Véase el RD 216/99, de 5 de febrero, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de empresas de trabajo 
temporal, BOE Nº 47.  
 
En consecuencia, no puede contemplarse la participación de trabajadores de ETT en este tipo de 
actividades.  
 
Se realizarán reconocimientos médicos iniciales y periódicos, a los trabajadores, según 
determinen las autoridades sanitarias y de acuerdo con lo especificado en el RD 396/2006.  
 
Se adoptarán aquellas medidas precisas al objeto de eliminar o reducir la emisión de polvo, dando 
prioridad a las que se apliquen en el origen de la emisión y las de tipo colectivo.  
 
Se delimitará la zona de trabajos y se señalizará con las inscripciones:  
 
"No permanecer en esta zona si no lo requiere el trabajo".  
"Prohibido fumar".  
 
Se restringirá el acceso a las personas no autorizadas expresamente.  
 
Se cumplirá en todo momento la normativa estatal y autonómica de aplicación. 
 
 
Protecciones individuales  
 
Ropa de alta visibilidad  
Calzado de seguridad  
Ropa de trabajo  
Casco  
Botas de seguridad  
Equipos de protección de las vías respiratorias  
Pantallas faciales  
Guantes de cuero  
Arnés de seguridad  
Protectores auditivos  
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8.4 Regeneración de secciones y pinturas de protecc ión  
 
Maquinaria y medios auxiliares previstos  
 
Batidora eléctrica  
Equipo de inyección de resinas y lechadas.  
Equipo air-less  
Plataforma móvil  
 
Riesgos profesionales 
 
Caída de personas u objetos  
Caídas a distinto nivel  
Dermatitis  
Riesgo eléctrico  
Salpicaduras  
Choques contra objetos inmóviles  
Choques contra objetos móviles  
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas  
 
Los trabajos de regeneración de secciones y aplicación de pinturas anticarbonatación no se 
iniciarán en tanto la zona no se encuentre libre de obstáculos, y los medios auxiliares en perfecto 
estado de instalación.  
 
Se evitará el trabajo simultáneo en dos o más niveles. En caso de que sea indispensable se 
deberán colocar protecciones efectivas para evitar los riesgos que se generen.  
 
Se evitará el contacto del mortero con la piel del operario.  
 
Mantener señalada o vallada la zona de trabajo, mantener el lugar de la obra lo más limpio 
posible., mantener las superficies secas, y no manipular una persona sola pesos superiores a los 
30 kg. y extremar las medidas preventivas sobre todo en trabajos en altura y en sus accesos.  
 
Equipos de protección individual (EPI´s)  
 
Casco de seguridad  
Botas de seguridad 
Guantes de cuero  
Arnés de seguridad  
Gafas de seguridad antiproyecciones  
Botas de goma o PVC de seguridad  
Ropa de trabajo  
Trajes impermeables para ambientes húmedos.  
 
8.5 Drenaje  
 
El drenaje que se proyecta está constituido por la ejecución de desagües de diferentes diámetros 
en el tablero del puente, colocación de goterón, así como de canalones y bajantes.  
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Maquinaria y medios auxiliares previstos  
 
Taladradora mecánica  
Equipo de sonda a rotación  
Plataforma móvil  
 
Riesgos profesionales  
 
Caídas de personas al mismo nivel  
Caídas de personas a distinto nivel  
Caídas de materiales  
Proyecciones de partículas a los ojos  
Golpes de y contra objetos 
Desprendimientos  
Polvo y ruido  
Sobreesfuerzos  
Choques contra objetos inmóviles  
Choques contra objetos móviles  
 
Medidas preventivas de carácter general y protecciones colectivas  
 
Mantener señalada o vallada la zona de trabajo, mantener el lugar de la obra lo más limpio 
posible., mantener las superficies secas, y no manipular una persona sola pesos superiores a los 
30 kg. y extremar las medidas preventivas sobre todo en trabajos en altura y en sus accesos.  
 
Equipos de protección individual (EPI´s)  
 
Casco de protección (aparte del personal a pie, para maquinistas y camioneros que deseen o 
deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).  
Gafas antipolvo  
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico  
Guantes de cuero  
Guantes de goma o PVC  
Ropa de trabajo  
Ropa reflectante 
Calzado de seguridad  
Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados  
Trajes impermeables para ambientes lluviosos  
 
8.6 Sustitución de líneas de apoyo  
 
Esta actuación requiere del emplazamiento de estructura metálica para el apoyo de los gatos 
hidráulicos sobre los estribos y dinteles de pilas, elevación de los tableros, sustitución de los 
apoyos y descenso de los tableros hasta su posición inicial.  
 
Maquinaria y medios auxiliares previstos  
 
Grupo electrógeno  
Central oleodinámica y gatos hidráulicos  
Camión con grúa auxiliar de 6 Tn  
Equipo de sonda a rotación  
Plataforma móvil  
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Riesgos profesionales  
 
Caídas de personas al mismo nivel  
Caídas de personas a distinto nivel  
Caídas de materiales  
Proyecciones de partículas a los ojos  
Golpes de y contra objetos 
Desprendimientos  
Polvo y ruido  
Sobreesfuerzos 
Choques contra objetos inmóviles  
Choques contra objetos móviles  
Vuelco de pilas de acopio de perfilaría  
Quemaduras  
Radiaciones por soldadura con arco  
Cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas  
 
Medidas preventivas de carácter general  
 
Mantener señalada o vallada la zona de trabajo, mantener el lugar de la obra lo más limpio 
posible., mantener las superficies secas, y no manipular una persona sola pesos superiores a los 
30 kg. y extremar las medidas preventivas sobre todo en trabajos en altura y en sus accesos.  
 
Durante la elevación de los tableros y su posterior descenso no deberá circular tráfico ferroviario 
en la plataforma, por lo que se deberá realizar durante la franja de mantenimiento o en cortes 
autorizados por FGC y siempre en presencia de pilotos homologados.  
 
Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. Se compactará aquella 
superficie del solar que deba recibir los transportes de alto tonelaje. Los perfiles se apilarán 
ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta 
una altura no superior a 1,50 metros. Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus 
dimensiones, ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a apilar se dispondrá en sentido 
perpendicular a la inmediata inferior. 
 
Equipos de protección individual (EPI´s)  
 
Casco de protección (aparte del personal a pie, para maquinistas y camioneros que deseen o 
deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).  
 
Gafas antipolvo  
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico  
Guantes de cuero  
Guantes de goma o PVC  
Ropa de trabajo  
Ropa reflectante  
Calzado de seguridad  
Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados  
Trajes impermeables para ambientes lluviosos 
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8.7 Trabajos en vía  
 
Los trabajos auxiliares previstos en la vía y que nos permitirán realizar distintas actuaciones en la 
plataforma son las siguientes:  
 
Apeo de vía  
Corte de carril y embriado del carril tipo “C”  
Suministro de carril  
Soldadura aluminotérmica 
Liberación de tensiones con gatos hidráulicos  
Nivelación, alineación, perfilado y bateo de la vía  
 
Maquinaria y medios auxiliares previstos  
 
Grupo electrógeno  
Equipo y elementos auxiliares de corte oxiacetilénico  
Cortadora  
Camión de 150 HP  
Camión grúa  
Motoclavadora  
Bateadora niveladora-alin  
Perfiladora pesada  
Estabilizador dinámica de vía  
Troncadora de carril  
Taladradora  
Esmeriladora  
Tensores  
Equipo de material auxiliar 
 
Riesgos profesionales  
 
Aprisionamiento por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria.  
Atrapamientos por o entre objetos.  
Arrollamiento por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria.  
Contusiones y torceduras en pies y manos.  
Heridas punzantes en pies y manos.  
Heridas por máquinas cortadoras.  
Erosiones y contusiones en manipulación de materiales.  
Quemaduras por manipulación de materiales calientes o máquinas emisoras de calor.  
Choques contra objetos móviles.  
Caída de materiales.  
Proyecciones de partículas o fragmentos en los ojos.  
Caídas de personas a nivel.  
Caídas de personas a distinto nivel.  
Electrocuciones.  
Polvo.  
Ruido.  
Vibraciones. 
 
Medidas preventivas de carácter general  
 
En los tramos en explotación o con la vía contigua en explotación se tendrá en cuenta lo siguiente:  



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

ANEJO Nº5. Seguridad y salud 

 Pág. 74 

 

 
Si se trabaja con maquinaria pesada en la zona de seguridad de la vía (3 m a ambos lados de los 
carriles exteriores) es necesario que esté cortada la circulación de los trenes o bien que se ponga 
un piloto, agente de la Administración ferroviaria (o de la Contrata homologada) dotado de los 
elementos que establece para estos casos el ferrocarril: teléfono conectado a los gabinetes de 
circulación, consigna de los trabajos, horario de trenes, banderines, petardos, reloj, etc.  
 
En los grupos de trabajo superiores a 15 trabajadores se situará en lugar conveniente un hombre 
cuya única misión específica sea la de avisar de la proximidad de los trenes. A estos efectos 
dispondrá de una bocina neumática o de otro tipo (de telefonía móvil o intercomunicador) que 
avise al personal de la llegada de un tren con un piloto suficientemente alto. Estará en contacto 
permanente, si es posible, con el agente del ferrocarril, encargado del tajo.  
 
Los Capataces, jefes de equipo y todo el personal de mando se preocuparán de avisar al personal 
de la proximidad de todas las circulaciones ferroviarias y de paralizar el trabajo incluso si el tren 
circula por una vía próxima.  
 
En los trabajos con maquinaria manual ruidosa como son las bateadoras tipo JACKSON o 
STUMEC se colocará un hombre especialista al pie del generador con la misión de vigilar, 
desconectar el interruptor eléctrico y avisar de la proximidad de los trenes. Si se trabaja en curva 
sin limitación de velocidad se colocará otro hombre específico en lugar conveniente para avisar al 
primero de la proximidad de una circulación ferroviaria.  
 
Cualquier elemento móvil, que haya de actuar sobre la vía, deberá estar provisto de su 
correspondiente freno. Los provistos de motor de combustión llevarán un extintor y se 
aprovisionarán lejos de la zona de trabajo.  
Estará prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido 
fumar y prohibido aparcar. 
 
Equipos de protección individual (EPI´s)  
 
Casco de protección (aparte del personal a pie, para maquinistas y camioneros que deseen o 
deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).  
Gafas antipolvo  
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico  
Guantes de cuero  
Guantes de goma o PVC  
Ropa de trabajo  
Ropa reflectante  
Calzado de seguridad  
Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados  
Trajes impermeables para ambientes lluviosos  
 
8.8 Instalaciones de aire comprimido  
 
Lo más cerca posible de cada compresor debe montarse una válvula de seguridad graduable que 
pueda purgar al menos la mitad del aire transportado.  
 
No debe haber depósito de cierre entre el compresor y la válvula de seguridad. Cada compresor 
ha de conectarse a un depósito de presión para compensar las variaciones de cantidad y de 
presión; pueden conectarse varios compresores a un depósito de presión conjunto.  
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Mediante conexiones entre las tuberías de aire comprimido y montaje de un dispositivo de cierre 
hay que garantizar que a las cámaras de trabajo siempre llegue la cantidad de aire necesaria 
aunque se produzca una rotura en cualquier punto del conducto o falle un compresor.  

El aire comprimido debe poder llegar a las cámaras de trabajo a través de al menos dos 
conductos separados. Cada conducto debe presentar en su extremo una válvula antirretroceso.  

Medidas generales de seguridad en instalaciones en aire comprimido  

El uso de aire comprimido implica riesgos no comunes a otras fuentes de energía. El 
mantenimiento de los equipos y de los compresores es vital para conseguir unas condiciones de 
seguridad en la operación aceptables:  
 
El aire comprimido no debe utilizarse para eliminar el polvo y limpiar los frentes de trabajo y suelo.  
 
El aire comprimido saliendo a través de conductos abiertos puede causar daños a máquinas y a 
personas.  
 
Un simple escape de aire comprimido puede provocar daños en el aparato auditivo, así como en 
los ojos. Es recomendable la utilización de cascos antirruido y gafas de protección.  
 
Se debe prestar especial atención a los niveles de ruido producido por los escapes de aire 
comprimido.  
 
Medidas de seguridad en los compresores de aire  
 
El aporte de aire se debe realizar desde la fuente más pura y fría posible.  
 
Los niveles de ruido de los compresores estarán dentro de los márgenes de seguridad  
 

Los equipos que tengan un caudal de aire libre de 0.15 m
3
/s deben ir equipados con un medidor 

de temperatura.  
 
Se debe instalar un aparato limitador de la presión entre el compresor y las válvulas de parada en 
el lado de la descarga. Este aparato parará el funcionamiento del compresor cuando se supere la 
presión máxima de trabajo. 
 
Se debe instalar un manómetro para comprobar la presión de descarga del compresor.  
Cada compresor debe ir equipado con una placa de características con la siguiente información:  
 

A. Fabricante  
B. Tipo  
C. Año de fabricación  
D. Caudal de aire  
E. Presión máxima  
F. Velocidad máxima de operación  
 

Al igual que cualquier tipo de máquina los compresores deben tener un mantenimiento eficaz.  
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Medidas de seguridad en los calderines de aire  
 
Los calderines de aire estarán construidos de acuerdo a unos ciertos requerimientos que 
dependen de las características del compresor. Estos deben estar limpios de:  
 

a) Carbonilla o cualquier otro tipo de material inflamable  
b) Materiales que puedan provocar corrosión  
c) Materiales que puedan ser propensos a reacciones químicas y provocar una elevación 
incontrolada de la presión.  
 

El mantenimiento de los calderines en unas condiciones ideales lleva consigo:  
 
a) Un mantenimiento diario, en el cual se debe incluir el purgado de todos los líquidos que pueda 
haber en la campana. Para ello, es imprescindible la instalación de una válvula de drenaje en la 
parte más baja de los calderines. 
 
b) Cada calderín se revisará a intervalos de tiempo regulares, no pudiendo sobrepasar éstos los 
cinco años.  
 
c) Los niveles de presión también se revisarán a intervalos de tiempo que no sobrepasarán los 
dos años.  
 
En cada calderín se instalará al menos un manómetro para medir la presión.  
 
Cada calderín irá provisto, al menos, de una válvula de seguridad. Estas válvulas se mantendrán 
cerradas, siendo controladas únicamente por personal cualificado.  
 
Medidas de seguridad en las líneas de aire  
 
Las líneas de aire se construirán con materiales capaces de soportar la presión de trabajo, con un 
determinado factor de seguridad.  
 
Para unir las líneas principales de suministros se usarán juntas de metal, reservando las juntas de 
goma o de polietileno reforzado únicamente para diámetros pequeños (menores de 200 mm.) o 
para presiones bajas (0.3 a 0.5 Mpa).  
 
Las líneas no deben desconectarse a menos que no se haya comprobado que se ha cortado al 
aporte y la presión del aire se ha reducido a cero.  
 
Se instalarán válvula de descarga, las cuales reducirán la presión del aire en las líneas cuando las 
máquinas estén paradas.  
 
Las fisuras y fugas en las líneas de aire son una de las causas de reducción de la presión y del 
aumento del ruido, lo cual reduce el rendimiento y empeora las condiciones del ambiente de 
trabajo.  
 
Se instalarán filtros en la línea de aire para prevenir que partículas sólidas puedan entrar en los 
equipos.  
 
Si en la zona existe humedad, ésta debe eliminarse antes de instalar los equipos. 
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8.9 Almacenes  
 
Los almacenes serán locales cerrados, cobertizos y zonas al aire libre que alberguen los 
materiales siguientes:  
Materiales de construcción  
Materiales de montaje.  
Útiles y herramientas.  
Repuestos.  
Material y medios de Seguridad.  
Varios.  
 
Los almacenes estarán comunicados con las zonas de actividad que se suministran de éstos, 
mediante los adecuados accesos. Dispondrán de cerramientos dotados de puertas controlándose 
en todo momento la entrada a los mismos. La distribución interior de los almacenes será la 
adecuada para que cumplan su finalidad de la forma más eficaz teniendo presente la prevención 
de riesgos del personal que ha de manipular los materiales almacenados. La disposición de 
pasillos, zonas de apilamiento, estanterías, etc., se hará teniendo presente estas circunstancias.  
 
Las operaciones que se realizarán habitualmente en los almacenes incluyen la descarga y 
recepción de materiales, su almacenamiento y la salida seguida del transporte hasta el lugar de 
utilización de los materiales.  
 
8.10 Labores de Reparación, Conservación y Explotac ión Futuras  
 
Conforme al artículo 5.6 del RD 1627/1997, en el Estudio de Seguridad y Salud se contemplarán 
las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
Las labores de reparación, conservación y mantenimiento de toda la obra las llevarán a cabo 
brigadas de operarios que ejecutarán su trabajo tanto en los caminos y accesos proyectados, una 
vez se encuentren abiertas al tráfico.  
 
Los riesgos y las medidas preventivas de los principales trabajos de conservación y 
mantenimiento y reposición de equipos que previsiblemente pudieran realizarse posteriormente a 
la obra se encuentran a priori definidas en los distintos apartados del presente estudio, todos ellos 
afectados por el riesgo ocasionado por la circulación de trenes y vehículos, según el caso. Por ello 
será de aplicación lo descrito en el capítulo correspondiente.  
 
Los trabajos que afecten a viarios se realizarán previa señalización y balizamiento de la zona de 
acuerdo con la normativa al respecto. En ningún caso se realizará ninguna operación sin la 
correspondiente señalización.  
 
Será imprescindible una correcta planificación de las actividades:  
 
Estableciendo las circulaciones de los peatones, señalizándolas y balizándolas.  
 
Delimitación de los tajos y señalización de los mismos.  
 
Control de accesos a las zonas de trabajos.  
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Como quiera que algunos tipos de trabajos no puedan preverse “a priori” en el caso de ser precisa 
la ejecución de alguno de éstos al cabo del tiempo, será ese el momento en el que definirá su 
procedimiento de ejecución con las medidas de seguridad necesarias.  
 
En cualquier circunstancia para la realización de todos estos trabajos se tomará como referente la 
tecnología existente en ese momento. Llegado el caso concreto, si la evolución de la técnica 
permitiera utilizar otros equipos de trabajo que proporcionen un mayor nivel de seguridad y salud, 
de acuerdo con el contenido del artículo 15.1.e) de la LPRL, serán estos últimos los que deberán 
emplearse, independientemente de lo previsto en el estudio de seguridad y salud.  
 
Además de lo especificado, la empresa encargada de la ejecución de estas labores de 
mantenimiento deberá cumplir con toda la normativa que le sea de aplicación. En especial 
cumplirá todas las obligaciones empresariales de carácter preventivo (elaborar el Plan de 
 
Prevención de riesgos laborales, dotación de EPI’s a sus trabajadores, formación e información, 
medidas de emergencia, vigilancia de la salud, etc.) y laboral.  
 
9.- PLAN DE EMERGENCIA  
 
9.1 Sistema de Comunicación  
 
En el caso de obras al aire libre es necesario disponer de un equipo de comunicación. Dicho 
equipo puede estar formado por radioteléfonos portátiles con apoyo de teléfonos portátiles para 
comunicación telefónica con Centros Asistenciales, Dirección Facultativa de Obra, Servicios 
Técnicos de Prevención de las Empresas.  
 
9.2 Sistema de Protección  
 
El sistema de protección en obras al aire libre en la red ferroviaria es el indicado en: El 
Reglamento General de Circulación de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
(FGC)  
 
9.3 Plan de Evacuación  
 
En caso de accidente y en función de las posibles lesiones y gravedad de las mismas, se 
evacuará al accidentado:  
 
Lesiones leves, que no impiden al accidentado valerse por sus propios medios y que por este 
hecho no agravan la lesión: En vehículo de obra conducido por otro trabajador, hasta el Centro 
Asistencial más cercano.  
 
Lesiones que no permiten al accidentado valerse por sus propios medios: Asistido por personas 
del tajo En vehículo de obra conducido por otro trabajador, hasta el Hospital más cercano.  
 
Lesiones con pérdida de conocimiento, hemorragias externas y posiblemente internas, fracturas 
abiertas, amputaciones, etc.: Aviso a Ambulancia y traslado por vehículo y personal especializado. 
 
 
Cuando el personal autorizado por el Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), de la 
señal de alarma, es obligatorio evacuar inmediatamente la obra.  
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Se dejarán los trabajos en la situación en que están y sólo se pararán las máquinas que pueda 
haber en la vía, en previsión de evitar accidentes al personal que está procediendo a la 
evacuación.  

Al producirse la señal de evacuación, todo el personal se dirigirá al punto de reunión (En la zona 
de seguridad) donde el personal de Prevención autorizado procederá al recuento del personal y 
explicación de la emergencia).  

10.- SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 
OBRA  

 
El Plan de Seguridad y Salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las 
condiciones contenidas en el pliego de condiciones particulares.  
 
Una vez adjudicada la obra, el Plan elaborado por el Contratista/as, será sometido para su 
aprobación o información expresa, según se establece en el Art. 7 del RD. antes del inicio de la 
obra, al Coordinador o en su caso a la Dirección Facultativa, manteniéndose después de su 
aprobación, una copia a su disposición. Otra copia se entrega al Comité de Seguridad y Salud y, 
en su defecto, a los Delegados de Prevención o a los representantes de los trabajadores. De igual 
forma, una copia del mismo se entrega al Técnico de Seguridad y a los subcontratistas y 
autónomos. Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de 
conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos 
Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones; de la policía jurídica y de 
los tribunales de justicia.  
El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los 
medios del Contratista/as y que se definen en el pliego de condiciones particulares.  
 
La protección colectiva y su puesta en obra se controlarán mediante la ejecución del Plan de obra 
previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 
 
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:  
 
Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego 
de condiciones particulares, con la información necesaria y certificado CE.  
 
Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya 
inservibles para su eliminación.  
 
En el movimiento de elementos prefabricados pesados. Cimbras, cerchas, vigas, dovelas, 
encofrado y desencofrado estará presente un técnico competente por parte de la Empresa 
Contratista, que cumpla con los requisitos establecidos en el R.D. 1627/97 anejo IV parte C.  
 
11.- DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DE L NIVEL DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN  DE LA OBRA 
  
11.1 Servicios de Prevención  
 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada en 
Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1.997:  
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Cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención Propio, 
Mancomunado o Ajeno, contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados 
ante la Autoridad Laboral Competente o en supuestos de menores plantillas, mediante la 
designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores 
(para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico 
(50h.), según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1.997.  
 
La empresa Contratista/as encomendará a su organización de prevención, la vigilancia del 
cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, reflejadas en el Plan de Seguridad y 
Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de Obra, en cuantas gestiones de seguridad 
se planteen a lo largo de la Construcción. Cuando la empresa Contratista/as venga obligada a 
disponer de un Servicio Técnico de Prevención, estará obligada asimismo, a designar un técnico 
de dicho servicio para su actuación especifica en la obra, según establece el RD. 171/2004 de 30 
de enero por lo que desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención 
de riesgos laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
 
Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o Coordinador de Seguridad que se 
refiere el Real Decreto 39/1.997, así la titulación académica y desempeño profesional adecuado y 
aceptado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, a propuesta expresa del Jefe de 
Obra.  
 
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra, y en cada tajo poseerá formación y 
adiestramiento específico en Primeros Auxilios a Accidentados, con la obligación de atender dicha 
función, en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o 
daños o lesiones, por pequeños que estos sean.  
 
Los trabajadores destinados en la obra, poseerán justificantes de haber pasado los 
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los 
últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de 
Prevención acreditado, según lo estipulado en la vigilancia de la salud.  
 
El Pan de Seguridad y Salud, establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 
trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas 
pertinentes.  
 
El coste económico de las actividades de los Servicios de Prevención de las empresas, correrán a 
cargo, en todo caso de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios 
correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones 
intrínsecas a su condición empresarial.  
 
11.2 Documentos de Nombramiento para el Control  
 
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el Contratista, 
con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, 
estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones 
particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra como partes integrantes del plan de seguridad y salud.  
 
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 
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Documento del nombramiento del responsable de seguridad por parte del contratista/as 
(certificado de acreditación superior o de Coordinador)  
 
Documento del nombramiento de la persona designada o cuadrilla de seguridad por las empresas 
subcontratistas (curso mínimo 50 horas), Recursos Preventivos.  
 
Documento del nombramiento del señalista de maniobras.  
 
Documentos de certificado de autorización del manejo de diversas maquinas.  
 
Documento de comunicación de la elección y designación del delegado de prevención, o del 
servicio de prevención externo  
Documento de pilotos homologados por el FGC.  
 
Relación de documentos que debe tener el Contratista/as de los subcontratistas y autónomos en 
el centro de trabajo. Es el siguiente:  
 
El listado de trabajadores que intervienen en esta obra (DNI y Nº de la SS.SS.)  
 
Certificado del servicio de prevención adoptado, recursos preventivos.  
 
Certificado de la formación / información en materia de prevención de riesgos laborales y del Plan 
de Seguridad y Salud recibida por los trabajadores que intervengan en la obra.  
 
Documento de adhesión al Plan de Seguridad y Salud de la obra.  
 
Certificado de entrega de los trabajadores de los EPI´s (equipos de protección individual)  
Seguro de responsabilidad civil y de accedentes laborales.  
 
Certificado de los reconocimientos médicos (aptos para trabajar en obras) vigilancia de la salud.  
 
Altas en la SS.SS. de todo personal. Certificado corriente de pago de tesorería general de la 
SS.SS. 
 
Documentación, seguro de maquinaria y vehículos utilizados en obra, permiso de circulación 
manual de instrucciones en el idioma del operario que lo utilice, marcado CE, ITV, mantenimiento, 
certificado de la empresa que cumple con el RD 1215/97.  
 
Documentación de obra, (aviso previo, apertura de centro de trabajo de todas las contratas, libro 
de visitas, libro de incidencias, actas de visita de obra, documentación fotográfica), Libro de 
Subcontratación y Registro de empresas acreditadas en la Comunidad Autónoma.  
 
Control de documentación relativa a accidentes e incidentes.  
 
Estadística ministerio de fomento, mensuales.  
 
Actas de los comités y comisiones de seguridad y salud den la obra.  
 
Documentación de productos tóxicos, químicos y explosivos  
 
Restricciones de acceso de personal y maquinaria.  
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Señalización e iluminación de obra  
 
Orden, limpieza en la zona de actuación  
 
Información para la salud (dirección y teléfonos de centros médicos, más próximos, ambulancias, 
fuerzas de seguridad, instrucciones de evacuación, extintores y botiquines).  
 
12.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, SUBCONTRATISTAS Y AUTÓNOMOS  
 
Los contratistas, subcontratistas y autónomos si los hubiera, estarán obligados a:  
 
Cumplir los artículos 11 y 12 del RD 1627/1997.  
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra.  
 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.  
 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, o en su caso la Dirección Facultativa.  
 
Los contratistas y subcontratistas serán los responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo referente a las obligaciones que les 
corresponden directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan.  
 
Las responsabilidades del coordinador y de la Dirección Facultativa no eximirán a los contratistas 
y subcontratistas.  
 
13.- LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN  
 
Es un Libro habilitado por la autoridad laboral en el que el contratista debe reflejar, por orden 
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. Sirve para realizar 
el control y seguimiento del régimen de subcontratación.  
Respecto del Libro de Subcontratación, el Contratista deberá:  
 
Tenerlo presente en la obra.  
Mantenerlo actualizado.  
Permitir el acceso al Libro a: 
Promotor, a la dirección facultativa y al coordinador en seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra.  
Empresas y trabajadores autónomos de la obra.  
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Técnicos de prevención.  
Delegados de prevención y representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan 
en la obra.  
Autoridad Laboral.  
Conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra.  
El Libro es exigible al contratista, siempre que pretenda subcontratar parte de la obra a empresas 
subcontratistas o trabajadores autónomos.  
El contratista deberá presentar el Libro de Subcontratación a la autoridad laboral de la Comunidad 
Autónoma en cuyo territorio se ejecute la obra, para que ésta proceda a su habilitación.  
 
14.- PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
14.1 Datos básicos  
 
Son el plazo de ejecución de la obra y el número simultáneo de operarios en obra.  
El plazo total de ejecución estimado es de (4,5) meses.  
Para la estimación de la mano de obra se ha tenido en cuenta lo expresado en el Anejo nº 4 “Plan 
de Obra”.  
 
14.2 Número de Unidades de Protecciones Individuale s  
 
1. Unidad de casco de seguridad, no metálico, clase N. Para obtener el número de unidades se 
divide el plazo por seis (6), se redondea al entero superior más próximo y se multiplica por el 
número de operarios máximo.  
 
2. Unidad de mono o buzo de trabajo. Se divide el plazo por seis (6), se redondea al entero 
superior más próximo y se multiplica por el número de operarios máximo.  
 
3. Par de botas de seguridad, de cuero, clase III. Se divide el plazo por doce (12), se redondea al 
entero superior más próximo y se multiplica por el número de operarios máximo.  
 
4. Par de guantes de cuero, anticorte. Se divide el plazo por seis (6), se redondea al entero 
superior más próximo y se multiplica por el número de operarios máximo.  
 
5. Ud. Traje impermeable para agua. Es igual al número de operarios.  
 
6. Par de botas impermeables al agua y a la humedad. Es igual al número de operarios.  
 
7. Ud. de gafas contra impacto y antipolvo. Es igual al número de operarios.  
 
8. Ud cinturón de seguridad. Clase A. Tipo 2. Es igual al 60 % del número de operarios.  
 
9. Ud. mascarilla antipolvo, homologada. Es igual al 60 % del número de operarios.  
 
10. Ud filtro para mascarilla antipolvo. Se divide el plazo por tres, se redondea al entero superior 
más próximo y se multiplica por el número de mascarillas.  
 
11. Ud. protector auditivo, homologado. Es igual al 60 % del número de operarios.  
 
12. Par de guantes de soldador El número de pares es igual a 2 por cuadrilla.  
 
13. Par de manguitos de soldador. El número de pares es igual a 2 por cuadrilla.  
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14. Ud. de mandil de soldador. El número de mandiles de soldador es igual a 2 por cuadrilla.  
 
15. Par de polainas para soldador. El número de pares es igual a 2 por cuadrilla.  
 
16. Pantalla de seguridad para soldador de autógena. El número de pantallas es igual a 2 por 
cuadrilla.  
 
17. Par de guantes goma finos. Es el 30 % del total de operarios, multiplicado por el plazo de 
ejecución en meses.  
 
18. Par de guantes dieléctricos para baja tensión. El número de pares de guantes aislantes para 
baja tensión será de 3 pares por cada 60 operarios simultáneos.  
 
19. Par de guantes para alta tensión. El número de pares de guantes para alta tensión será de 3 
pares por cada 60 operarios simultáneos.  
 
20. Ud. Casco de seguridad no metálico para alta tensión, clase E-AT homologado. El número de 
cascos de seguridad para alta tensión será de 3 por cada 60 operarios simultáneos.  
 
21. Ud. Banqueta de maniobra aislante para alta tensión. El número de banquetas será de 1 por 
cada 60 operarios simultáneos.  
 
22. Ud. Pértiga para alta tensión. El número de pértigas será de 1 por cada 60 operarios 
simultáneos.  
 
23. Par de botas aislantes para alta tensión. El número de pares de botas será igual a 3 por cada 
60 operarios simultáneos.  
 
24. Chalecos reflectantes. El número es igual al número de operarios simultáneos en la obra.  

25. Ud. Equipo para personas específico para extinción de incendios formado por: traje resistente 
al fuego, cubre cabezas, guantes y polainas. El número será de 10 hasta 60 operarios 
simultáneos, y se aumentará en 5 por cada rango de 60 operarios.  

14.3 Número de Unidades de Protecciones Colectivas  
 
26. Señal normalizada de tráfico, incluido soporte. El número de señales será de 1 por cada 60 
operarios simultáneos.  
 
27. Señal indicativa de riesgo, incluido soporte. El número de señales indicativas de riesgo con 
soporte, mascarilla, proyector auditivo, gafas, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada, cinturón de seguridad, será igual a 1 por riesgo y hasta 60 operarios simultáneos y 2 por 
riesgo con más de 60 operarios simultáneos.  
 
28. Señal indicativa de riesgo sin soporte. El número de señales indicativas de riesgo sin soporte 
(casco, botas, guantes, prohibido el paso a persona ajena, prohibido fumar y encender fuego, 
prohibido aparcar, de altura de pórtico protección línea aérea eléctrica, riesgo eléctrico alta y baja 
tensión), será igual a 1 por riesgo y hasta 60 operarios simultáneos y 2 por riesgo con más de 60 
operarios simultáneos.  
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29. Ud. señal de localización, sin soporte. El número de señales de localización de botiquín y 
extintores será igual a 1 por cada 60 operarios simultáneos, o como mínimo el número total de 
ellos.  
 
30. m de valla autónoma metálica, de contención de peatones. Será como mínimo de 20 m hasta 
60 operarios y 40 m para más de 60 operarios, tomándose un mínimo de 20 m y la necesaria para 
colocar una en cada entrada a la obra.  
 
31. m cinta o cordón de balizamiento reflectante provisional, incluido soporte, entorno a 
excavaciones. Se colocará en todos los límites de excavación de cualquier tipo.  
 
32. Pórtico de protección. Se colocará allí donde el gálibo sea restringido o limitado y como 
mínimo en los accesos a la obra.  
 
33. h mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de 
protecciones. Se considera 0,75 horas diarias de peón ordinario por 23 días laborables/mes y por 
el plazo de ejecución.  
 
34. Ud. extintor de polvo polivalente de 12 kg de capacidad de agua, incluido el soporte. Se 
colocará siempre 2 unidades distribuidas uniformemente y colocando uno en posición cercana a 
los accesos de la obra.  
 
35. Ud. extintor portátil de dióxido de carbono, de 5 kg de capacidad de carga, incluido el soporte. 
Se considera 1 por cada 60 operarios simultáneos.  
 
36. Ud. Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre de 35 mm2, picas de 2 m de 
longitud, de acero recubierto de cobre. Resistencia inferior a 20 W. S consideran 2 ud. hasta 60 
operarios, y 4 ud. más para más de 60 operarios, tomándose un mínimo de 2.  
 
37. Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA). Se consideran 2 ud hasta 60 operarios, 
y 4 ud más para más de 60 operarios, con un mínimo de 2.  
 
38. Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). Se consideran 2 por cada 60 operarios 
simultáneos.  
 
39. Ud. de tope para camión en excavaciones, terraplenados o rellenos, incluida colocación, 
transporte y desmontaje. Como mínimo uno por cuadrilla dedicada a excavaciones y rellenos. Sus 
dimensiones mínimas serán 0,20 x 0,07 x 12,00 m.  
 
40. m2 de red horizontal de protección de poliamida, con cordón � 4 mm y malla 75 x 75 mm, 
incluido colocación y desmontaje. Se considera una superficie igual a la de influencia en cada pila, 
considerando 2 pilas simultáneamente.  
 
41. Línea de vida completamente colocada. Se medirán las líneas a colocar en la obra para 
trabajos en altura y como mínimo 2 por cada cuadrilla de estructura metálica.  
 
42. Ud. Cuadro general eléctrico de acometida a obra. Se medirá una única unidad para toda la 
obra.  
43. m. Valla de cerramiento de obra provista de bases de hormigón, enrejado metálico y malla 
opaca. Se medirán los metros necesarios en los diferentes tajos.  
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44. Ud. Baliza intermitente con batería en señalización nocturna de áreas de trabajo. Se medirán 
las unidades de baliza igual a 2 por cada pila.  
 
45. Ud. Equipo completo para extinción de incendios, formado por: radio emisor, motosierra, 
hacha, pala, guadaña y mochila de agua. El número será de 10 hasta 60 operarios simultáneos, y 
se aumentará en 5 por cada rango de 60 operarios.  
 
46. Ud. Puesta a disposición de camión cuba de 10 m3 por toda la duración de la obra, incluido 
transporte y retirada. Se colocará 1 cuba por cada 60 operarios simultáneos.  
 
14.4 Número de Unidades de Medicina Preventiva  
 
47. Ud. Botiquín completo. Se tomará siempre 1.  
 
48. Ud. Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra. Para cualquier obra 
utilizar siempre 1.  
 
49. Ud. Reconocimiento médico obligatorio. Para cualquier obra dividir el plazo en meses por 12, 
redondeando el resultado por exceso y multiplicar el resultado por el número de operarios.  
 
50. h de formación en Seguridad y Salud para operarios. Para cualquier obra, multiplicar el 
número de operarios por 5 horas cada operario.  
 
51. Ud. de reunión trimestral del Comité de Seguridad y Salud, si hubiera necesidad de 
constituirlo.  
 
14.5 Número de Unidades de Instalaciones de Persona l  
 
52. Mes de alquiler de barracón para comedor. Hasta 60 operarios simultáneos se considera 1, 
que se multiplica por el plazo.  
 
53. m2. Acondicionamiento de local para comedor. Se multiplica el número de operarios por 2 m2 
por operario. El resultado se redondea al entero superior más próximo.  
 
54. Ud. mesa de madera con capacidad para 10 personas. Se divide el número de operarios por 
10 y si es necesario se redondea por exceso.  
 
55. Ud. Banco de madera con respaldo, con capacidad para 5 personas. Se divide el número de 
operarios por 5 y si es necesario se redondea por exceso.  
 
56. Ud Calienta comidas. Se admite un coeficiente de simultaneidad del 83% (capacidad 20 
servicios). Para una obra con hasta 60 operarios inclusive se pone 1. Para obras de 60 a 120 
operarios inclusive se pone 2, etc.  
 
57. Ud. Radiador de infrarrojos de 1.200 W para comedor. Para una obra hasta 60 operarios 
inclusive se ponen 2. Para obras de 60 a 120 operarios inclusive se ponen 4, etc.  
 
58. Ud. de pileta construida en obra y dotada de dos grifos. Para una obra con hasta 60 operarios 
inclusive se pone 1. Para obras de 60 a 120 operarios inclusive se ponen 2, etc.  
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59. Ud. de acometida de instalación de agua y acometida de instalación eléctrica para comedor. 
Totalmente terminadas y en servicio. Para una obra hasta 60 operarios inclusive se pone 1. Para 
obras de 60 a 120 operarios inclusive se ponen 2, etc.  
 
60. Ud. Recipiente hermético para recogida de basuras. Se colocará 1 en el comedor.  
61. Mes de alquiler de barracón de vestuarios. Hasta 60 operarios simultáneos se considera 1, 
que se multiplica por el plazo.  
 
62. m2. Acondicionamiento de local para vestuarios. Se multiplica el número de operarios por 2 
m2 por operario. El resultado se redondea al entero superior más próximo.  
 
63. Ud. Taquilla metálica individual con llave. Siempre es igual al número de operarios.  
 
64. Ud. Banco de madera con capacidad para 5 personas. Se divide el número de operarios por 5.  
 
65. Ud. Radiador de infrarrojos de 1200 W para vestuarios. Para una obra con hasta 60 operarios 
inclusive se ponen 4. Para obras de 60 a 120 operarios inclusive se ponen 8, etc.  
 
66. Mes de alquiler de barracón de aseos. Hasta 60 operarios simultáneos se considera 1, que se 
multiplica por el plazo.  
 
67. m2. Acondicionamiento de local para aseos Supuesta la ocupación máxima simultánea del 
15%. Se multiplica 0,15 por 2 m2 por el número máximo de operarios en obra. Si el resultado no 
es entero, se redondea por exceso.  
 
68. Ud. Ducha instalada con agua fría y caliente. Una por cada 10 operarios o fracción.  
 
69. Ud. inodoro instalado. Uno por cada 25 operarios o fracción.  
 
70. Ud. Lavabo instalado con agua fría y caliente. Uno por cada 10 operarios o fracción.  
 
71. Ud. espejo instalado en aseos. Uno por cada 25 operarios o fracción.  
 
72. Ud. Toallero de papel. Para una obra con hasta 60 operarios inclusive se pone 1. Para obras 
de 60 a 120 operarios inclusive se ponen 2, etc.  
 
73. Ud. recipiente de plástico para toallas usadas. Para una obra con hasta 60 operarios inclusive 
se pone 1. Para obras de 60 a 120 operarios inclusive se ponen 2, etc.  
 
74. Ud. Calentador eléctrico de agua, de 50 litros de capacidad. Totalmente instalado. Para una 
obra con hasta 50 operarios inclusive se pone 1. Para obras de 50 a 100 operarios inclusive se 
ponen 2, etc.  
 
75. Ud. percha en cabina ducha e inodoro. Se suma el número de lavabos e inodoros.  
 
76. h Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales de Higiene y bienestar. Se 
utilizará 1 hora diaria multiplicada por 23 días laborales al mes y multiplicada por el plazo de 
ejecución en meses.  
 
77. Ud. de acometida de instalación de agua y acometida de instalación eléctrica para vestuarios y 
aseos. Totalmente terminadas y en servicio. Para una obra hasta 60 operarios inclusive se pone 1 
por cada elemento. Para obras de 60 a 120 operarios inclusive se ponen 2, etc.  
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78. Red sanitaria de desagües, tubería de PVC y botes sifónicos de fibrocemento para desagües e 
inodoros. Fosa séptica de hormigón prefabricada, incluido movimiento de tierras y su posterior 
tapado. Totalmente terminada y en servicio. Se colocará una para vestuarios, aseos y/o comedor.  
 
79. Transporte y retirada de local para aseos, vestuarios y/o comedor. Se medirán los metros 
cuadrados puestos en obra de local en concepto de transporte y retirada de los mismos a la obra.  
 
14.6 Resumen de Presupuesto de Seguridad y Salud  

C151  PROTECCIONES INDIVIDUALES............................................... 2.606,39 €  

C152  PROTECCIONES COLECTIVAS................................................. 6.664,16 €  

C153  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.................... 2.571,34 €  

C154  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR........................... 6.058,25 €  

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL............... ....................17.900,14 €  
 
El presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (17.900,14 €). 
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ANEJO Nº5. SEGURIDAD Y SALUD  
 
 
1.- NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN  
 
Siendo tan varias y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud, en la ejecución de la 
obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia o discrepancia, predominará 
la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a igualdad de rango jurídico 
predominará la más moderna sobre la más antigua.  
 
Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen:  
 
R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT-01 A 09.  
 
R.D. 1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción.  
 
R.D. 393/2007, de 23 de marzo, que aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia.  
 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
 
R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.  
 
R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
 
R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas.  
 
R.D. Ley 11/2005, de 22 de julio, que aprueba medidas urgentes en materia de incendios 
forestales.  
 
R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, de 18 de julio, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  
R.D. 171/2004, de 20 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.  
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R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 
Instrucción Técnica Complementaria “MIE-AEM-4” del reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas.  
 
R.D. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria “MIE-AEM-2” del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a 
grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
 
R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.  
 
R.D. 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el RD 1124/2000, de 16 de junio, sobre la 
protección de los trabajos contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes 
cancerígenos durante el trabajo.  
 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales.  
 
R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento electrónico de baja tensión. 
 
R.D. 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
 
R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajos contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  
 
R.D. 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.  
 
R.D. 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de los 
trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  
 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. (B.O.E. 25.10.1997).  
 
R.D. 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.  
 
R.D. 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se modifica el reglamento de aparatos de elevación y 
manutención aprobado pro R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre.  
 
R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (B.O.E. 7.8.1997).  
 
R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. (B.O.E. 12.6.1997).  
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R.D. 665/1997, de 12 de mayo, reglamento de protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo.  
 
R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización  
 
R.D. 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. (B.O.E. 23.4.1997).  
 
R.D. 486/1997, 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en el trabajo.  
 
R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. 23.4.1997).  
 
Reglamento de los servicios de prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero). (B.O.E. 31.1.1997).  
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre). (B.O.E. 10.11.1995).  
 
R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 8/1980. (B.O.E. 
29.3.95).  
 
R.D. 195/1995, de 3 de febrero, que modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, sobre la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual.  
 
R.D. 2486/1994, de 23 de diciembre, por el que se modifica el R.D. 1495/1991, de 11 de octubre, 
de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre recipientes a presión simples.  
 
Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección de los equipos de protección individual EPI (R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre). 
(B.O.E. 28.12.92).  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 9.3.1971) (B.O.E. 16.3.1971). 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre). 
Instrucciones complementarias MI-BT (O.M. 31.10.1973).  
 
Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (Decreto 3151/1968, de 28 de 
noviembre).  
 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. (Real Decreto 3275/1982, de 10 de noviembre). 
  
(B.O.E. 1.12.1982). Instrucciones Técnicas Complementarías MIE-RAT. (O.M. 6.7.1984). (B.O.E. 
1.8.1984).  
 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28.8.1970). (B.O.E. 
5/7/8/9.9.1970). (Si el Contratista adjudicatario fuese Constructor).  
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Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica. (O.M. 29.7.1970). (B.O.E. 25.8.1970). 
Normas complementarías de la Ordenanza Siderometalúrgica para los Trabajadores de Tendido 
de Líneas de Conducción de Energía Eléctrica y Electrificación de Ferrocarriles. (O.M. 18.5.1973). 
(Si el Contratista adjudicatario fuese Instalador).  
 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras 
Públicas. (O.M. 20.5.1952). (B.O.E. 15.6.1952).  
 
Normas UNE del Instituto Español de Normalización.  
 
R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. “Normas sobre Señalización de Seguridad en las máquinas” 
(B.O.E. 21.7.96).  
 
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción o Siderometalúrgico. (Según que el Contratista 
adjudicatario sea un Constructor o un Instalador).  
 
Normas para señalización de obras de Carreteras (O.M. 31.5.1987) (B.O.E. 18.9.1987).  
 
Reglamento de explosivos (R.D. 2114/78, 2.3.78) (B.O.E. 7.9.78)  
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23.5.1977) (B.O.E. 14.6.1977). 
 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera R.D. 863/1985, de 2.4.85 y 
Órdenes posteriores aprobando las Instrucciones Técnicas complementarias (B.O.E. 12.6.1985).  
Reglamento de Recipientes a Presión (D.2443/1969) (B.O.E. 28.10.1969).  
Reglamento General de Circulación y normas de F.G.C.  
Página WEB del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, www.insht.es, donde se 
encuentra un pliego con toda la legislación actualizada.  
Normativa Ferroviaria:  

Reglamento General de Circulación FGC  

Consigna de S.H.T. nº 3.- Normas de Seguridad para Trabajos en Línea Aérea de Contacto, 
Señalización, Comunicaciones y Telemando, cuando estén sustentadas en Postes de Catenaria.  
Consigna de C. nº 16.- Normas Generales para Trabajos en la Línea Electrificda y 
acondicionamiento de Seccionadores.  
 
Consigna de C.G. S.H.T. nº 4.- Normas de Seguridad para Trabajos en Subestaciones de 
Tracción.  
 
Manual de procedimientos operativos de prevención, P.O.P./16: Directrices generales aplicables a 
empresas que realicen actividades en centros de trabajo de FGC. Junio 2005.  
 
Manual de procedimiento operativos de prevención, P.O.P./12: Procedimiento de coordinación de 
actividades empresariales. Septiembre 2005.  
 
Normas específica de seguridad en el trabajo:  
 
NRV 7-0-0.0 Estudio General de Seguridad.  
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NRV 7-0-1.0 Trabajos Ferroviarios más frecuentes. 
 
NRV 7-0-3.0 Estructuras y Edificaciones.  
 
NRV 7-0-0.0 Montaje de las instalaciones de vía.  
 
Resto, que sean de aplicación, normas de RENFE: N.R.V., N.R.C., N.R.S., N.R.F. Y P.R.V. 
 
 
2.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCI ÓN  
 
2.1 Comienzo de las Obras  
 
Deberá señalarse en el Libro de Ordenes oficial, la fecha de comienzo de obras, que quedará 
refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la contrata, y de un 
representante de la propiedad.  
 
Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 
protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de 
utilización son óptimos. En caso contrario se desecharán adquiriendo por parte del Contratista 
otros nuevos.  
 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual EPI 
(R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre). (B.O.E. 28.12.92).  
 
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e 
incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. 
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 Lux en las zonas de 
trabajo, y de 10 Lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten 
trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto 
con objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente todas las señales de aviso 
y de protección.  
 
De no ser así, deben señalizar todos los obstáculos indicando claramente sus características 
como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir 
convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra 
debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso 
podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 metros (si la línea es 
superior a los 50.000 voltios la distancia mínima será de 4 metros).  

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben 
quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad.  

Será de cargo del Contratista tener siempre la vía libre donde se efectúen los trabajos, así como 
no entorpecer, en manera alguna, la marcha de los trenes.  

Con el fin de evitar accidentes dispondrá el Contratista, al principio y fin del tajo, en lugares desde 
los que se tenga perfecta visibilidad de vía en ambas direcciones, unos vigilantes con bocinas o 
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sirenas audibles en toda la zona del tajo. En los trabajos en que esté previsto se afecte, pueda 
afectar o interceptar la vía, el Contratista precisará de la autorización por consigna del Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, FGC -. En dichos trabajos si las circulaciones de los trenes en la 
zona de las obras no se suspendan durante los trabajos, sus llegadas a la misma deberán ser 
anunciadas por el Piloto de Obra e Instalaciones del mencionado administrador ferroviario, 
nombrado a tal efecto.  
 
Cada Piloto dispondrá de la información y equipo necesario para cumplir correctamente su 
cometido. Tendrá la misión de dar a conocer la llegada de las circulaciones cinco minutos antes 
de la hora prevista. Comprobará que se ha efectuado la retirada de la maquinaria de obra y del 
personal de gálibo de la vía.  
 
Cuando, excepcionalmente no se puedan retirar ambos con la antelación debida, procederá a 
actuar según lo previsto en el Reglamento General de Circulación, llegando a detener dichas 
circulaciones en caso preciso.  
 
En los trabajos en los que no esté prevista la interceptación del gálibo para que una máquina del 
Contratista pueda interferir en algunos movimientos, aunque sea momentáneamente, la zona de 
seguridad precisa de la autorización expresa del agente de Vía y Obras asignado como Vigilante 
del tajo.  
 
Se conviene en llamar Zona de Seguridad a la zona comprendida dentro de una distancia de 3 
metros, medidos en línea perpendicular desde la cabeza de cada carril, hacia el exterior de la vía. 
 
2.2 Protecciones Personales  
 
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.  
 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección de los equipos 
de protección individual EPI (R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre). (B.O.E. 28.12.92).  
 
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los 
ensayos realizados.  
 
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 represente un 
riesgo o daño en sí mismo.  
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Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en la Memoria cuyas 
prescripciones se exponen seguidamente.  
 
2.2.1 Prescripciones del casco de seguridad no metá lico  
 
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 aislante para alta tensión (25.000 
V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 
 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte 
superior o copa, una parte más alta de la copa, y ala borde que se extiende a lo largo del contorno 
de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, 
constituyendo la visera.  
 
El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del 
usuario. Se distinguirá lo que sigue: banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza, y 
banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneana.  
 
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.  
 
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, hendiduras, 
burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las 
zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza 
del usuario. 
 
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. 
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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, elevando la tensión a 2,5 kV, 
quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA.  
 
En el caso del casco de clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y la perforación serán 
de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 
10 mA.  
 
En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y 
perforación, con buenos resultados, habiéndose acondicionado éste a -15 ±2ºC.  
 
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución de la Dirección 
General del Trabajo del 14.12.1974.  
 
2.2.2 Prescripciones del calzado de seguridad  
 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, será 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 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 sí mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los 
elementos metálicos que tengan función 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 0º a 60º con 
frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se 
deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones.  
 
El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo 
de prueba y sin que presente signos de corrosión.  
 
Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por 
las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolución 
de la Dirección General de Trabajo del 31.1.1980.  
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2.2.3 Prescripciones del protector auditivo  
 
El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E.  
 
Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando 
está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a 
cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de 
los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 
  
El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una 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.  
 
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, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz.  
Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: para frecuencias menores de 250 Hz, 
la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias, de 500 a 4000 Hz, la 
atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 
6000 y 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB.  
 
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 28.6.1975.  
 
2.2.4 Prescripciones de guantes de seguridad  
 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 
antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.  
 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 
agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas 
o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades.  
 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso.  
 
No serán en ningún caso 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 sea 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 utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros.  
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Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis.  
 
2.2.5 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 sostenerse 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.  
 
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 (6.876 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 kgf (9810 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 de 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 la Norma Técnica Reglamentaria MT-13, Resolución de 
la Dirección General de Trabajo de 8.6.1977. 
 
 
2.2.6 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 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. Dispondrá 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 consecuencia de un 
impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces 
consecutivas.  
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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 puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al 
visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%.  
Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 
130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será 
clase B. Si superase al impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En 
el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D.  
 
Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de 
la Dirección General de Trabajo de 14.6.1978.  
 
2.2.7 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 el 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, 
homologada por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria 
MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo de 28.7.1975.  
 
2.2.8 Prescripción de bota impermeable al agua y a humedad  
 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, 
pudiéndose emplear también la clase E. 
 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

ANEJO Nº5. Seguridad y salud. Pliego de 
prescripciones Técnicas 

 Pág. 12 

 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior a 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 de superarlos.  
 
Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de 
acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-27, 
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 3.12.1981.  
 
2.2.9 Prescripciones de equipo para soldador  
 
El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo 
esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica.  
 
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: pantalla de soldador, mandil de cuero, 
par de manguitos, par de polainas y par de guantes para soldador.  
 
La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, 
esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la 
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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, prolongado así su vida. La misión de los 
antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas 
que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del 
filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán situados 
entre el filtro y los ojos del usuario.  
 
El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, 
incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. 
Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un 
riesgo.  
 
Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 
especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19, 
Resoluciones de la Dirección General de Trabajo. 
 
2.2.10 Prescripciones de extintores  
 
Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 
embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal 
manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma.  
 
Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con 
manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de 
su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses.  
 
El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1979 
de 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 29.5.1979).  
 
Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 
disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de 
personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato.  
 
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-AP (O.M. 31.5.1982).  
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. Este será precisamente de dióxido 
de carbono, CO

2
, de 5 kg de capacidad de carga. 
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2.3 Prescripciones de Protecciones Colectivas  
 
• Vallas de cerramiento perimetral: Tendrá una altura mínima de 2,00 m., situándose a una 

distancia mínima de la zona de actuación de 1,50 m.  
 
• Vallas : Para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al menos 90 

cm. y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente.  
 
• Barandillas : Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente resistencia 

para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 
correspondiente rodapié.  

 
• Marquesinas de seguridad: Consistirá en armazón y techumbre de tablón. Tendrán la 

resistencia y vuelo adecuado para soportar el impacto de los materiales y su proyección al 
exterior. No presentará huecos.  

 
• Señales : Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por las 

Normativas Vigentes.  
 

• Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia 
para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.  

 
• Pasarelas : Se colocarán en los lugares necesarios para salvar desniveles con las siguientes 

condiciones:  
 

• Anchura mínima 60 cm.  
 
• Los elementos se dispondrán con travesaños para evitar que las tablas se separen entre sí y 

que los operarios puedan resbalar.  
 
• Su apoyo inferior dispondrá de topes para evitar deslizamientos.  
 
• Plataformas de trabajo : Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. 

del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. Los 
elementos que la compongan se fijarán a la estructura portante de modo que no puedan darse 
basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. Se cargarán, únicamente, los 
materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 

 
• Escaleras de mano:  Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Se apoyarán en 

superficies planas y resistentes. Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en 1 m. 
los puntos superiores de apoyo. La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de 
apoyo será la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta el punto de apoyo.  

 
Si son de madera:  
 
• Los largueros serán de una sola pieza.  
• Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados.  
• No deberán pintarse, salvo con barniz transparente, en evitación de que queden ocultos posibles 
defectos.  
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• Plataformas voladas : Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, 
estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 

  
• 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.  

 
• Pasillos de seguridad : Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a 

base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. 
Estos elementos también podrán ser metálicos: Pórticos a base de tubos o perfiles y cubierta 
de chapa.  

 
• Tolva de evacuación y recogida de escombros : Las tolvas estarán bien sujetas para evitar 

el desplome por desplazamiento. El último tramo tendrá una pendiente menor para amortiguar 
la velocidad del vertido y reducir la producción de polvo.  

 
• Pórtico limitador de gálibo en paso bajo líneas elé ctricas : Estará formado por dos pies 

derechos metálicos, situados en el exterior de la zona de rodadura de los vehículos. Las 
partes superiores de los pies derechos estarán unidas por medio de un dintel horizontal 
constituido por una pieza de longitud tal que cruce toda la superficie de paso. La altura del 
dintel estará por debajo de la línea eléctrica como mínimo 0,50 m. para Baja Tensión y 4 m. 
para Alta Tensión.  

 
• Interruptores diferenciales y toma 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 su resistencia periódicamente y, 
al menos, en la época más seca del año.  

 
3.- COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DU RANE LA EJECUCIÓN DE 

LA OBRA  
 
Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, la Subdirección General de Construcción de 
Infraestructuras Ferroviarias, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha 
circunstancia, designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra. Dicho Coordinador deberá ser técnico competente en la materia y estará integrado en la 
Dirección Facultativa.  
 
Las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud serán las siguientes:  
 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:  
 
Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o sucesivamente.  
 
Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o fases de trabajo. 
  
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas y, en su caso, los 
Subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
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Riesgos Laborables durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 
que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997 y que son las que se indican a continuación:  
 
Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
 
Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
 
Manipulación de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares.  
 
Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  
 
Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.  
 
Recogida de materiales que revistan algún peligro y hayan sido utilizados.  
 
Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros.  
 
Adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.  
 
Cooperación entre Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos.  
 
Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en 
la obra o cerca del lugar de la obra.  
 
El Coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto la Dirección Facultativa emitirá un informe 
respecto al plan elaborado por el Contratista, elevándolo a la Administración para su 
correspondiente aprobación.  
 
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  
 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, será la Dirección Facultativa la que 
asume esta función. 
 
Tendrá la facultad de convocar reuniones de Coordinación de Seguridad y Salud y de Recursos 
Preventivos.  
 
Tiene la obligación de cumplir los apartados que se recogen en el RD 1109/2007, sobre 
subcontratación en el Sector de la Construcción.  
 
Velar por el cumplimiento del Libro de Subcontratación.  
 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

ANEJO Nº5. Seguridad y salud. Pliego de 
prescripciones Técnicas 

 Pág. 17 

 

Reuniones de obra, con participación junto al Director de Obra, el Contratista principal y el 
Promotor. 
 
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  
 
Los Contratistas y Subcontratistas, si los hubiera, estarán obligados a:  
 
Deberán tenerse en cuenta las especificaciones, que a respecto, regula la Ley 32/2006 sobre la 
subcontratación en el Sector de la Construcción, así como el R.D. 1109/2007, que desarrolla dicha 
ley, en particular los artículos 11 y 12.  
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en 
el punto b) del artículo 3 del presente pliego.  
 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  
 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra.  
 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.  
 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, o en su caso la Dirección Facultativa.  
 
Los Contratistas y Subcontratistas serán los responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo referente a las obligaciones que les 
corresponden directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan.  
Las responsabilidades del Coordinador y de la Dirección Facultativa no eximirán a los Contratistas 
y Subcontratistas. 
 
 
5.- SERVICIO MÉDICO. RECONOCIMIENTO Y BOTIQUÍN  
 
La Empresa Contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado, según el Reglamento de los Servicios de Prevención, Real Decreto 39/1997 de 17 
de enero.  
 
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año.  
 
Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población se analizará, para 
determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se 
facilitará a éstos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías.  
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El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 
convenientemente tanto el propio botiquín, como existirá en el exterior señalización de indicación 
de acceso al mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no 
dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, 
además de los conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará preparada, en caso de 
accidente, para redactar un parte de botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para 
redactar el parte interno de la empresa y, ulteriormente, si fuera preciso, como base para la 
redacción del Parte Oficial de Accidente.  
 
El botiquín contendrá lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercuro-
cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, 
guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables, termómetro clínico, agua de 
azahar, tiritas, pomada de pental, lápiz termosan, pinza de Pean, tijeras, una pinza tiralenguas y 
un abrebocas.  
 
La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material utilizado. 
Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo 
lo que fuera preciso.  
 
Se cumplirá ampliamente al Articulado 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de Marzo de 1971. 
 
 
6.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN  
 
Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores.  
El Empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá 
un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la 
obra.  
 
Asimismo existirán los Delegados de Prevención, que son los representantes de los trabajadores 
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, según el artículo 35 
de la Ley 31/95 de 8 de noviembre.  
 
El Contratista deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en 
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.  
 
La formación se deberá facilitar por el Contratista por sus propios medios o mediante concierto 
con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los 
riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.  
 
7.- COMITÉ O COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
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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Será necesaria su constitución en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o 
más trabajadores.  
 
El Comité de Seguridad y Salud estará formado por los Delegados de Prevención y por el 
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención. Se reunirá 
trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones del mismo.  
 
Las competencias del Comité de Seguridad y Salud serán las siguientes: 
 
Participación 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 los riesgos, 
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias 
existentes.  
 
En el ejercicio de sus competencias dicho Comité estará facultado para:  
 
Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, 
realizando a tal efecto las visitas que considere oportunas.  
 
Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de 
prevención, en su caso.  
 
Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la 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.  
 
8.- LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como sigue.  
 
La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, de dos metros cuadrados 
por cada operario.  
 
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. 
 
Se dotarán los dos aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este 
último caso, 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 veinticinco hombres o fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán 
comunicación directa con comedor y con vestuario.  
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Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1,00 x 1,20 m 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 diez 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, sala 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 duchas, estarán siempre en 
perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización.  
Análogamente los pisos, 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.  
 
A tal efecto, los vestuarios y comedor dispondrán de calefacción. Se dispondrá de un fregadero 
con agua potable para la limpieza de utensilios. El comedor dispondrá de mesas y asientos con 
respaldo, calienta comidas y un recipiente de cierre hermético para desperdicios. Para la limpieza 
y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación necesaria.  
 
9.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Sin perjuicio de lo provisto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador 
en materia de seguridad y salud o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa 
observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al Contratista de ello, 
dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias. En circunstancias de riesgo 
grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, podrá disponer la paralización 
de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.  
 
La persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los 
subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores 
de éstos.  
 
10.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del comienzo 
de las mismas, una Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 
previsiones contenidas en este estudio.  
 
El Plan de Seguridad y Salud constituye el instrumento básico de ordenación de actividades de 
identificación, y en su caso, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva a las 
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que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
Prevención.  
 
Este Plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración Pública que 
haya adjudicado la obra.  
 
Cuando no sea necesaria la designación de un coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, las funciones que se le asignan en el párrafo anterior, serán 
asumidas por la Dirección Facultativa. Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones 
que han de hacerse a los vehículos y maquinaria.  
 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso 
constructivo 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. Quienes intervengan en la ejecución de la 
misma, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas participantes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, 
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. Para ello, 
el Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición de las distintas partes implicadas.  
 
11.- LIBRO DE INCIDENCIAS  
 
En la oficina principal de la obra, o en el punto que determine la Administración, existirá un Libro 
de Incidencias habilitado al efecto, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud. Este libro de incidencias será facilitado por la Administración y estará en poder del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras.  
 
Este libro constará de hojas por duplicado. De acuerdo al R.D. 1627/1997, podrán hacer 
anotaciones en dicho libro:  
 
La Dirección Facultativa  
Los representantes del Contratista  
Los representantes de los Subcontratistas  
Personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
participantes en la obra  
Representantes de los trabajadores  
Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones Públicas competentes 
 
Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y 
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.  
 
Cuando se efectúa una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no sea necesaria su designación, la 
Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en un plazo de 24 horas una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 
deberán notificar las anotaciones en el Libro el Contratista afectado y los representantes de los 
trabajadores de este.  
 
 
 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

ANEJO Nº5. Seguridad y salud. Pliego de 
prescripciones Técnicas 

 Pág. 22 

 

12.- LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN  
 
Es un Libro habilitado por la autoridad laboral en el que el contratista debe reflejar, por orden 
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. Sirve para realizar 
el control y seguimiento del régimen de subcontratación.  
 
Respecto del Libro de Subcontratación, el Contratista deberá:  
 
Tenerlo presente en la obra.  
Mantenerlo actualizado.  
Permitir el acceso al Libro a:  
Promotor, a la dirección facultativa y al coordinador en seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra.  
Empresas y trabajadores autónomos de la obra.  
Técnicos de prevención.  
Delegados de prevención y representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan 
en la obra.  
Autoridad Laboral. 
 
Conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra.  
El Libro es exigible al Contratista, siempre que pretenda subcontratar parte de la obra a empresas 
subcontratistas o trabajadores autónomos.  
 
El contratista deberá presentar el Libro de Subcontratación a la autoridad laboral de la Comunidad 
Autónoma en cuyo territorio se ejecute la obra, para que ésta proceda a su habilitación. 
 
 
13.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES  
 
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 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 unan 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 jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquéllas 
del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por el Contratista mediante 
medios propios o concertándola con servicios ajenos. 
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO C151 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
S0101        u   CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   2,96

DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
S0102        u   MONO O BUZO DE TRABAJO                                          12,73

DOCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
S0103        u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       28,63

VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
S0104        u   PAR DE GUANTES ANTICORTE                                        3,63

TRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
S0105        u   TRAJE IMPERMEABLE PARA AGUA                                     14,90

CATORCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
S0106        u   PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A                           19,96

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
S0107        u   GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTOS                                 9,15

NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
S0108        u   CINTURON DE SEGURIDAD                                           54,39

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

S0109        u   MASCARILLA DE RESPIRACION ANTIPOLVO                             10,07

DIEZ  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
S0110        u   FILTRO PARA MASCARILLA DE RESPIRACION ANTIPOLVO                 2,01

DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
S0111        u   PROTECTOR AUDITIVO                                              20,38

VEINTE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
S0112        u   PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    1,97

UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
S0113        u   CHALECO REFLECTANTE                                             15,73

QUINCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
S0114        u   EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                201,40

EQUIPO PARA PERSONAS ESPECÍFICO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FOR-
MADO POR: TRAJE RESISTENTE AL FUEGO, CUBRE CABEZAS, GUANTES Y PO-
LAINAS

DOSCIENTOS UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
S0120        u   PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR                                    7,90

SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
S0121        u   MANGUITOS PARA SOLDADOR                                         8,70

OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
S0122        u   MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR                                   12,33

DOCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
S0123        u   POLAINAS PARA SOLDADOR                                          8,75

OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
S0124        u   PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR DE AUTOGENA                 18,01

DIECIOCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS
S0125        u   PAR DE GUANTES DIELECTRICOS PARA BAJA TENSION                   26,18

VEINTISEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
S0126        u   BANQUETA DE MANIOBRA AISLANTE PARA ALTA TENSION                 140,19

CIENTO CUARENTA  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C152 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
S0201        u   SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO, INCLUIDO SOPORTE                  70,63

SETENTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
S0202        u   SEÑAL INDICATIVA DE RIESGO, INCLUIDO SOPORTE                    10,61

DIEZ  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
S0203        u   SEÑAL INDICATIVA DE RIESGO, SIN SOPORTE                         6,04

SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
S0204        u   SEÑAL DE LOCALIZACION, SIN SOPORTE                              9,20

NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
S0205        m   VALLA AUTONOMA METALICA, DE 2,5 m DE LONGITUD                   13,25

VALLA AUTONOMA METALICA, DE 2,5 m DE LONGITUD,PARA CONTENCION DE
PEATONES

TRECE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
S0206        m   CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE PROVISIONAL                  1,09

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE PROVISIONAL, INCLUSO SOPORTES,
COLOCACION Y DESMONTAJE, ENTORNO A EXCAVACIONES

UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
S0207        h   MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PROTECCIONES    16,61

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
S0208        u   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUSO SOPORTE Y COLOCACION     58,37

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

S0209        u   EXTINTOR PORTATIL DE DIOXIDO DE CARBONO                         90,74
EXTINTOR PORTATIL DE DIOXIDO DE CARBONO, 5 kg DE CAPACIDAD DE CARGA,
INCLUIDO SOPORTE

NOVENTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
S0210        u   INSTALACION DE PUESTA A TIERRA                                  432,44

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CABLE DE COBRE Y
ELECTRODO, CONECTADA A TIERRA EN CARRILES

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S0211        u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 mA)          87,81

OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

S0212        u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 mA)            215,90

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

S0213        u   TOPE PARA CAMION EN EXCAVACIONES                                28,35
TOPE PARA CAMION EN EXCAVACIONES, TERRAPLENADOS O RELLENOS, IN-
CLUIDA COLOCACION, DESMONTAJE Y TRASLADO.

VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
S0214        m   LINEA DE VIDA COMPLETA MONTADA                                  7,15

SIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
S0215        u   CUADRO GENERAL ELÉCTRICO DE ACOMETIDA A OBRA                    2.240,12

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

S0216        u   BALIZA INTERMITENTE                                             20,30
BALIZA INTERMITENTE CON BATERÍA EN SEÑALIZACIÓN NOCTURNA DE ÁREAS
DE TRABAJO

VEINTE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
S0217        u   EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS               225,57

EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORMADO POR
RADIO EMISOR, MOTOSIERRA, HACHA, PALA, GUADAÑA Y MOCHILA
DE AGUA.

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C153 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
S0301        u   BOTIQUIN EN OBRA                                                79,35

SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

S0302        u   REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO DE OBRA  48,34

CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

S0303        u   RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                               40,61

CUARENTA  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
S0304        h   FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO                  24,46

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C154 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
S0401        u   MES DE ALQUILER DE BARRACON PROVISIONAL PARA COMEDOR            95,00

NOVENTA Y CINCO  EUROS
S0402        m²  ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL PARA COMEDOR                        44,76

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

S0403        u   MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS                   83,60

OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
S0404        u   BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS                   98,60

NOVENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
S0405        u   CALIENTACOMIDAS PARA 20 SERVICIOS                               45,00

CUARENTA Y CINCO  EUROS
S0406        u   RADIADOR INFRARROJOS DE 1200 W                                  32,00

TREINTA Y DOS  EUROS
S0407        u   PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA, CON DOS GRIFOS               95,60

NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
S0408        u   SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELEC. PARA COMEDOR    185,40

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

S0409        u   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                             25,40

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
S0410        u   MES DE ALQUILER DE BARRACON PROVISIONAL PARA VESTUARIOS         98,70

NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
S0411        m²  ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA VESTUARIOS                      21,35

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
S0412        u   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE                          62,62

SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

S0413        u   MES DE ALQUILER BARRACON PARA ASEOS                             105,73

CIENTO CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
S0414        m²  ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA ASEOS                           35,62

TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

S0415        u   DUCHA INSTALADA CON AGUA FRIA Y CALIENTE                        106,86

CIENTO SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
S0416        u   INODORO INSTALADO, INCLUSO P.P. DE TUBERIA Y DESAGÜE            120,49

CIENTO VEINTE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

S0417        u   LAVABO INSTALADO CON GRIFERIA DE AGUA FRIA Y CALIENTE           135,75

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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S0418        u   ESPEJO INSTALADO EN ASEOS                                       30,00

TREINTA  EUROS
S0419        u   TOALLERO DE PAPEL                                               25,40

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
S0420        u   RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TOALLAS                             10,20

DIEZ  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
S0421        u   CALENTADOR DE AGUA DE 50 LITROS, TOTALMENTE INSTALADO           86,15

OCHENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
S0422        u   PERCHA EN CABINA PARA DUCHA Y WC                                1,05

UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
S0423        h   MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA E INSTALACIONES DE PERSONAL   9,00

NUEVE  EUROS
S0424        u   ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA                           82,87

ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN VESTUARIOS Y ASEOS. TO-
TALMENTE TERMINADA Y EN SERVICIO

OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

S0425        u   RED SANITARIA DE DESAGUES                                       162,36
RED SANITARIA DE DESAGUES, TUBERIA DE PVC Y BOTES SIFONICOS, TUBE-
RIAS DE FIBROCEMENTO PARA DESAGUES DE INODOROS
Y FOSA SEPTICA DE HORMIGON PREFABRICADO. INCLUIDO MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y SU POSTERIOR TAPADO. TOTALMENTE TERMINADO
Y EN SERVICIO

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

S0426        u   BANCO DE VESTUARIO CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS                78,39

SETENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

S0427        m²  TRANSPORTE Y RETIRADA DE LOCAL PARA ASEOS, VESTUARIOS O COMED   8,50

OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO C151 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

S0101        u   CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   

15,00 2,96 44,40

S0102        u   MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

15,00 12,73 190,95

S0103        u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

15,00 28,63 429,45

S0104        u   PAR DE GUANTES ANTICORTE                                        

15,00 3,63 54,45

S0105        u   TRAJE IMPERMEABLE PARA AGUA                                     

8,00 14,90 119,20

S0106        u   PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A                           

8,00 19,96 159,68

S0107        u   GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTOS                                 

8,00 9,15 73,20

S0108        u   CINTURON DE SEGURIDAD                                           

4,00 54,39 217,56

S0109        u   MASCARILLA DE RESPIRACION ANTIPOLVO                             

4,00 10,07 40,28

S0110        u   FILTRO PARA MASCARILLA DE RESPIRACION ANTIPOLVO                 

8,00 2,01 16,08

S0111        u   PROTECTOR AUDITIVO                                              

4,00 20,38 81,52

S0112        u   PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS                                    

9,00 1,97 17,73

S0113        u   CHALECO REFLECTANTE                                             

8,00 15,73 125,84

S0114        u   EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                

EQUIPO PARA PERSONAS ESPECÍFICO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORMA-
DO POR: TRAJE RESISTENTE AL FUEGO, CUBRE CABEZAS, GUANTES Y POLAINAS

1,00 201,40 201,40

S0120        u   PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR                                    

12,00 7,90 94,80

S0121        u   MANGUITOS PARA SOLDADOR                                         

12,00 8,70 104,40

S0122        u   MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR                                   

12,00 12,33 147,96

S0123        u   POLAINAS PARA SOLDADOR                                          
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12,00 8,75 105,00

S0124        u   PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR DE AUTOGENA                 

12,00 18,01 216,12

S0125        u   PAR DE GUANTES DIELECTRICOS PARA BAJA TENSION                   

1,00 26,18 26,18

S0126        u   BANQUETA DE MANIOBRA AISLANTE PARA ALTA TENSION                 

1,00 140,19 140,19

TOTAL SUBCAPÍTULO C151 PROTECCIONES INDIVIDUALES .. 2.606,39
SUBCAPÍTULO C152 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

S0201        u   SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO, INCLUIDO SOPORTE                  

1,00 70,63 70,63

S0202        u   SEÑAL INDICATIVA DE RIESGO, INCLUIDO SOPORTE                    

3,00 10,61 31,83

S0203        u   SEÑAL INDICATIVA DE RIESGO, SIN SOPORTE                         

3,00 6,04 18,12

S0204        u   SEÑAL DE LOCALIZACION, SIN SOPORTE                              

3,00 9,20 27,60

S0205        m   VALLA AUTONOMA METALICA, DE 2,5 m DE LONGITUD                   

VALLA AUTONOMA METALICA, DE 2,5 m DE LONGITUD,PARA CONTENCION DE PEA-
TONES

80,00 13,25 1.060,00

S0206        m   CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE PROVISIONAL                  

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE PROVISIONAL, INCLUSO SOPORTES,
COLOCACION Y DESMONTAJE, ENTORNO A EXCAVACIONES

224,00 1,09 244,16

S0207        h   MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PROTECCIONES    

60,00 16,61 996,60

S0208        u   EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUSO SOPORTE Y COLOCACION     

2,00 58,37 116,74

S0209        u   EXTINTOR PORTATIL DE DIOXIDO DE CARBONO                         

EXTINTOR PORTATIL DE DIOXIDO DE CARBONO, 5 kg DE CAPACIDAD DE CARGA, IN-
CLUIDO SOPORTE

1,00 90,74 90,74

S0210        u   INSTALACION DE PUESTA A TIERRA                                  

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CABLE DE COBRE Y ELEC-
TRODO, CONECTADA A TIERRA EN CARRILES

1,00 432,44 432,44

S0211        u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 mA)          

1,00 87,81 87,81

S0212        u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 mA)            

1,00 215,90 215,90
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S0213        u   TOPE PARA CAMION EN EXCAVACIONES                                

TOPE PARA CAMION EN EXCAVACIONES, TERRAPLENADOS O RELLENOS, INCLUI-
DA COLOCACION, DESMONTAJE Y TRASLADO.

2,00 28,35 56,70

S0214        m   LINEA DE VIDA COMPLETA MONTADA                                  

48,00 7,15 343,20

S0215        u   CUADRO GENERAL ELÉCTRICO DE ACOMETIDA A OBRA                    

1,00 2.240,12 2.240,12

S0216        u   BALIZA INTERMITENTE                                             

BALIZA INTERMITENTE CON BATERÍA EN SEÑALIZACIÓN NOCTURNA DE ÁREAS DE
TRABAJO

20,00 20,30 406,00

S0217        u   EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS               

EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORMADO POR RA-
DIO EMISOR, MOTOSIERRA, HACHA, PALA, GUADAÑA Y MOCHILA
DE AGUA.

1,00 225,57 225,57

TOTAL SUBCAPÍTULO C152 PROTECCIONES COLECTIVAS ..... 6.664,16
SUBCAPÍTULO C153 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

S0301        u   BOTIQUIN EN OBRA                                                

1,00 79,35 79,35

S0302        u   REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO DE OBRA  

1,00 48,34 48,34

S0303        u   RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                               

15,00 40,61 609,15

S0304        h   FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO                  

75,00 24,46 1.834,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C153 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS......................................................................

2.571,34
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SUBCAPÍTULO C154 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
S0401        u   MES DE ALQUILER DE BARRACON PROVISIONAL PARA COMEDOR            

6,00 95,00 570,00

S0402        m²  ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL PARA COMEDOR                        

10,80 44,76 483,41

S0403        u   MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS                   

2,00 83,60 167,20

S0404        u   BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS                   

4,00 98,60 394,40

S0405        u   CALIENTACOMIDAS PARA 20 SERVICIOS                               

1,00 45,00 45,00

S0406        u   RADIADOR INFRARROJOS DE 1200 W                                  

2,00 32,00 64,00

S0407        u   PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA, CON DOS GRIFOS               

1,00 95,60 95,60

S0408        u   SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELEC. PARA COMEDOR    

1,00 185,40 185,40

S0409        u   RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                             

1,00 25,40 25,40

S0410        u   MES DE ALQUILER DE BARRACON PROVISIONAL PARA VESTUARIOS         

6,00 98,70 592,20

S0411        m²  ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA VESTUARIOS                      

10,80 21,35 230,58

S0412        u   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE                          

15,00 62,62 939,30

S0413        u   MES DE ALQUILER BARRACON PARA ASEOS                             

6,00 105,73 634,38

S0414        m²  ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA ASEOS                           

3,60 35,62 128,23

S0415        u   DUCHA INSTALADA CON AGUA FRIA Y CALIENTE                        

1,00 106,86 106,86

S0416        u   INODORO INSTALADO, INCLUSO P.P. DE TUBERIA Y DESAGÜE            

1,00 120,49 120,49

S0417        u   LAVABO INSTALADO CON GRIFERIA DE AGUA FRIA Y CALIENTE           

1,00 135,75 135,75

S0418        u   ESPEJO INSTALADO EN ASEOS                                       

1,00 30,00 30,00

S0419        u   TOALLERO DE PAPEL                                               
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1,00 25,40 25,40

S0420        u   RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TOALLAS                             

1,00 10,20 10,20

S0421        u   CALENTADOR DE AGUA DE 50 LITROS, TOTALMENTE INSTALADO           

1,00 86,15 86,15

S0422        u   PERCHA EN CABINA PARA DUCHA Y WC                                

2,00 1,05 2,10

S0423        h   MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA E INSTALACIONES DE PERSONAL   

46,00 9,00 414,00

S0424        u   ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA                           

ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN VESTUARIOS Y ASEOS. TOTAL-
MENTE TERMINADA Y EN SERVICIO

1,00 82,87 82,87

S0425        u   RED SANITARIA DE DESAGUES                                       

RED SANITARIA DE DESAGUES, TUBERIA DE PVC Y BOTES SIFONICOS, TUBERIAS
DE FIBROCEMENTO PARA DESAGUES DE INODOROS
Y FOSA SEPTICA DE HORMIGON PREFABRICADO. INCLUIDO MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS Y SU POSTERIOR TAPADO. TOTALMENTE TERMINADO
Y EN SERVICIO

1,00 162,36 162,36

S0426        u   BANCO DE VESTUARIO CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS                

3,00 78,39 235,17

S0427        m²  TRANSPORTE Y RETIRADA DE LOCAL PARA ASEOS, VESTUARIOS O COMED   

10,80 8,50 91,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C154 INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR .......................................................................................

6.058,25

TOTAL CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................... 17.900,14

TOTAL...................................................................................................................................................................... 17.900,14
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ANEJO Nº6. ESTUDIO ALTERNATIVA  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del Proyecto es la reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea 
Magoria-Manresa de F.G.C., procurando devolver a la estructura las condiciones de durabilidad y 
conservación que aseguren su integridad y estado de servicio en el futuro, así como su adecuada 
integración en el entorno paisajístico en el que se encuentra. 
 
Ante diferentes procesos constructivos o de ejecución siempre existen diferentes alternativas, que 
nos ofrecen la posibilidad según las necesidades de la propiedad o limitaciones de la propia obra, 
de poder ponerlos o no en funcionamiento. 
 
En el siguiente apartado comentaremos otra alternativa posible para el gateo o izado de tableros 
para la sustitución de los apoyos, analizando el porque de nuestra elección. 
 
 
2. ALTERNATIVA  
 
En nuestro proyecto hemos decido realizar el izado de los tableros mediante ménsulas, pero 
también existe otra posibilidad mediante la creación de una estructura metálica sobre la que se 
apoyaran los gatos hidráulicos. 
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Como se puede observar en la imagen, para ejecutar el izado mediante estructura metálica, 
previamente se tiene que hacer un recrecido de las zapatas para apoyarse sobre ella y poder 
resistir los esfuerzos solicitados. Una tarea que requiere mas tiempo, trabajos de movimientos de 
tierras y construcciones como el recrecido de la zapata. 
 
Esta alternativa en nuestro proyecto tiene el inconveniente según los planos de secciones del 
proyecto constructivo, que los encepados se encuentran a diferentes alturas respecto al tablero, 
causando el diseño individual de la estructura auxiliar metálica para tramo o altura diferente, cosa 
que con las ménsulas todas tienen la misma sección y longitud de sus varillas, pudiéndose 
reutilizar en cada fase del izado. 
 
Estas dos alternativas se usan cuando entre el tablero y el dintel de la pila no hay el espacio 
suficiente para poder colocar los gatos entre éstos, y proceder al izado del tablero de una manera 
mas sencilla y cómoda. 
 
En el aspecto económico la alternativa de las ménsulas suele ser mas barata que la estructura 
metálica auxiliar. 
 
Una vez comentada la alternativa de izado mediante estructura metálica auxiliar, adoptamos el 
izado mediante ménsulas por rapidez, comodidad y tener que realizar menos trabajos auxiliares 
para realizar la misma tarea. 
 

• Sistema de izado con ménsulas 
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• Sistema de izado con estructura metálica auxiliar 
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CAPÍTULO C11 SANEOS Y LIMPIEZAS                                              

D0101        m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS  Y CIMINETOS                        

Excavación en zanjas, pozos y  cimientos en cualquier clase de terreno, excepto roca no ripable pa-
ra cualquier profundidad y  por cualquier procedimiento excepto explosivos, incluso entibación, agota-
miento, achique, ex tracción de productos, carga, transporte para cualquier distancia y descarga de
productos en vertedero o lugar de empleo.

Junto a estribo dorsal 10,00 8,00 1,00 80,00

Junto a estribo frontal 8,00 8,00 0,50 32,00

112,00

D0102        m²  SANEO MECÁNICO DE HORMIGONES DETERIORADOS                       

Saneo mecánico de hormigones deteriodados hasta 20cm de profundidad, incluido picado mediante
martillo neumático de baja potencia y apoyo manual mediante cinceles y punteros, así como retirada,
carga y transporte a lugar autorizado
del producto de la demolición, independientemente de la distancia a la que se encuentre.

VOLADIZOS

Tramo del 1-6 inclusiv e

Afectados

25-50% 4 24,00 1,64 78,72

50-75% 5 24,00 1,64 147,60

75-100% 3 24,00 1,64 118,08

Tramo del 7-9 inclusiv e

0-25% 1 24,20 1,64 9,92

25-50% 2 24,20 1,64 39,69

50-75% 3 24,20 1,64 89,30

Tramo 10

50-75% 2 26,60 1,64 65,44

Tramo 11

0-25% 2 25,20 1,64 20,66

BORDES INTERIORES DE LOSAS

Afectadas el 50% 2 22,30 7,00 0,65 101,47

2 21,90 1,00 0,65 14,24

2 23,70 2,00 0,65 30,81

2 23,27 1,00 0,65 15,13

Pilas

Pila 1 2 0,90 1,60 2,88

1 0,50 0,90 7,90 3,56

Pila 2 2 0,90 1,60 2,88

1 0,90 7,90 7,11

1 3,14 0,60 1,50 2,83

Pila 3 1 0,90 1,60 1,44

1 0,90 7,90 7,11

Pila 4 1 0,90 1,60 1,44

1 0,90 7,90 7,11

1 1,60 7,90 5,19

Pila 5 1 0,90 1,60 1,44

1 0,50 0,90 7,90 3,56

Pila 7 1 0,90 1,80 1,62

1 0,90 7,90 7,11

1 1,60 7,90 10,38

1 3,14 0,60 2,00 3,77

Pila 8 2 0,90 2,24 4,03

1 0,90 7,90 7,11

Pila 9 1 0,90 2,25 2,03

LOSETAS INTERMEDIAS

Tramos 1-3 3 0,25 22,30 0,70 11,71

Tramos 4-5 2 0,15 22,30 0,70 4,68

Tramo 6 1 0,20 22,30 0,70 3,12

Tramo 7 1 0,15 22,40 0,70 2,35

Tramo 8 1 0,15 21,90 0,70 2,30

Tramo 9 1 0,25 21,90 0,70 3,83
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Tramo 10 1 0,30 23,70 0,70 4,98

Tramo 11 1 0,25 23,27 0,70 4,07

850,70

D0103        m²  CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ARENA-AGUA A PRESIÓN    

Chorreado y  limpieza de superficies con arena-agua a presión eliminando ox idaciones, descuelgues
y ahuecados, incluido p.p. de pruebas para determinar la presión idónea de trabajo para cada mate-
rial, así como transporte a vertedero del producto sobrante, independientemente de la distancia a la
que se encuentre.

VOLADIZOS

Tramo del 1-6 inclusiv e

Afectados

25-50% 4 24,00 1,64 78,72

50-75% 5 24,00 1,64 147,60

75-100% 3 24,00 1,64 118,08

Tramo del 7-9 inclusiv e

0-25% 1 24,20 1,64 9,92

25-50% 2 24,20 1,64 39,69

50-75% 3 24,20 1,64 89,30

Tramo 10

50-75% 2 26,60 1,64 65,44

Tramo 11

0-25% 2 25,20 1,64 20,66

BORDES INTERIORES DE LOSAS

Afectadas el 50% 2 22,30 7,00 0,65 101,47

2 21,90 1,00 0,65 14,24

2 23,70 2,00 0,65 30,81

2 23,27 1,00 0,65 15,13

Pilas

Pila 1 2 0,90 1,60 2,88

1 0,50 0,90 7,90 3,56

Pila 2 2 0,90 1,60 2,88

1 0,90 7,90 7,11

1 3,14 0,60 1,50 2,83

Pila 3 1 0,90 1,60 1,44

1 0,90 7,90 7,11

Pila 4 1 0,90 1,60 1,44

1 0,90 7,90 7,11

1 1,60 7,90 5,19

Pila 5 1 0,90 1,60 1,44

1 0,50 0,90 7,90 3,56

Pila 7 1 0,90 1,80 1,62

1 0,90 7,90 7,11

1 1,60 7,90 10,38

1 3,14 0,60 2,00 3,77

Pila 8 2 0,90 2,24 4,03

1 0,90 7,90 7,11

Pila 9 1 0,90 2,25 2,03

LOSETAS INTERMEDIAS

Tramos 1-3 3 0,25 22,30 0,70 11,71

Tramos 4-5 2 0,15 22,30 0,70 4,68

Tramo 6 1 0,20 22,30 0,70 3,12

Tramo 7 1 0,15 22,40 0,70 2,35

Tramo 8 1 0,15 21,90 0,70 2,30

Tramo 9 1 0,25 21,90 0,70 3,83

Tramo 10 1 0,30 23,70 0,70 4,98

Tramo 11 1 0,25 23,27 0,70 4,07

850,70

D0104        m²  CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN          

Chorreado y  limpieza de superficies con agua a presión de 150/250 atmósferas, eliminando man-
chas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y  suciedad.
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ESTRIBOS A1

Muro de frente 1 6,40 0,80 5,12

2 0,80 0,80 1,28

A1D 1 2,44

A1I 1 3,97

E2

Muro de frente 1 6,50 0,90 5,85

2 1,30 1,80 4,68

Pilas 1-6

Dinteles laterales 6 17,28

Paños bajo apoy os 6 90,08

Apoyos Fibra inferior 6 62,27

Fustes 6 230,72

Pila 7

Dintel laterales 1 3,24

Paños bajo apoy os 1 15,01

Apoyos Fibra inferior 1 11,96

Fustes 1 38,45

2 2,30 5,10 23,46

Pila 8

Dintel laterales 1 4,03

Paños bajo apoy os 1 15,01

Apoyos Fibra inferior 1 15,43

Fustes 1 30,91

2 2,30 4,10 18,86

Pila 9

Dinteles laterales 1 4,59

Paños bajo apoy os 1 15,01

Apoyos Fibra inferior 1 17,88

Fustes 1 19,60

2 2,30 2,60 11,96

Pila 10

Alzado 1 7,90 1,90 15,01

Laterales 2 4,70 3,44 32,34

Superficie chorreada con arena pilas -1 82,57 -82,57

TRAMOS 1-6

50% 4 78,72

25% 5 49,20

TRAMOS 7-9

75% 1 29,77

50% 2 39,69

25% 3 29,77

TRAMO 10

25% 2 21,81

TRAMO 11

75% 2 61,99

RIOSTRAS VIGAS

Paramento bajo tramo 22 117,48

Laterales 22 63,80

VIGAS

TRAMOS 1-7 7 2.310,28

TRAMOS 8-9 2 648,24

TRAMO 10 1 350,76

TRAMO 11 1 343,36

BORDES INFERIORES LOSAS DE
COMPRESIÓN

TRAMO 1-7 7 199,81

TRAMO 8-9 2 56,06

TRAMO 10 1 30,34

TRAMO 11 1 29,70

LOSAS INFERIORES ENTRE
SEMITABLEROS
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TRAMOS 1-7 7 109,27

TRAMOS 8-9 2 30,66

TRAMO 10 1 16,59

TRAMO 11 1 16,24

Losas limpias con arena agua -1 -37,05

5.230,36

D0105        m³  RELLENO DE ZANJAS Y POZOS CON MEDIOS MANUALES                   

Relleno de zanjas y  pozos con medios manuales con material procedente de cantera o préstamos,
compactado por medios mecánicos.

Junto a estribo dorsal 1 10,00 8,00 1,00 80,00

Junto a estribo frontal 1 8,00 8,00 0,50 32,00

112,00
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CAPÍTULO C12 DRENAJE                                                         

D0201        u   TUBO DE PVC DIÁMETRO 60 MM PARA AGARGOLAR                       

Tubo de PVC diámetro 60 mm para agargolar desagües existentes en tablero, incluido limpieza, se-
llado con masilla de poliuretano, totalmente terminado.

Gárgolas en desagües ex istentes 6 11,00 66,00

66,00

D0202        u   DESAGÜE DE P.V.C DE DIÁMETRO 30 mm                              

Desagüe de PVC de diámetro 30 mm abierto mediante sonda a rotación desde fibra inferior, en arran-
que y en base de voladizo, incluido tubería de PVC, sellado con masilla de poliuretano el contorno
de tubería y perforación, totalmente acabado.

Arranque de v oladizo 10 11,00 110,00

Base canaleta 10 11,00 110,00

220,00

D0203        u   DESAGÜE DE P.V.C DE DIÁMETRO NOMINAL 90 mm                      

Desagües de PVC de diámetro nominal 90 mm, abierto mediante sonda a rotación desde fibra inferior
en bordes interiores de losa de compresión, incluido tubería de PVC, sellado con masilla de poliure-
tano en contorno de tubería y  perforación, así como las sujeciones precisas para su correcto posicio-
namiento, totalmente acabado.

Desagües en bordes interiores losa 8 11,00 88,00

88,00

D0204        m   GOTERÓN EN FIBRA INFERIOR DE LOSAS EN EXTREMO INFERIOR          

Goterón en fibra inferior de losas en su ex tremo inferior, mediante angular de 40x40 mm de aluminio
y cordón de sellado de masilla de poliuretano, incluido replanteo, imprimación previa para masilla,
solapes, taladros, anclaje, totalmente acabado.

Borde inferior de v oladizo 2 270,00 540,00

Borde interior losa de compresión

Tramos 1-7 7 315,00

Tramos 8-9 2 88,00

Tramo 10 1 47,60

Tramo 11 1 46,80

1.037,40
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CAPÍTULO C13 REGENERACIÓN DE SECCIONES Y PROTECCIÓN                          

D0301        l   MORTERO TIXOTRÓPICO DE ALTA RESISTENCIA EN REPARACIÓN           

Mortero tixotrópico de alta resistencia en reparación de los hormigones, incluida p.p. de pasivación
de armaduras v istas mediante pintura específica a base de cemento y  resina epox i, totalmente aca-
bado.

VOLADIZOS

TRAMO 1-6

25-50% 4 1.180,80

50-75% 5 2.214,00

75-100% 3 1.771,20

TRAMOS 7-9

0-25% 1 148,83

25-50% 2 595,32

50-75% 3 1.339,47

TRAMO 10

50-75% 2 981,54

TRAMO 11

0-25% 2 309,96

BORDES INTERIORES LOSAS

Afectadas 50% 2 1.521,98

2 213,53

2 462,15

2 226,88

Pilas

Pila 1 2 9,00 16,00 0,15 43,20

1 53,33

Pila 2 2 9,00 16,00 0,15 43,20

1 106,65

1 42,41

Pila 3 1 9,00 16,00 0,15 21,60

1 106,65

Pila 4 1 9,00 16,00 0,15 21,60

1 106,65

1 77,85

Pila 5 1 9,00 16,00 0,15 21,60

1 53,33

Pila 7 1 9,00 18,00 0,15 24,30

1 106,65

1 155,70

1 56,55

Pila 8 2 9,00 22,40 0,15 60,48

1 106,65

Pila 8 1 9,00 22,50 0,15 30,38

LOSETAS INTERMEDIAS

Tramos 1-3 3 117,08

Tramos 4-5 2 46,83

Tramo 6 1 31,22

Tramo 7 1 23,52

Tramo 8 1 23,00

Tramo 9 1 38,33

Tramo 10 1 49,77

Tramo 11 1 40,72

12.574,91

D0302        l   RESINA EPOXI INYECTADA A BAJA PRESIÓN                           

Resina epox i inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, sellado con mortero tixotrópico,
boquillas de inyectado, refino total, totalmente acabado.

Apoyos en pila 2, 7 y  9 4 40,00

Pieza transición pila 9. Lado izquierdo 1 10,00 0,15 3,00 4,50
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44,50

D0303        m²  PROTECCIÓN SUPERFICIAL DE MORTEROS Y HORMIGONES                 

Protección superficial de morteros y hormigones con pintura anticarbonatación, a base de, resinas
acrílicas en dispersión acuosa, aplicado con con airless, totalmente acabado.

ESTRIBOS

E1

Muro de frente 1 6,40 0,80 5,12

2 0,80 0,80 1,28

A1D 1 2,44

A1I 1 3,97

E2

Muro de frente 1 6,50 0,90 5,85

2 1,30 1,80 4,68

Pilas 1-6

Dinteles laterales 6 17,28

Paños bajo apoy os 6 90,08

Fibra inferior 6 62,27

Fustes 6 230,72

Pila 7

Dinteles laterales 1 3,24

Paños bajo apoy os 1 15,01

Fibra inferior 1 11,96

Fustes 1 38,45

2 2,30 5,10 23,46

Pila 8

Dinteles laterales 1 4,03

Paños bajo apoy os 1 15,01

Fibra inferior 1 15,43

Fustes 1 30,91

2 2,30 4,10 18,86

Pila 9

Dinteles laterales 1 4,59

Paños bajo apoy os 1 15,01

Fibra inferior 1 17,88

Fustes 1 19,60

2 2,30 2,60 11,96

Pila 10

Alzado 1 7,90 1,90 15,01

Laterales 2 4,70 3,44 32,34

Superficie chorreada con arena pilas 1 82,57 82,57

RIOTRAS VIGAS

Paramento bajo tramo 22 5,34 117,48

Laterales 22 63,80

VIGAS

TRAMO 1-7 7 2.310,28

TRAMO 8-9 2 648,24

TRAMO 10 1 350,76

TRAMO 11 1 343,36

BORDES INTERIORES LOSAS DE
COMPRESIÓN

TRAMO 1-7 7 199,81

TRAMO 8-9 2 56,06

TRAMO 10 1 30,34

TRAMO 11 1 29,70

LOSAS INTERMEDIAS ENTRE
SEMITABLEROS

TRAMO 1-7 7 109,27

TRAMO 8-9 2 30,66

TRAMO 10 1 16,59

TRAMO 11 1 16,24

15 de febrero de 2011 Página 7



MEDICIONES
Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

VOLADIZOS

TRAMO 1-6 12 472,32

TRAMO 7-9 6 238,13

TRAMO 10 2 87,25

TRAMO 11 2 82,66

6.001,96
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CAPÍTULO C21 SUSTITUCIÓN DE APOYOS                                           

E0101        u   SUSTENTACIÓN DE LÍNEA COMPLETA DE APOYOS CON GATOS HIDR.        

Sustentación de línea completa de apoyos con gatos hidráulicos, incluido transporte y  retirada de
equipos, central de bombeo, fijación durante la sustitución de apoyos, v igilancia del sistema durante
el proceso, puestas en carga y mov imiento de equipo entre puntos de trabajo, así como piloto de v ía
y suplemento de nocturnidad.

Estribos 2 2,00

Pilas 10 2,00 20,00

22,00

E0102        u   MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÉNSULA DE APOYO PARA GATOS HIDRA.      

Montaje y  desmontaje de ménsula de apoyo para gatos hidráulico, incluidos pernos de anclaje, perfo-
raciones, tesado de anclajes, mortero de regularización y p.p. de fabricación de ménsula metálica pa-
ra al menos 6 puestas.

Estribos 2 4,00 8,00

Pilas 10 8,00 80,00

88,00

E0103        u   APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ARMADO PARA VIGAS DE TABLERO       

Aparato de apoyo de neopreno armado para v igas de tablero, incluido montaje y  replanteo, así como
piloto de v ía y suplemento por nocturnidad, totalmente colocado.

Estribos 2 4,00 8,00

Pilas 10 8,00 80,00

88,00
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CAPÍTULO C22 DRENAJE Y JUNTAS DE DILATACIÓN                                  

E0201        m   CANALÓN DE ALUMINIO PARA RECOGIDA DE AGUAS                      

Canalón de aluminio para recogida de aguas procedente de juntas transversales anclados en estribos
y pilas, incluido cordón de sellado de masilla de poliuretano, replanteo, imprimación prev ia para ma-
silla, solapes, taladros, anclaje, totalmente acabado.

Estribos 2 6,50 13,00

Pilas 1,3 y  4 3 47,40

60,40

E0202        m   BAJANTE RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SECCIÓN 110*80 MM            

Bajante rectangular de aluminio de sección 110x80 mm, incluidas abrazaderas, adhesivo, cortes, co-
dos, piezas especiales, totalmente acabado.

Bajantes

E1 1 1,20 1,20

Pila 1 2 4,00 8,00

Pila 3 2 4,50 9,00

Pila 4 2 6,00 12,00

E2 1 1,00 1,00

31,20

E0203        m   EJECUCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN EN VOLADIZO SOBRE ESTRIBOS     

Ejecución de junta de dilatación en voladizo sobre estribos y  pilas, incluidos corte con radial del hor-
migón, limpieza de junta y  sellado con masilla de poliuretano, totalmente acabado

Juntas de dilatación en v oladizos 12 48,00

48,00

E0204        m   SELLADO CON MASILLA ELÁSTICA DE POLIURETANO EN                  

Sellado con masilla elástica de poliuretano en juntas de dilatación, incluido fondo de junta, imprima-
ción del soporte, chapa de protección, p.p. del piloto de vía y  suplemento por nocturnidad.

Pilas 2, 5-10, E2 8 48,00

48,00

E0205        u   LIMPIEZA DE JUNTA DE DILATACIÓN                                 

Limpieza de junta de dilatación, incluida retirada y reposición de balasto situado sobre junta, limpieza
de la misma mediante medios manuales y  chorro de agua a presión, así como colocación de geotex-
til y  piloto de vía, totalmente acabado.

Pila 2, 5, 7 y  9, estribos 6 6,00

6,00
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CAPÍTULO C23 TRABAJOS EN VÍA                                                 

E0301        u   CORTE DE CARRIL                                                 

Corte de carril, incluso aflojamiento de las sujeciones necesarias, incluido suplemento de nocturnidad
y piloto de v ía.

Ex tremos de carriles a elev ar

Junto al  Estribo dorsal 1 4,00 4,00

Estribo frontal 1 4,00 4,00

Pila 2, 5, 7 y  9 4 4,00 16,00

Sustitución de carril

Estribo dorsal 2 4,00 8,00

Estribo frontal 2 4,00 8,00

Pila 2, 5, 7 y  9 8 4,00 32,00

72,00

E0302        m³  DESGUARNECIDO MANUAL DE BALASTO Y GUARNECIDO                    

Desguarnecido manual de balasto y  guarnecido, incluido suplemento por nocturnidad y de piloto de
vía.

Desguarnecido para sellado de juntas

Pila 2, 5, 6, 7, 8, 9 y  10, y  estribo
frontal

8 46,44

46,44

E0303        m   RETIRADA, SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE CARRIL                    

Retirada, suministro y  sustitución de carril en serv icio por otro UIC 54 kg/m nuevo de dureza 90
kg/mm2, incluido suplemento por nocturnidad y piloto de v ía.

Sustitución de todos los carriles 12,
sobre juntas con corte

Estribo dorsal 1 48,00

Estribo frontal 1 48,00

Pilas 2, 5, 7 y  9 4 192,00

288,00

E0304        u   EMBRIDADO RÁPIDO TIPO C                                         

Embridado rápido tipo C, incluido suplemento por nocturnidad y piloto de v ía.

Ex tremos de tableros a elev ar

Junto al estribo dorsal 1 4,00 4,00

Estribo frontal 1 4,00 4,00

Pila 2, 5, 7 y  9 4 4,00 16,00

24,00

E0305        m   LIBERACIÓN DE TENSIONES CON GATOS HIDRAÚLICOS                   

Liberación de tensiones con gatos hidráulicos, incluso aflojado de sujeciones, colocación de rodillos,
golpeo de carril con maza de madera, retirada de rodillos, apretado de sujeciones, piloto de v ía y  su-
plemento por nocturnidad.

Liberación de tensiones 2 940,00

940,00

E0306        u   SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL                              

Soldadura aluminotérmica de carril, en un solo hilo, incluso formación de cala, carga, moldes, útiles,
herramientas, medios aux iliares, piloto de vía y suplemento por nocturnidad, totalmente acabada.

Sustitución de carril

Estribo dorsal 2 4,00 8,00

Estribo frontal 2 4,00 8,00

Pila 2, 5, 7 y  9 8 4,00 32,00

48,00
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E0307        m   NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, PERFILADO Y BATEO DE VÍA                

Nivelación, alineación, perfilado y bateo hasta posición definitiva de la v ía, incluido piloto de v ía y
suplemento por nocturnidad.

Niv elación de v ía 2 1.340,00

1.340,00

E0308        u   SUSTITUCION DE TRAVIESA EN SERVICIO POR OTRA DE MADERA          

Sustitución de traviesa en servicio por otra de madera con sujeción tipo elástica SKL12, incluido su-
ministro, colocación, acopio de trav iesa retirada, piloto de vía y suplemento por nocturnidad.

Pilas 2, 5, 7, 8, 9 y  10, y  estribo
frontal

8 240,00

240,00

E0309        u   SUSTITUCION DE TRAVIESA DE MADERA POR TRAVIESA EN SERVICIO      

Sustitución de traviesa de madera por trav iesa en serv icio prev iamente retirada y acopiada, incluido
suministro, colocación, piloto de vía y suplemento por nocturnidad.

Pilas 2, 5, 7, 8, 9 y  10, y  estribo
frontal

8 240,00

240,00

E0310        m   APEO DE VIA CON PAQUETES DE CARRILES                            

Apeo de v ía con paquetes de carriles, para ambos hilos, incluso suministro y montajes de carriles,
abrazaderas, suplemento por nocturnidad, piloto de vía, mantenimiento y  conservación, colocado y
levantado.

Apeo de v ías sobre juntas a sellar

Pilas 2, 5, 7, 8, 9 y  10, y  estribo
frontal

8 137,60

137,60
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MEDICIONES
Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C24 VARIOS Y AUXILIARES                                             

D0401        u   EMPLEO DE MEDIOS DE ACCESO MECÁNICOS A LOS PUNTOS DE EJECUCIÓN  

Partida alzada de abono íntegro para el empleo de medios de acceso mecánicos a los puntos de eje-
cución de los trabajos de regeneración de hormigones, ejecución de desagües, colocación de mén-
sulas de apoyo y sustitución de apoyos, incluido transporte, retirada de la obra y  estacionamiento
provisional.

1,00

D0403        u   ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO BAJO EL TRAMO 10 DEL PUENTE       

Partida alzada de abono íntegro para la ordenación del tráfico rodado bajo el tramo 10 del puente du-
rante el desarrollo de las reparaciones, incluido personal, señalización horizontal y  vertical, baliza-
miento y parte proporcional de suplemento por nocturnidad y trabajo festivo.

1,00

D0404        u   TRABAJOS EN ALTURA EN TRAMO 6                                   

Partida alzada de abono íntegro de trabajos en altura en tramo 6.

1,00

E0401        u   LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 0,06                

Losa prefabricada de hormigón pretensado de 0,06m de espesor totalmente colocada entre v igas, in-
cluida retirada manual de balasto y posterior reposición, así como piloto de v ía y  suplemento por noc-
turnidad.

42,00

E0402        u   LOSETA DE CIERRE DE HORMIGÓN PREFABRICADO                       

Loseta de cierre de hormigón prefabricado en canaleta de instalaciones ferrov iarias de iguales dimen-
siones a las existentes, totalmente colocada.

53,00

E0404        u   MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA A PIE DE OBRA      

Movilización y desmovilización de maquinaria a pie de obra durante la ejecución de la fase II, inclui-
do transporte, emplazamiento y retirada de equipos mecánicos.

1,00

E0405        u   SISTEMA DE ALUMBRADO DE LAS OBRAS EN HORARIO NOCTURNO           

Sistema de alumbrado de las obras en horario nocturno por toda la duración de la reparación, incluido
equipos y  alimentación eléctrica.

1,00

E0406        u   PLATAFORMA GRANULAR A DISPONER JUNTO A PILAS SITUADAS CAUCE     

Plataforma granular a disponer junto a pilas situadas en cauce a base de escollera y  todo-uno, inclui-
do transporte, ex tendido, retirada y vertido en lugar autorizado.

Junto a pila 5 1 1,00

Junto a pila 6 1 1,00

2,00

E0407        u   ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN PARA EL IZADO DE LOS TABLEROS          

Adecuación y  preparación para el izado de los tableros y colocación en posición definitiva de las ins-
talaciones y conducciones ex istentes en el interior de canaletas ferroviarias, totalmente terminado.

1,00
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Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SS01         u   PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD                                

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C11 SANEOS Y LIMPIEZAS                                              
D0101        m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS  Y CIMINETOS                        29,37

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, excepto roca no ripable
para cualquier profundidad y  por cualquier procedimiento excepto explosivos, incluso entibación,
agotamiento, achique, ex tracción de productos, carga, transporte para cualquier distancia y  des-
carga de productos en vertedero o lugar de empleo.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D0102        m²  SANEO MECÁNICO DE HORMIGONES DETERIORADOS                       14,20

Saneo mecánico de hormigones deteriodados hasta 20cm de profundidad, incluido picado me-
diante martillo neumático de baja potencia y  apoyo manual mediante cinceles y  punteros, así co-
mo retirada, carga y  transporte a lugar autorizado
del producto de la demolición, independientemente de la distancia a la que se encuentre.

CATORCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D0103        m²  CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ARENA-AGUA A PRESIÓN    10,71

Chorreado y limpieza de superficies con arena-agua a presión eliminando ox idaciones, descuel-
gues y ahuecados, incluido p.p. de pruebas para determinar la presión idónea de trabajo para ca-
da material, así como transporte a vertedero del producto sobrante, independientemente de la dis-
tancia a la que se encuentre.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D0104        m²  CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN          6,65

Chorreado y limpieza de superficies con agua a presión de 150/250 atmósferas, eliminando man-
chas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad.

SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D0105        m³  RELLENO DE ZANJAS Y POZOS CON MEDIOS MANUALES                   15,20

Relleno de zanjas y  pozos con medios manuales con material procedente de cantera o présta-
mos, compactado por medios mecánicos.

QUINCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

15 de febrero de 2011 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C12 DRENAJE                                                         
D0201        u   TUBO DE PVC DIÁMETRO 60 MM PARA AGARGOLAR                       30,00

Tubo de PVC diámetro 60 mm para agargolar desagües ex istentes en tablero, incluido limpieza,
sellado con masilla de poliuretano, totalmente terminado.

TREINTA  EUROS

D0202        u   DESAGÜE DE P.V.C DE DIÁMETRO 30 mm                              90,00

Desagüe de PVC de diámetro 30 mm abierto mediante sonda a rotación desde fibra inferior, en
arranque y  en base de voladizo, incluido tubería de PVC, sellado con masilla de poliuretano el
contorno de tubería y  perforación, totalmente acabado.

NOVENTA  EUROS

D0203        u   DESAGÜE DE P.V.C DE DIÁMETRO NOMINAL 90 mm                      250,00

Desagües de PVC de diámetro nominal 90 mm, abierto mediante sonda a rotación desde fibra in-
ferior en bordes interiores de losa de compresión, incluido tubería de PVC, sellado con masilla de
poliuretano en contorno de tubería y  perforación, así como las sujeciones precisas para su co-
rrecto posicionamiento, totalmente acabado.

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS

D0204        m   GOTERÓN EN FIBRA INFERIOR DE LOSAS EN EXTREMO INFERIOR          22,00

Goterón en fibra inferior de losas en su extremo inferior, mediante angular de 40x40 mm de alu-
minio y  cordón de sellado de masilla de poliuretano, incluido replanteo, imprimación previa para
masilla, solapes, taladros, anclaje, totalmente acabado.

VEINTIDOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C13 REGENERACIÓN DE SECCIONES Y PROTECCIÓN                          
D0301        l   MORTERO TIXOTRÓPICO DE ALTA RESISTENCIA EN REPARACIÓN           8,52

Mortero tixotrópico de alta resistencia en reparación de los hormigones, incluida p.p. de pasiva-
ción de armaduras v istas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, total-
mente acabado.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D0302        l   RESINA EPOXI INYECTADA A BAJA PRESIÓN                           44,47

Resina epoxi inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, sellado con mortero tixotró-
pico, boquillas de inyectado, refino total, totalmente acabado.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D0303        m²  PROTECCIÓN SUPERFICIAL DE MORTEROS Y HORMIGONES                 10,34

Protección superficial de morteros y  hormigones con pintura anticarbonatación, a base de, resi-
nas acrílicas en dispersión acuosa, aplicado con con airless, totalmente acabado.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15 de febrero de 2011 Página 3



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C21 SUSTITUCIÓN DE APOYOS                                           
E0101        u   SUSTENTACIÓN DE LÍNEA COMPLETA DE APOYOS CON GATOS HIDR.        5.440,00

Sustentación de línea completa de apoyos con gatos hidráulicos, incluido transporte y  retirada de
equipos, central de bombeo, fijación durante la sustitución de apoyos, v igilancia del sistema du-
rante el proceso, puestas en carga y  movimiento de equipo entre puntos de trabajo, así como pi-
loto de v ía y suplemento de nocturnidad.

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA  EUROS

E0102        u   MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÉNSULA DE APOYO PARA GATOS HIDRA.      955,00

Montaje y desmontaje de ménsula de apoyo para gatos hidráulico, incluidos pernos de anclaje,
perforaciones, tesado de anclajes, mortero de regularización y p.p. de fabricación de ménsula
metálica para al menos 6 puestas.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS

E0103        u   APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ARMADO PARA VIGAS DE TABLERO       165,70

Aparato de apoyo de neopreno armado para v igas de tablero, incluido montaje y replanteo, así
como piloto de vía y  suplemento por nocturnidad, totalmente colocado.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C22 DRENAJE Y JUNTAS DE DILATACIÓN                                  
E0201        m   CANALÓN DE ALUMINIO PARA RECOGIDA DE AGUAS                      29,00

Canalón de aluminio para recogida de aguas procedente de juntas transversales anclados en es-
tribos y  pilas, incluido cordón de sellado de masilla de poliuretano, replanteo, imprimación previa
para masilla, solapes, taladros, anclaje, totalmente acabado.

VEINTINUEVE  EUROS

E0202        m   BAJANTE RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SECCIÓN 110*80 MM            23,50

Bajante rectangular de aluminio de sección 110x80 mm, incluidas abrazaderas, adhesivo, cortes,
codos, piezas especiales, totalmente acabado.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E0203        m   EJECUCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN EN VOLADIZO SOBRE ESTRIBOS     24,00

Ejecución de junta de dilatación en voladizo sobre estribos y pilas, incluidos corte con radial del
hormigón, limpieza de junta y sellado con masilla de poliuretano, totalmente acabado

VEINTICUATRO  EUROS

E0204        m   SELLADO CON MASILLA ELÁSTICA DE POLIURETANO EN                  100,00

Sellado con masilla elástica de poliuretano en juntas de dilatación, incluido fondo de junta, impri-
mación del soporte, chapa de protección, p.p. del piloto de v ía y suplemento por nocturnidad.

CIEN  EUROS

E0205        u   LIMPIEZA DE JUNTA DE DILATACIÓN                                 1.500,00

Limpieza de junta de dilatación, incluida retirada y  reposición de balasto situado sobre junta, lim-
pieza de la misma mediante medios manuales y chorro de agua a presión, así como colocación
de geotextil y  piloto de v ía, totalmente acabado.

MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C23 TRABAJOS EN VÍA                                                 
E0301        u   CORTE DE CARRIL                                                 39,40

Corte de carril, incluso aflojamiento de las sujeciones necesarias, incluido suplemento de noctur-
nidad y  piloto de v ía.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E0302        m³  DESGUARNECIDO MANUAL DE BALASTO Y GUARNECIDO                    220,00

Desguarnecido manual de balasto y guarnecido, incluido suplemento por nocturnidad y  de piloto
de v ía.

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS

E0303        m   RETIRADA, SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE CARRIL                    52,20

Retirada, suministro y sustitución de carril en serv icio por otro UIC 54 kg/m nuevo de dureza 90
kg/mm2, incluido suplemento por nocturnidad y  piloto de vía.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E0304        u   EMBRIDADO RÁPIDO TIPO C                                         170,40

Embridado rápido tipo C, incluido suplemento por nocturnidad y  piloto de vía.

CIENTO SETENTA  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E0305        m   LIBERACIÓN DE TENSIONES CON GATOS HIDRAÚLICOS                   6,42

Liberación de tensiones con gatos hidráulicos, incluso aflojado de sujeciones, colocación de rodi-
llos, golpeo de carril con maza de madera, retirada de rodillos, apretado de sujeciones, piloto de
v ía y  suplemento por nocturnidad.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E0306        u   SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL                              235,20

Soldadura aluminotérmica de carril, en un solo hilo, incluso formación de cala, carga, moldes, úti-
les, herramientas, medios aux iliares, piloto de vía y suplemento por nocturnidad, totalmente aca-
bada.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

E0307        m   NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, PERFILADO Y BATEO DE VÍA                7,20

Nivelación, alineación, perfilado y  bateo hasta posición definitiva de la v ía, incluido piloto de vía
y  suplemento por nocturnidad.

SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E0308        u   SUSTITUCION DE TRAVIESA EN SERVICIO POR OTRA DE MADERA          108,90

Sustitución de trav iesa en serv icio por otra de madera con sujeción tipo elástica SKL12, incluido
suministro, colocación, acopio de trav iesa retirada, piloto de vía y  suplemento por nocturnidad.

CIENTO OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E0309        u   SUSTITUCION DE TRAVIESA DE MADERA POR TRAVIESA EN SERVICIO      114,30

Sustitución de trav iesa de madera por trav iesa en serv icio prev iamente retirada y acopiada, in-
cluido suministro, colocación, piloto de v ía y suplemento por nocturnidad.

CIENTO CATORCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E0310        m   APEO DE VIA CON PAQUETES DE CARRILES                            598,00

Apeo de v ía con paquetes de carriles, para ambos hilos, incluso suministro y  montajes de carri-
les, abrazaderas, suplemento por nocturnidad, piloto de vía, mantenimiento y conservación, colo-
cado y levantado.

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C24 VARIOS Y AUXILIARES                                             
D0401        u   EMPLEO DE MEDIOS DE ACCESO MECÁNICOS A LOS PUNTOS DE EJECUCIÓN  12.000,00

Partida alzada de abono íntegro para el empleo de medios de acceso mecánicos a los puntos de
ejecución de los trabajos de regeneración de hormigones, ejecución de desagües, colocación de
ménsulas de apoyo y sustitución de apoyos, incluido transporte, retirada de la obra y estaciona-
miento prov isional.

DOCE MIL  EUROS

D0403        u   ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO BAJO EL TRAMO 10 DEL PUENTE       5.500,00

Partida alzada de abono íntegro para la ordenación del tráfico rodado bajo el tramo 10 del puente
durante el desarrollo de las reparaciones, incluido personal, señalización horizontal y  vertical, ba-
lizamiento y  parte proporcional de suplemento por nocturnidad y trabajo festivo.

CINCO MIL QUINIENTOS  EUROS

D0404        u   TRABAJOS EN ALTURA EN TRAMO 6                                   9.090,00

Partida alzada de abono íntegro de trabajos en altura en tramo 6.

NUEVE MIL NOVENTA  EUROS

E0401        u   LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 0,06                35,22

Losa prefabricada de hormigón pretensado de 0,06m de espesor totalmente colocada entre v igas,
incluida retirada manual de balasto y  posterior reposición, así como piloto de v ía y  suplemento
por nocturnidad.

TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E0402        u   LOSETA DE CIERRE DE HORMIGÓN PREFABRICADO                       23,00

Loseta de cierre de hormigón prefabricado en canaleta de instalaciones ferroviarias de iguales di-
mensiones a las existentes, totalmente colocada.

VEINTITRES  EUROS

E0404        u   MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA A PIE DE OBRA      10.000,00

Movilización y  desmov ilización de maquinaria a pie de obra durante la ejecución de la fase II, in-
cluido transporte, emplazamiento y retirada de equipos mecánicos.

DIEZ MIL  EUROS

E0405        u   SISTEMA DE ALUMBRADO DE LAS OBRAS EN HORARIO NOCTURNO           8.000,00

Sistema de alumbrado de las obras en horario nocturno por toda la duración de la reparación, in-
cluido equipos y alimentación eléctrica.

OCHO MIL  EUROS

E0406        u   PLATAFORMA GRANULAR A DISPONER JUNTO A PILAS SITUADAS CAUCE     2.620,00

Plataforma granular a disponer junto a pilas situadas en cauce a base de escollera y todo-uno, in-
cluido transporte, ex tendido, retirada y vertido en lugar autorizado.

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE  EUROS

E0407        u   ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN PARA EL IZADO DE LOS TABLEROS          13.000,00

Adecuación y  preparación para el izado de los tableros y colocación en posición definitiva de las
instalaciones y  conducciones existentes en el interior de canaletas ferroviarias, totalmente termi-
nado.

TRECE MIL  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SS01         u   PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD                                17.900,14

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO
Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C11 SANEOS Y LIMPIEZAS                                              

D0101        m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS  Y CIMINETOS                        

Excavación en zanjas, pozos y  cimientos en cualquier clase de terreno, excepto roca no ripable pa-

ra cualquier profundidad y  por cualquier procedimiento excepto explosivos, incluso entibación, agota-

miento, achique, ex tracción de productos, carga, transporte para cualquier distancia y descarga de

productos en vertedero o lugar de empleo.

112,00 29,37 3.289,44

D0102        m²  SANEO MECÁNICO DE HORMIGONES DETERIORADOS                       

Saneo mecánico de hormigones deteriorados hasta 20cm de profundidad, incluido picado mediante

martillo neumático de baja potencia y apoyo manual mediante cinceles y punteros, así como retirada,

carga y transporte a lugar autorizado

del producto de la demolición, independientemente de la distancia a la que se encuentre.

850,70 14,20 12.079,94

D0103        m²  CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ARENA-AGUA A PRESIÓN    

Chorreado y  limpieza de superficies con arena-agua a presión eliminando ox idaciones, descuelgues

y ahuecados, incluido p.p. de pruebas para determinar la presión idónea de trabajo para cada mate-

rial, así como transporte a vertedero del producto sobrante, independientemente de la distancia a la

que se encuentre.

850,70 10,71 9.111,00

D0104        m²  CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN          

Chorreado y  limpieza de superficies con agua a presión de 150/250 atmósferas, eliminando man-

chas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y  suciedad.

5.230,36 6,65 34.781,89

D0105        m³  RELLENO DE ZANJAS Y POZOS CON MEDIOS MANUALES                   

Relleno de zanjas y  pozos con medios manuales con material procedente de cantera o préstamos,

compactado por medios mecánicos.

112,00 15,20 1.702,40

TOTAL CAPÍTULO C11 SANEOS Y LIMPIEZAS .................................................................................................. 60.964,67
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C12 DRENAJE                                                         

D0201        u   TUBO DE PVC DIÁMETRO 60 MM PARA AGARGOLAR                       

Tubo de PVC diámetro 60 mm para agargolar desagües existentes en tablero, incluido limpieza, se-

llado con masilla de poliuretano, totalmente terminado.

66,00 30,00 1.980,00

D0202        u   DESAGÜE DE P.V.C DE DIÁMETRO 30 mm                              

Desagüe de PVC de diámetro 30 mm abierto mediante sonda a rotación desde fibra inferior, en arran-

que y en base de voladizo, incluido tubería de PVC, sellado con masilla de poliuretano el contorno

de tubería y perforación, totalmente acabado.

220,00 90,00 19.800,00

D0203        u   DESAGÜE DE P.V.C DE DIÁMETRO NOMINAL 90 mm                      

Desagües de PVC de diámetro nominal 90 mm, abierto mediante sonda a rotación desde fibra inferior

en bordes interiores de losa de compresión, incluido tubería de PVC, sellado con masilla de poliure-

tano en contorno de tubería y  perforación, así como las sujeciones precisas para su correcto posicio-

namiento, totalmente acabado.

88,00 250,00 22.000,00

D0204        m   GOTERÓN EN FIBRA INFERIOR DE LOSAS EN EXTREMO INFERIOR          

Goterón en fibra inferior de losas en su ex tremo inferior, mediante angular de 40x40 mm de aluminio

y cordón de sellado de masilla de poliuretano, incluido replanteo, imprimación previa para masilla,

solapes, taladros, anclaje, totalmente acabado.

1.037,40 22,00 22.822,80

TOTAL CAPÍTULO C12 DRENAJE......................................................................................................................... 66.602,80
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C13 REGENERACIÓN DE SECCIONES Y PROTECCIÓN                          

D0301        l   MORTERO TIXOTRÓPICO DE ALTA RESISTENCIA EN REPARACIÓN           

Mortero tixotrópico de alta resistencia en reparación de los hormigones, incluida p.p. de pasivación

de armaduras v istas mediante pintura específica a base de cemento y  resina epox i, totalmente aca-

bado.

12.574,91 8,52 107.138,23

D0302        l   RESINA EPOXI INYECTADA A BAJA PRESIÓN                           

Resina epox i inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, sellado con mortero tixotrópico,

boquillas de inyectado, refino total, totalmente acabado.

44,50 44,47 1.978,92

D0303        m²  PROTECCIÓN SUPERFICIAL DE MORTEROS Y HORMIGONES                 

Protección superficial de morteros y hormigones con pintura anticarbonatación, a base de, resinas

acrílicas en dispersión acuosa, aplicado con con airless, totalmente acabado.

6.001,96 10,34 62.060,27

TOTAL CAPÍTULO C13 REGENERACIÓN DE SECCIONES Y PROTECCIÓN................................................... 171.177,42
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C21 SUSTITUCIÓN DE APOYOS                                           

E0101        u   SUSTENTACIÓN DE LÍNEA COMPLETA DE APOYOS CON GATOS HIDR.        

Sustentación de línea completa de apoyos con gatos hidráulicos, incluido transporte y  retirada de

equipos, central de bombeo, fijación durante la sustitución de apoyos, v igilancia del sistema durante

el proceso, puestas en carga y mov imiento de equipo entre puntos de trabajo, así como piloto de v ía

y suplemento de nocturnidad.

22,00 5.440,00 119.680,00

E0102        u   MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÉNSULA DE APOYO PARA GATOS HIDRA.      

Montaje y  desmontaje de ménsula de apoyo para gatos hidráulico, incluidos pernos de anclaje, perfo-

raciones, tesado de anclajes, mortero de regularización y p.p. de fabricación de ménsula metálica pa-

ra al menos 6 puestas.

88,00 955,00 84.040,00

E0103        u   APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ARMADO PARA VIGAS DE TABLERO       

Aparato de apoyo de neopreno armado para v igas de tablero, incluido montaje y  replanteo, así como

piloto de v ía y suplemento por nocturnidad, totalmente colocado.

88,00 165,70 14.581,60

TOTAL CAPÍTULO C21 SUSTITUCIÓN DE APOYOS........................................................................................... 218.301,60
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C22 DRENAJE Y JUNTAS DE DILATACIÓN                                  

E0201        m   CANALÓN DE ALUMINIO PARA RECOGIDA DE AGUAS                      

Canalón de aluminio para recogida de aguas procedente de juntas transversales anclados en estribos

y pilas, incluido cordón de sellado de masilla de poliuretano, replanteo, imprimación prev ia para ma-

silla, solapes, taladros, anclaje, totalmente acabado.

60,40 29,00 1.751,60

E0202        m   BAJANTE RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SECCIÓN 110*80 MM            

Bajante rectangular de aluminio de sección 110x80 mm, incluidas abrazaderas, adhesivo, cortes, co-

dos, piezas especiales, totalmente acabado.

31,20 23,50 733,20

E0203        m   EJECUCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN EN VOLADIZO SOBRE ESTRIBOS     

Ejecución de junta de dilatación en voladizo sobre estribos y  pilas, incluidos corte con radial del hor-

migón, limpieza de junta y  sellado con masilla de poliuretano, totalmente acabado

48,00 24,00 1.152,00

E0204        m   SELLADO CON MASILLA ELÁSTICA DE POLIURETANO EN                  

Sellado con masilla elástica de poliuretano en juntas de dilatación, incluido fondo de junta, imprima-

ción del soporte, chapa de protección, p.p. del piloto de vía y  suplemento por nocturnidad.

48,00 100,00 4.800,00

E0205        u   LIMPIEZA DE JUNTA DE DILATACIÓN                                 

Limpieza de junta de dilatación, incluida retirada y reposición de balasto situado sobre junta, limpieza

de la misma mediante medios manuales y  chorro de agua a presión, así como colocación de geotex-

til y  piloto de vía, totalmente acabado.

6,00 1.500,00 9.000,00

TOTAL CAPÍTULO C22 DRENAJE Y JUNTAS DE DILATACIÓN......................................................................... 17.436,80
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C23 TRABAJOS EN VÍA                                                 

E0301        u   CORTE DE CARRIL                                                 

Corte de carril, incluso aflojamiento de las sujeciones necesarias, incluido suplemento de nocturnidad

y piloto de v ía.

72,00 39,40 2.836,80

E0302        m³  DESGUARNECIDO MANUAL DE BALASTO Y GUARNECIDO                    

Desguarnecido manual de balasto y  guarnecido, incluido suplemento por nocturnidad y de piloto de

vía.

46,44 220,00 10.216,80

E0303        m   RETIRADA, SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE CARRIL                    

Retirada, suministro y  sustitución de carril en serv icio por otro UIC 54 kg/m nuevo de dureza 90

kg/mm2, incluido suplemento por nocturnidad y piloto de v ía.

288,00 52,20 15.033,60

E0304        u   EMBRIDADO RÁPIDO TIPO C                                         

Embridado rápido tipo C, incluido suplemento por nocturnidad y piloto de v ía.

24,00 170,40 4.089,60

E0305        m   LIBERACIÓN DE TENSIONES CON GATOS HIDRAÚLICOS                   

Liberación de tensiones con gatos hidráulicos, incluso aflojado de sujeciones, colocación de rodillos,

golpeo de carril con maza de madera, retirada de rodillos, apretado de sujeciones, piloto de v ía y  su-

plemento por nocturnidad.

940,00 6,42 6.034,80

E0306        u   SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL                              

Soldadura aluminotérmica de carril, en un solo hilo, incluso formación de cala, carga, moldes, útiles,

herramientas, medios aux iliares, piloto de vía y suplemento por nocturnidad, totalmente acabada.

48,00 235,20 11.289,60

E0307        m   NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, PERFILADO Y BATEO DE VÍA                

Nivelación, alineación, perfilado y bateo hasta posición definitiva de la v ía, incluido piloto de v ía y

suplemento por nocturnidad.

1.340,00 7,20 9.648,00

E0308        u   SUSTITUCION DE TRAVIESA EN SERVICIO POR OTRA DE MADERA          

Sustitución de traviesa en servicio por otra de madera con sujeción tipo elástica SKL12, incluido su-

ministro, colocación, acopio de trav iesa retirada, piloto de vía y suplemento por nocturnidad.

240,00 108,90 26.136,00

E0309        u   SUSTITUCION DE TRAVIESA DE MADERA POR TRAVIESA EN SERVICIO      

Sustitución de traviesa de madera por trav iesa en serv icio prev iamente retirada y acopiada, incluido

suministro, colocación, piloto de vía y suplemento por nocturnidad.

240,00 114,30 27.432,00

E0310        m   APEO DE VIA CON PAQUETES DE CARRILES                            

Apeo de v ía con paquetes de carriles, para ambos hilos, incluso suministro y montajes de carriles,

abrazaderas, suplemento por nocturnidad, piloto de vía, mantenimiento y  conservación, colocado y

levantado.

137,60 598,00 82.284,80

TOTAL CAPÍTULO C23 TRABAJOS EN VÍA.......................................................................................................... 195.002,00
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C24 VARIOS Y AUXILIARES                                             

D0401        u   EMPLEO DE MEDIOS DE ACCESO MECÁNICOS A LOS PUNTOS DE EJECUCIÓN  

Partida alzada de abono íntegro para el empleo de medios de acceso mecánicos a los puntos de eje-

cución de los trabajos de regeneración de hormigones, ejecución de desagües, colocación de mén-

sulas de apoyo y sustitución de apoyos, incluido transporte, retirada de la obra y  estacionamiento

provisional.

1,00 12.000,00 12.000,00

D0403        u   ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO BAJO EL TRAMO 10 DEL PUENTE       

Partida alzada de abono íntegro para la ordenación del tráfico rodado bajo el tramo 10 del puente du-

rante el desarrollo de las reparaciones, incluido personal, señalización horizontal y  vertical, baliza-

miento y parte proporcional de suplemento por nocturnidad y trabajo festivo.

1,00 5.500,00 5.500,00

D0404        u   TRABAJOS EN ALTURA EN TRAMO 6                                   

Partida alzada de abono íntegro de trabajos en altura en tramo 6.

1,00 9.090,00 9.090,00

E0401        u   LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 0,06                

Losa prefabricada de hormigón pretensado de 0,06m de espesor totalmente colocada entre v igas, in-

cluida retirada manual de balasto y posterior reposición, así como piloto de v ía y  suplemento por noc-

turnidad.

42,00 35,22 1.479,24

E0402        u   LOSETA DE CIERRE DE HORMIGÓN PREFABRICADO                       

Loseta de cierre de hormigón prefabricado en canaleta de instalaciones ferrov iarias de iguales dimen-

siones a las existentes, totalmente colocada.

53,00 23,00 1.219,00

E0404        u   MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA A PIE DE OBRA      

Movilización y desmovilización de maquinaria a pie de obra durante la ejecución de la fase II, inclui-

do transporte, emplazamiento y retirada de equipos mecánicos.

1,00 10.000,00 10.000,00

E0405        u   SISTEMA DE ALUMBRADO DE LAS OBRAS EN HORARIO NOCTURNO           

Sistema de alumbrado de las obras en horario nocturno por toda la duración de la reparación, incluido

equipos y  alimentación eléctrica.

1,00 8.000,00 8.000,00

E0406        u   PLATAFORMA GRANULAR A DISPONER JUNTO A PILAS SITUADAS CAUCE     

Plataforma granular a disponer junto a pilas situadas en cauce a base de escollera y  todo-uno, inclui-

do transporte, ex tendido, retirada y vertido en lugar autorizado.

2,00 2.620,00 5.240,00

E0407        u   ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN PARA EL IZADO DE LOS TABLEROS          

Adecuación y  preparación para el izado de los tableros y colocación en posición definitiva de las ins-

talaciones y conducciones ex istentes en el interior de canaletas ferroviarias, totalmente terminado.

1,00 13.000,00 13.000,00

TOTAL CAPÍTULO C24 VARIOS Y AUXILIARES ................................................................................................. 65.528,24
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SS01         u   PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD                                

1,00 17.900,14 17.900,14

TOTAL CAPÍTULO C15 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 17.900,14

TOTAL...................................................................................................................................................................... 812.913,67
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

C11 SANEOS Y LIMPIEZAS.................................................................................................................................. 60.964,67 7,50

C12 DRENAJE.................................................................................................................................................... 66.602,80 8,19

C13 REGENERACIÓN DE SECCIONES Y PROTECCIÓN......................................................................................... 171.177,42 21,06

C21 SUSTITUCIÓN DE APOYOS........................................................................................................................... 218.301,60 26,85

C22 DRENAJE Y JUNTAS DE DILATACIÓN............................................................................................................ 17.436,80 2,14

C23 TRABAJOS EN VÍA....................................................................................................................................... 195.002,00 23,99

C24 VARIOS Y AUXILIARES.................................................................................................................................. 65.528,24 8,06

C15 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 17.900,14 2,20

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 812.913,67

19,00%  GG + BI...................................... 154.453,60

16,00% I.V.A....................................................................... 154.778,76

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.122.146,03

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.122.146,03

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

SANT BOI DE LLOBREGAT, a 8 de febrero de 2011.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
1.1. OBJETO  
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, normas y 
especificaciones que definen las condiciones que han de reunir los materiales, la ejecución y 
control de las obras, y la medición y abono de las unidades de obra que intervienen en el 
“Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- 
Manresa de F.G.C”, situado en la provincia de Barcelona.  
En consecuencia, el presente Pliego establece y fija:  
 

• El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar.  
• Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos industriales que 

las integran.  
• El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de 

medición y abono de las mismas.  
• Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales y particulares 

que han de regir en el montaje y puesta en servicio de las obras e instalaciones.  
 

1.2.  PRESCRIPCIÓN GENERAL  
 
Será obligatorio por parte del Contratista la presentación de la documentación que acredite la 
homologación por F.G.C., u otro organismo competente, de los equipos ofertados para la 
realización del presente proyecto. 
 
1.3.  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
 
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamentos y documentos 
generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en forma subsidiaria a lo 
indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán los relacionados a 
continuación con las abreviaturas adoptadas para los mismos. 
 
1.3.1.  Normas generales de aplicación al conjunto de la obra  
 
Durante la ejecución de la obra se deberán cumplir los grupos de normas, especificaciones, 
recomendaciones y reglamentos que se agrupan en las siglas siguientes:  
 
� U.I.C. � Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles, así como todas aquellas Normas 

vigentes en F.G.C. para las obras relativas a Instalaciones de Seguridad y Electrificación.  
� C.E.I. � Normas de la Comisión Electrónica Internacional.  
� N.E.L.F. � Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro 

de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.  
� M.E.L.C. � Métodos de Ensayo de Laboratorio Central de ensayos de materiales.  
� N.T.E. � Normas tecnológicas de la Edificación.  
� R.P.H. � Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T.  
� U.I.T.-T. � Recomendaciones técnicas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

(anteriormente C.C.I.T.T.)  
� U.N.E. � Normas de la Asociación Española de Normalización y Certificación  
� I.C. � Instrucción Española de Carreteras,  
� D.G.C. � 78 Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras.  
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� THM/73 � Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en 
masa (Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 

� D.G.C. (O.C. 229/71) � Normas sobre barreras de seguridad D.G.C. (O.C. 229/71, de febrero 
de 1971).  

� RBT � Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
complementarias.  

 
En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas extranjeras (DIN, 
ASTM, etc.) que se indican en los Artículos de este Pliego o sean designados por la Dirección de 
Obra.  
 
1.3.2. Normas, pliegos e instrucciones de obra civi l y edificación  
 
Las obras civiles a realizar en el presente proyecto deberán cumplimentar las siguientes normas:  
 
IAP � Instrucción sobre acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera.  
 
AE-88. � Acciones en la edificación.  
 
CPI-96  � Condiciones de Protección contra incendios de los edificios.  
 
H.P.8-96 � Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno.  
 
EF-96 ���� Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado.  
 
0M 25/1975 � Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
ferrocarril. M.O.P.  
 
RPH. � Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón, Instituto Eduardo 
Torroja.  
 
FIP E-3. � Guía de buena práctica de la ATEP para la Reparación y Refuerzo de Estructuras de 
hormigón.  
 
FL-90 � Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 
NBE EA-95.  � Estructuras de acero en edificación (Real Decreto 1989-1995 BOE. de 18 de 
enero de 1996).  
 
NCSE-02 � Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación. R.D 997/2002.  
 
NCSP-07 � Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes. R.D 637/2007.  
 
PG-3 � Pliego de prescripciones técnicas generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-
3/75. BOE 7 de julio de 1976 y modificaciones de Orden de 21 de enero de 1988). 
  
P.R.C.-03 ���� Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento, R.C./03.  
 
RL-88 � Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón 
en las obras de construcción.  
 
E.H.E-08. � Instrucción de hormigón estructural R.D. 1247/2008.  
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EHPRE-72 � Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado. Orden de 
Presidencia del Gobierno de 5 de mayo de 1972 (B.O.E. de 11 y 26 de mayo de 1972).  
 
V.A.P.-70 � Instrucción para la fabricación de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado.  
 
6.1-IC � Instrucciones sobre secciones firmes, ORDEN FOM/3460/2003.  
 
6.3-IC � Instrucciones sobre rehabilitación de firmes, ORDEN FOM/3459/2003.  
 
I5.2-IC � Instrucción sobre drenaje superficial, 1990. O.M. 14 de mayo de 1990.  
 
O.M. � De 31 de agosto de 1987 sobre “Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”.  
 
D.G.C.O.C.229/71 � Normas sobre barreras de seguridad de febrero de 1971.  
Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes 
de carretera M.O.P.U. 1982. 
 
I8.1-IC � Instrucción provisional de la D.G.C. sobre señalización vertical de 1990 y, en su defecto, 
la Instrucción de 25 de Julio de 1962.  
 
R.D. 1313/88 ����, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de cementos 
para prefabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricado.  
 
UNE-21003 � Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas.  
UNE-21011 � Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características. Alambres de 
cobre recocido de sección recta circular. Características.  
 
UNE-21012 � Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.  
 
UNE-21014 � Alambres de aluminio para conductores de líneas eléctricas aéreas.  
 
UNE-21019 � Cables de acero galvanizado para conductores de tierra en las líneas eléctricas 
aéreas.  
 
UNE-36016 � Aceros inoxidables, forjados o laminados de uso general.  
 
UNE-36080 � Aceros no aleados de uso general.  
 
P.C.E. � Pliego de condiciones de edificaciones, del Centro Experimental de Arquitectura. 
  
N.O.F. � Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica.  
 
E.M.-62 � Instrucción para estructura de acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y 
del Cemento.  
 
NBE-EA95  � Estructuras de acero en edificación.  
 
M.V.-201/1972 � Estructura de ladrillo. Muros resistentes de fábrica de ladrillo. Decreto 
1324/1972 de 20 de abril (B.O.E. 21.5.1972).  
 
E.T.P. � "Normas de Pinturas" del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban 
Terradas.  
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P.C.T.A. ���� Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura según el 
Reglamento de la Ley de Contratos del Estado. Año 1960. 
 
T.D.C. � Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y montaje de 
tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
 
T.A.A.  � Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de abastecimiento. O.M. 
26.7.1971  
 
T.S.P. � Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones.  
 
1.3.3. Otras Normas  
 
� Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre). (B.O.E. 

10.11.1995).  
� Reglamento de los servicios de prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero). (B.O.E. 

31.1.1997).  
� R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E. 25.10.1997).  
� R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. (B.O.E. 12.6.1997).  
� R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. 23.4.1997).  
� R.D. 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre). (B.O.E. 10.11.1995).  

� R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (B.O.E. 
7.8.1997).  

� Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección de los equipos de protección individual EPI (R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre). 
(B.O.E. 28.12.92).  

� Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 9.3.1971) (B.O.E. 16.3.1971).  
� Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras 

Públicas. (O.M. 20.5.1952). (B.O.E. 15.6.1952).  
� Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. (Real Decreto 3275/1982, de 10 de noviembre). 
(B.O.E. 1.12.1982). Instrucciones Técnicas Complementarías MIE-RAT. (O.M. 6.7.1984). 
(B.O.E. 1.8.1984).  

� R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. “Normas sobre Señalización de Seguridad en las máquinas” 
(B.O.E. 21.7.86).  

� Reglamento de explosivos (R.D. 2114/78, 2.3.78) (B.O.E. 7.9.78).  
� Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23.5.1977) (B.O.E. 14.6.1977).  
� Normas para señalización de obras de Carreteras (O.M. 31.5.1987) (B.O.E. 18.9.1987).  
� Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica. (O.M. 29.7.1970). (B.O.E. 

25.8.1970). Normas complementarías de la Ordenanza Siderometalúrgica para los 
Trabajadores de Tendido de Líneas de Conducción de Energía Eléctrica y Electrificación de 
Ferrocarriles. (O.M. 18.5.1973). (Si el Contratista adjudicatario fuese Instalador).  

� Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera R.D. 863/1985, de 2.4.85 y 
Órdenes posteriores aprobando las Instrucciones Técnicas complementarias (B.O.E. 
12.6.1985).  
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� R.D. 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. 
(B.O.E. 7.10.1997).  

� Reglamento de Recipientes a Presión (D.2443/1969) (B.O.E. 28.10.1969).  
� Toda otra disposición legal vigente durante la obra, y particularmente las de seguridad y 

señalización.  
 
1.3.4. Prelación entre Normativas  
 
Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente incompatibles o 
contradictorias, prevalecerán las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
sobre las del General (P.P.T.G.), salvo autorización expresa del Ingeniero Director de Obra.  
 
Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurara referencia a determinados 
artículos del Pliego General, se entenderá que se mantienen las prescripciones del P.P.T.G.  
 
Si se produce alguna discrepancia entre los términos de una prescripción análoga contenida en 
las Prescripciones Generales citadas anteriormente, será de aplicación la más exigente.  
 
El Contratista está obligado a la plena observación de las anteriores instrucciones, Pliegos o 
Normas, así como que de las que según el criterio del Director de Obra tengan aplicación en los 
trabajos a realizar, que hayan sido publicadas en el B.O.E.  
 
1.4. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS, COMPATIBILID AD Y RELACIÓN ENTRE 
DICHOS DOCUMENTOS  
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas establece la definición de las obras e 
instalaciones en cuanto a su naturaleza y características físicas.  
 
Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen funcional, esquemática y 
geométricamente las obras e instalaciones.  
 
1.4.1. Contradicciones entre documentos del proyect o  
 
En el caso de que aparezcan contradicciones o incompatibilidades entre los documentos 
contractuales que constituyen el presente proyecto (Pliego de Prescripciones Técnicas y Planos), 
la interpretación corresponderá al Ingeniero Director de la Obra, estableciéndose el criterio general 
de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo escrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Concretamente: Caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán éstos sobre 
aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquélla. Caso de contradicción 
entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Cuadro de Precios, prevalecerá 
aquél sobre éstos.  
Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y Presupuesto, 
prevalecerá aquél sobre éste, y además lo expresado en letra sobre lo escrito en cifras.  
 
1.4.2. Contradicciones entre el proyecto y la legis lación administrativa general  
 
En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y Reales Decretos).  
 
1.4.3. Contradicciones entre el proyecto y la norma tiva técnica  
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Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga 
remisión expresa de que es de aplicación preferente un artículo preciso de una Norma concreta, 
en cuyo caso prevalecerá sobre lo establecido en dicho artículo. 
  
En el caso de las Normas de F.G.C. prevalecerán sobre lo indicado en el Proyecto, salvo 
indicación en sentido contrario del Director de la Obra. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.1. OBRAS QUE COMPRENDE  
 
El presente Proyecto contempla la reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la 
línea Magoria- Manresa de F.G.C”, situado en la provincia de Barcelona. 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
 
Las operaciones más características que se llevarán a cabo en la obra serán las siguientes:  
 
� Regeneración de las secciones de hormigón dañadas mediante saneos por medios manuales, 

limpieza con arena-agua a presión y posteriormente reconstrucción de estas zonas con 
mortero tixotrópico, previa pasivación de las armaduras, buscando devolver la continuidad y el 
monolitismo a los elementos dañados.  

� Consolidación de roturas mediante inyección de resina epoxi.  
� Mejora de la red de drenaje de la plataforma consistente en varias actuaciones: Ejecución de 

desagües agargolados de Φ90 mm en el entrevigado de ambos tableros junto al posible 
resalto de las losas de compresión; disposición de nuevos desagües de Φ30 mm cada 5,00 m 
en el arranque de los voladizos y en la base de las propias canaletas de los paseos, así como 
colocación de gárgolas en los desagües de los tableros descargando las aguas por debajo de 
la fibra inferior de las vigas.  

� Colocación de goterones en los laterales de los voladizos y en los bordes interiores de las 
losas de compresión evitando que el agua progrese por las fibras inferiores.  

� Sustitución de las losas intermedias situadas entre los dos semitableros que se encuentren 
huidas o en malas condiciones.  

� Sustitución de todos los neoprenos de la estructura mediante la elevación de tramos de 
tableros a base de gatos hidráulicos, refiriendo las cargas al terreno durante el proceso de 
sustitución a través de los muros de frente de los estribos y las propias pilas. Previamente, se 
liberarán de encastramientos, uniones y rozamientos las juntas extremas de los tramos de 
tablero a elevar, colocando sobre la junta un geotextil.  

� Sellado y protección de las juntas de dilatación comprendidas entre la pila 5 y el estribo frontal, 
ambos inclusive, así como la situada sobre la pila 2.  

� Al no poder sellar las juntas de dilatación sobre el estribo dorsal y las pilas de la 1 a la 5 
inclusive por encontrase el desvío, se dispondrán de canalones horizontales de aluminio 
anclados en los paramentos verticales junto al borde superior con el fin de interceptar el agua 
caída desde las juntas.  

� Ejecución de juntas transversales en ambos voladizos coincidentes con las juntas de dilatación 
transversales situadas sobre las pilas y estribos.  

� Sustitución de las losetas de cierre de las canaletas que se encuentre rotas o huidas.  
� Por último se aplicará una pintura protectora a toda la estructura vista proporcionando 

uniformidad una vez realizados las distintas reparaciones y mejorando las condiciones de 
durabilidad, previo saneo de las superficies a tratar con chorro de agua a presión.  

 
2.3. NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CON MAQ UINARIA PARA OBRAS, 
CUANDO INTERCEPTE O PUEDA INTERCEPTAR EL GÁLIBO DE VÍA  
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Trabajos en los que está prevista de antemano la in terceptación del gálibo de vía.  
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las normas de la vigente Reglamentaciónde 
Circulación de F.G.C.  
 
Trabajos en las inmediaciones de la vía, en los que  no está prevista la interceptación del 
gálibo por la maquinaria utilizada.  
 
Para la realización de esta clase de trabajos, el Contratista queda obligado al cumplimiento de las 
prescripciones siguientes:  
 

a. A estos efectos se considerará inmediaciones de la vía la zona lateral del lado 
correspondiente, comprendida dentro de una distancia de tres (3) metros, medidas en línea 
perpendicular desde la cabeza del carril exterior; se conviene en llamarla Zona de 
Seguridad.  

b. Para que una máquina de los trabajos pueda interferir en alguno de sus movimientos, 
aunque sea momentáneamente, la Zona de Seguridad prevista en a. precisa la 
autorización expresa de un agente de Vía y Obras de F.G.C. designado como Vigilante del 
Tajo, sin cuya presencia y autorización no podrá realizarse dicho movimiento.  

c. El Vigilante es responsable de la retirada de toda máquina que interfiera el gálibo cinco (5) 
minutos antes de la hora real prevista para el paso de una circulación, y de mantenerla 
detenida como mínimo a una distancia de 2 metros de la cabeza del carril más próximo. Si 
excepcionalmente no pudiera retirarla con la antelación indicada, procederá a la protección 
del punto interceptado conforme a lo previsto en la I.G. NÚMERO 1 “Señales”.  

d. Los trabajos incursos en este apartado precisan la autorización previa por Consigna de 
Zona de F.G.C. que recogerá las prescripciones reglamentarias y las particulares que 
puedan aconsejar las circunstancias, con vistas a garantizar la seguridad.  

 
Obligaciones del Contratista en orden a no perturba r el normal funcionamiento del servicio 
ferroviario.  
 
El Contratista y el personal que intervenga en las obras bajo sus órdenes o autorización, pondrán 
la máxima diligencia en ejecutar la instalación dentro de las posibilidades que permita el normal 
funcionamiento del servicio ferroviario en las debidas condiciones de seguridad, ajustándose 
rigurosamente a los intervalos de tiempo que le sean fijados por el Director de la Obra o agente de 
F.G.C. en quien delegue al efecto. 
  
Asimismo, el Contratista queda obligado a poner el máximo cuidado en orden a evitar que se 
ocasionen con motivo de la ejecución de la instalación, cualquier tipo de averías, interferencias o 
perturbaciones en el normal funcionamiento de todo tipo de aparatos e instalaciones, 
especialmente en las de seguridad, de comunicaciones o eléctricas. En caso de que se produzcan 
tales averías, interferencias o perturbaciones, el Contratista indemnizará no sólo por el daño 
emergente sino además por el lucro cesante así como por el coste de los retrasos que se hubieran 
originado en los trenes.  
 
Obligación del Contratista y de su personal de cump lir, en cuanto le fuere de aplicación, las 
disposiciones legales vigentes, instrucciones gener ales e instrucciones técnicas y/o 
facultativas vigentes en F.G.C.  
 
El Contratista y el personal que intervenga bajo sus órdenes o autorización en la ejecución de la 
instalación comprendida en el ámbito del presente Pliego, quedan expresamente obligados a 
cumplir rigurosamente, en todo aquello que les fuere de aplicación, cuantas disposiciones legales, 
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presente o futuras, estuvieren vigentes, en especial la Ley de Policía de Ferrocarriles de fecha 23 
de noviembre de 1877, Reglamento de la misma, de 8 de septiembre de 1988 y demás 
disposiciones posteriores complementarias, concordantes o modificativas del mismo, Reglamento 
para la Conservación y Vigilancia de la vía de 27 de noviembre de 1945 y Reglamento de Señales 
de 21 de noviembre de 1953.  
 
Asimismo, el Contratista y su personal están obligados a observar y cumplir rigurosamente, en 
todo aquello que le fuere de aplicación, las normas y medidas que resulten de las Instrucciones 
Generales de F.G.C. que estuvieran vigentes al tiempo de la ejecución de la instalación. En su 
consecuencia, el contratista no podrá alegar desconocimiento de las referidas Instrucciones 
Generales de F.G.C. ni, en base a ello, quedar exento de la obligación de su cumplimiento.  
 
 
Compatibilidad de las obras con la explotación ferr oviaria  
 
Se fijarán por el Ingeniero Coordinador de F.G.C. los condicionantes, a efectos de regular las 
distintas fases de trabajo con interferencia en la explotación ferroviaria.  
 
Los citados condicionantes serán en todo momento vinculantes para el Contratista, y en especial 
en cuanto concierne a los programas de trabajo, que ineludiblemente deberán contemplar dichas 
circunstancias.  
 
Antes del inicio de la obra se presentará un Programa de Necesidades de Agentes que 
cuantificará el número de pilotos de vía, electrificación, señalización y comunicaciones para el 
cumplimiento de la normativa vigente en lo que afecta a Seguridad en la Circulación y acorde con 
el Plan de Obra que regirá todo el proceso de ejecución.  
 
Estos agentes podrán ser personal del Contratista, con la homologación preceptiva o agentes de 
F.G.C. En cualquier caso, la totalidad de los gastos fijos y fluctuantes tendrán que ser abonados 
por el Contratista, efectuándose los pagos correspondientes con carácter mensual.  
 
Asimismo, el Programa de Necesidades deberá incluir el personal de regionales, circulación y 
tracción necesario para el desarrollo de situaciones provisionales en caso de que fuera necesario, 
y que deberán ser igualmente abonados con periodicidad mensual.  
 
El personal de Contrata para la conducción de maquinaria de vía, vagonetas, trenes de trabajo, 
etc., deberá contar con la aprobación reglamentaria de F.G.C. al igual que el material móvil que 
eventualmente, discurra por vía en servicio o en régimen de bloqueo.   
 
 
3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
3.1. SANEOS Y LIMPIEZAS 
 
 
Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, excepto roca no ripable 
para cualquier profundidad y por cualquier procedimiento excepto explosivos, incluso entibación, 
agotamiento, achique, extracción de productos, carga, transporte para cualquier distancia y 
descarga de productos en vertedero o lugar de empleo. 
 
Definición  
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Consiste en la excavación de las tierras que se precisa junto a ambos estribos y pila 10 para la 
correcta colocación de las ménsulas metálicas utilizadas en la elevación de los tableros.  
 
Incluye no sólo la excavación sino también la entibación, agotamiento, achique en el caso que se 
requiera. Con todo el material obtenido se procederá a la carga, transporte y extendido en 
vertedero autorizado independientemente de la distancia a la que se encuentre.  
 
Ejecución de las obras  
 
Se estará a lo dispuesto en los artículos 321.3, 321.4 y 321.5 del PG- 3 y de las órdenes del 
Director de la Obra. 
 
Saneo mecánico de hormigones deteriodados hasta 20cm de profundidad, incluido picado 
mediante martillo neumático de baja potencia y apoyo manual mediante cinceles y punteros, así 
como retirada, carga y transporte a lugar autorizado del producto de la demolición, 
independientemente de la distancia a la que se encuentre. 
 
Definición  
 
Consiste en el saneo por medios manuales o mecánicos sencillos de hormigones degradados, 
eliminando selectivamente las zonas sueltas o mal adheridas del hormigón hasta encontrar 
material sano.  
 
Ejecución de las obras  
 
Se ejecutarán estas obras por los métodos mecánicos como martillos picadores de baja potencia, 
con apoyos medios manuales tradicionales, usando punteros, cinceles y macetas 
complementando todo ello, si se estima conveniente, con el empleo de amoladoras o fresadoras, 
habida cuenta que esta operación podría realizarse en ocasiones en zonas pequeñas y/o 
dificultosas en cuanto a espacios libres para su ejecución y transporte o empleo de maquinaria.  
 
El saneo de los hormigones se seguirá hasta descubrir un hormigón sano, exento de zonas 
ahuecadas o sueltas, así como las armaduras degradadas. 
 
Chorreado y limpieza de superficies con arena-agua a presión eliminando oxidaciones, 
descuelgues y ahuecados, incluido p.p. de pruebas para determinar la presión idónea de trabajo 
para cada material, así como transporte a vertedero del producto sobrante, independientemente 
de la distancia a la que se encuentre. 
 
Definición  
 
Consiste en la limpieza de paramentos de hormigón degradados y de armaduras corroídas, 
eliminando las oxidaciones de éstas y las zonas ahuecadas o mal adheridas del hormigón.  
 
Ejecución de las obras  
 
En la limpieza por chorro de arena-agua se empleará arena de sílice proyectada mediante un 
compresor de caudal variable en función de la distancia a la superficie y la calidad del material 
sobre el que se proyecta. La presión del chorro estará entre dos y cuatro (2 y 4) atmósferas y la 
arena tendrá una granulometría comprendida entre uno (1) y dos (2) milímetros; el operario 
actuará provisto de una escafandra protectora, ventilada con aire fresco.  
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Como terminación de los saneados se procederá a la limpieza y secado de superficies con aire 

comprimido, a una presión de ocho kilogramos por centímetro cuadrado (8 kg/cm
2
).  

 
Esta limpieza se aplicará a las armaduras descubiertas, de modo que se obtenga un grado de 
limpieza en el metal hasta grado SA 2 ½ según norma SIS 05 59 00.  
El material obtenido se transportará y se extenderá al vertedero más cercano, 
independientemente de la distancia a la que se encuentre. Se seguirán en todo momento las 
indicaciones del Director de las Obras. 
 
Chorreado y limpieza de superficies con agua a presión de 150/250 atmósferas, eliminando 
manchas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad. 
 
Definición  
 
Es el sistema de saneo de superficies de hormigón a aplicar en zonas que deban ser limpiadas de 
suciedades, costras, manchas, tierras y material granular. Se sanearán todas las superficies a las 
que posteriormente se les aplique una protección mediante pintura anticarbonatación.  
 
Ejecución de las obras  
 
El chorro de agua se ejecutará a través de lanzadera provista de una boquilla apropiada a la 
presión de lanzamiento, no siendo ésta inferior a ciento cincuenta (150) atmósferas ni superior a 
doscientas cincuenta (250) atmósferas; esta presión estará controlada mediante un manómetro 
conectado a la bomba.  
 
Las capas descubiertas no deben presentar nunca síntomas de abrasión. Las operaciones de 
saneado y limpieza se darán por terminadas cuando se compruebe que al pasar la mano no se 
aprecia existencia de zonas huecas o partículas mal adheridas, así como al golpear las superficies 
con un martillo o al rayar con un destornillador o herramienta punzante. 
 
Como terminación de los saneados se procederá a la limpieza y secado de superficies con aire 

comprimido, a una presión de ocho kilogramos por centímetro cuadrado (8 kg/cm
2
).  

 
Todos los materiales procedentes de los chorreados se recogerán y enviarán a vertedero más 
cercano independientemente de la distancia a la que se encuentren. 
 
Relleno de zanjas y pozos con medios manuales con material procedente de cantera o préstamos, 
compactado por medios mecánicos. 
 
Definición  
 
Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de cantera ó préstamos para el 
relleno de las excavaciones realizadas, que por su reducida extensión, compromiso estructural u 
otra causa exija unos cuidados especiales en su ejecución.  
 
Materiales  
 
Será utilizará solamente suelos seleccionados según el apartado 330.3 del PG-3.  
 
Se emplearán suelos seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las 
condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra 
superior a veinte (20).  
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Podrán sustituirse estos materiales por los propios de la excavación, previa aprobación del 
Director de las Obras.  
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
 
Ejecución de las obras  
 
Se estará a lo dispuesto en los artículos 332.4, 332.5 y 332.6 del PG-3 y de las indicaciones del 
Director de las obras. 
 
3.2 DRENAJE 
 
 
Tubo de PVC diámetro 60 mm para agargolar desagües existentes en tablero, incluido limpieza, 
sellado con masilla de poliuretano, totalmente terminado. 
 
Definición  
 
Consiste en la prolongación de los actuales desagües verticales de Φ60 mm situados en los 
bordes interiores de las losas de compresión de ambos semitableros, mediante tubos de PVC 
agargolados y anclados en las vigas próximas, evitando que las aguas progresen sobre los 
hormigones.  
 
Materiales  
 
Tubos de PVC Ø 60mm, ajustándose el diámetro a la abertura de los desagües.  
Masilla para sellado definido en Artículo 3.02.08 del presente Pliego.  
 
Ejecución de las Obras  
 
Se medirá la abertura de los actuales desagües, eligiendo el diámetro de los tramos de gárgola 
que permita su introducción en el interior de los desagües, en principio 60 mm.  
 
Se situarán los tramos de tubería según indican los planos, disponiéndose de un tapón perforado 
en el trasdós del mismo material en contacto con el balasto. A continuación se sellará el perímetro 
entre desagüe actual y tubería con masilla de poliuretano, siguiendo las indicaciones del Artículo 
3.02.08.  
 
Será de aplicación lo indicado al respecto en el Artículo 3.02.03 del presente Pliego. 
 
Desagüe de PVC de diámetro 30 mm abierto mediante sonda a rotación desde fibra inferior, en 
arranque y en base de voladizo, incluido tubería de PVC, sellado con masilla de poliuretano el 
contorno de tubería y perforación, totalmente acabado. 
 
Definición  
 
Comprende la ejecución de desagües verticales de Φ30 mm cada 5,00 m en los arranque de los 
voladizos y en las bases de las canaletas desde la fibra inferior de los tableros.  
 
Materiales  
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Los tubos de desagüe serán de P.V.C. de 30 mm de diámetro nominal, con espesor 

correspondiente a la presión de 6 Kp/cm
2
, disponiéndose de un tapón perforado en el trasdós del 

mismo material para el desagüe dispuesto en el arranque del voladizo y que esté en contacto con 
el balasto de la plataforma.  
 
Será de aplicación lo indicado al respecto en el Artículo 3.02.03 del presente Pliego.  
 
Ejecución de las obras  
 
La ejecución de los desagües se realizará desde la fibra inferior de la estructura, mediante sondas 
a rotación de diámetro adecuado para permitir el paso de la tubería de P.V.C. La disposición de 
los desagües será la indicada en los planos del presente proyecto.  
 
Previo a la ejecución de los taladros se llevará una investigación mediante detector de armaduras, 
de modo que al menos las barras de las losas y fibra inferior de las canaletas no queden cortadas 
por las perforaciones.  
 
Realizado el correspondiente taladro y dispuesto el tubo de PVC se llevará a cabo el perfecto 
sellado de las secciones entre el exterior de los tubos y los propios taladros.  
 
Inferiormente los desagües ejecutados en los arranques de los voladizos, se anclarán a los 
laterales de la viga más próxima, dotando a los tubos de una longitud que permita su descarga a 
no menos de 10 cm por debajo de la fibra inferior de las vigas. Los desagües ejecutados en la 
fibra inferior de las canaletas también estarán agargolados al menos una longitud de 15,00 cm.  
 
Durante la ejecución de los desagües se atenderán en todo momento las indicaciones del Director 
de la Obra. 
 
Desagües de PVC de diámetro nominal 90 mm, abierto mediante sonda a rotación desde fibra 
inferior en bordes interiores de losa de compresión, incluido tubería de PVC, sellado con masilla 
de poliuretano en contorno de tubería y perforación, así como las sujeciones precisas para su 
correcto posicionamiento, totalmente acabado. 
 
Definición  
 
Comprende la ejecución de desagües verticales agargolados de Φ90 mm en los bordes interiores 
de las losas de compresión de ambos semitableros, anclados a las vigas más próximas.  
 
Materiales  
 
Los tubos de desagüe serán de P.V.C. de 90 mm de diámetro nominal, con espesor 

correspondiente a la presión de 6 Kp/cm
2
, disponiéndose de un tapón perforado en el trasdós del 

mismo material. Los tramos de tubo que vayan a quedar en el interior del hormigón se perforarán 
convenientemente para permitir el paso de las aguas que puedan quedar entre taladro y tubo.  
 
El material de sellado situado entre el taladro y el tubo de P.V.C será una masilla elástica a base 
de poliuretano con las características indicadas en el Artículo 3.02.08 de este Pliego.  
Este material debe pues reunir las propiedades de carencia de envejecimiento, impermeabilidad, 
capacidad de deformación reversible, adherencia a morteros y hormigones y durabilidad frente a 
los agentes atmosféricos y a la abrasión.  
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El adhesivo o imprimación previa al hormigón deberá ser adecuado para masillas de poliuretano y 
soportes porosos. 
 
Ejecución de las obras  
 
La ejecución de los desagües se realizará desde la fibra inferior de la estructura, mediante sondas 
a rotación de diámetro adecuado para permitir el paso de la tubería de P.V.C. La disposición de 
los desagües serán las indicadas en los planos del presente proyecto.  
 
Previo a la ejecución de los taladros se llevará una investigación mediante detector de armaduras, 
de modo que al menos las barras de las losas no queden cortadas por las perforaciones.  
 
Éstos alcanzarán la fibra superior de la losa de compresión en que se prevé la disposición de 
estos drenes. En su interior se colocarán los tubos asegurando el perfecto sellado de las 
secciones entre el exterior de los tubos y los propios taladros.  
 
Inferiormente se anclarán a los laterales de la viga más próxima, dotando a los tubos de una 
longitud que permita su descarga a no menos de 10 cm por debajo de la fibra inferior de las vigas.  
 
Durante la ejecución de los desagües se atenderán en todo momento las indicaciones del Director 
de la Obra. 
 
Goterón en fibra inferior de losas en su extremo inferior, mediante angular de 40x40 mm de 
aluminio y cordón de sellado de masilla de poliuretano, incluido replanteo, imprimación previa para 
masilla, solapes, taladros, anclaje, totalmente acabado. 
 
Definición  
 
Es el elemento dispuesto junto a los extremos de los voladizos en su fibra inferior y en la fibra 
inferior de los bordes interiores de las losas de compresión, que corta el avance de escurridos de 
agua sobre los hormigones en que se anclan, induciendo a su caída por gravedad fuera del 
contacto con la estructura. 
 
Materiales  
 
El cordón de sellado será el definido en el Artículo 3.02.08 de este Pliego.  
 
Los perfiles serán angulares de aluminio de 40 x 40 mm. Tacos y tornillos de fijación serán 
convencionales y adecuados al tamaño de los perfiles.  
 
 
Ejecución de las obras  
 
Los perfiles de aluminio se dispondrán de modo que los anclajes queden por detrás del tramo 
vertical respecto al extremo de las losas o secciones desde las que avance el agua. La situación 
de estos perfiles será paralela a tales extremos y a unos dos (2) centímetros de la arista en que 
rematan inferiormente el extremo de la losa.  
 
Una vez replanteado su trazado se harán los taladros para los anclajes, cada cincuenta (50) 
centímetros, colocando y fijando entonces los perfiles. A continuación se dispondrá un cordón de 
sellado con la masilla de poliuretano siguiendo el proceso establecido para este producto en el 
Artículo 3.05 de este Pliego. Se observará especial cuidado en el sellado con este material de las 
uniones entre segmentos o tramos de los perfiles que forman el goterón. 
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Canalón de aluminio para recogida de aguas procedente de juntas transversales anclados en 
estribos y pilas, incluido cordón de sellado de masilla de poliuretano, replanteo, imprimación previa 
para masilla, solapes, taladros, anclaje, totalmente acabado. 
 
Definición  
 
Es el conducto horizontal con ligera pendiente, que recibe y conduce el agua procedente de las 
juntas de dilatación transversales de los tableros, similar al que se sitúa en el borde de los aleros 
de los tejados. El agua recogida se conduce hasta una bajante que la saca fuera de la estructura.  
 
Se dispondrán en el estribo dorsal y en los dinteles de las pilas 1, 3 y 4, al no poder sellarse las 
juntas de dilatación desde la plataforma por encontrarse el desvío. 
 
Materiales y ejecución de las obras  
 
Es un perfil de canalón en forma de cornisa, en aluminio lacado de primera fusión con un espesor 
de 7/10º, 100% reciclable.  
 
Se fabrica en continuo en la misma obra mediante un vehículo-taller y a la medida exacta que se 
precise, con una longitud máxima de 20,0 metros sin juntas de dilatación.  
 
Se anclan a los paramentos mediante ganchos de aluminio de 1570º mm, colocado en los 
interiores de los canalones y fijado por tornillos autorroscantes directamente o sobre soportes de 
aluminio.  
 
Cualquier tipo de terminación que se ensamble al canalón se hará antes de su instalación y se 
perfeccionarán mediante un tratamiento de sellado impermeabilizante para garantizar un conjunto 
totalmente estanco.  
 
En el fondo del canalón, en la conexión con la bajante se insertan los nacimientos, que a su vez 
quedan embutidos dentro de la bajante, asegurando de esta forma que no se producirá ninguna 
fuga.  
Las esquinas, ya sean interiores o exteriores, se resuelven mediante los ingletes que envuelven 
los dos tramos de canalón y refuerzan su unión antes de recibir el mismo tratamiento 
impermeabilizante de las terminaciones y nacimientos. 
 
Bajante rectangular de aluminio de sección 110x80 mm, incluidas abrazaderas, adhesivo, cortes, 
codos, piezas especiales, totalmente acabado. 
 
Definición  
 
Son los elementos que dan continuidad a los canalones, y que anclados a los paramentos de la 
obra consiguen la descarga de las aguas sin progreso en los paramentos de la estructura. 
 
Materiales y Ejecución de las Obras  
 
Se utilizarán tuberías de sección rectangular de aluminio lacado, de 100*80 mm de sección y 
aspecto acanalado. La instalación será similar a la realizada para los canalones. Los codos son de 
aluminio lacado con salida frontal o lateral. Las conexiones con los canalones y codos se basan 
en un ensamblaje perfecto mediante embutición, fabricado sin juntas y sin necesidad de ningún 
tipo de soldadura.  
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Antes del anclaje de las bajantes se investigará mediante ultrasonidos la posición de las 
armaduras al objeto de cortar el menor número de ellas. 
 
Ejecución de junta de dilatación en voladizo sobre estribos y pilas, incluidos corte con radial del 
hormigón, limpieza de junta y sellado con masilla de poliuretano, totalmente acabado 
 
Definición  
 
Consiste en la continuidad a establecer en los voladizos de los tableros de las juntas de dilatación 
de cada tramo. La ejecución de estas juntas permitirá el correcto izado de los tableros durante la 
sustitución de los apoyos y el adecuado funcionamiento del voladizo frente a los movimientos y 
deformaciones horizontales que afectan a la estructura.  
 
Materiales y proceso de ejecución  
 
La junta de 4,00 cm de espesor se realizará desde el lateral y fibra inferior de la estructura 
realizando el corte del hormigón de forma manual mediante radial. Previamente se retirarán las 
instalaciones y conducciones situadas en el interior de las canaletas.  
 
El interior de la juntas se limpiará con chorro de agua a presión y se sellará con masilla elástica de 
poliuretano tal y como se indica en el Artículo 3.02.08 del presente Pliego.  
Durante la ejecución de las juntas se atenderán en todo momento las indicaciones del Director de 
la Obra. 
 
 
Sellado con masilla elástica de poliuretano en juntas de dilatación, incluido fondo de junta, 
imprimación del soporte, chapa de protección, p.p. del piloto de vía y suplemento por nocturnidad. 
 
Definición  
 
Representa el conjunto de operaciones y materiales a emplear en la formación de protecciones 
estancas e impermeables en las juntas de dilatación del tablero, de modo que impidan el progreso 
y filtración de las aguas de lluvia caídas sobre la losa.  
 
Se sellarán las juntas de dilatación situadas fuera del desvío y que corresponden a la situada 
sobre el estribo dorsal y las comprendidas entre la pila 5 y el estribo frontal, ambos inclusive.  
 
Materiales  
 
El material de sellado será una masilla elástica, a base de poliuretano, de bajo módulo y 
polimerización acelerada y sus propiedades fundamentales serán:  
 
- Color gris cemento.  

- Densidad 1,3 gr/cm
3 
 

- Velocidad de polimerización (DIN 50 014-23/50-2) 1,5 mm/24 h  
- Módulo de elasticidad 0,1 N/mm2 0,1 N/mm2 al 50% de alargamiento   

(DIN EN 28340-NWT-1-A2) 01,8 N/mm
2 
al 100% de alargamiento  

- Resistencia a tracción 1,2 N/mm
2 
 

- Alargamiento a la rotura > 600%  
- Recuperación elástica > 80%  
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Este material debe pues reunir las propiedades de carencia de envejecimiento, impermeabilidad, 
capacidad de deformación reversible, adherencia a morteros y hormigones y durabilidad frente a 
los agentes atmosféricos y a la abrasión.  
 
El adhesivo o imprimación previa al hormigón deberá ser adecuado para masillas de poliuretano y 
soportes porosos.  

El fondo de junta será cilíndrico, de espuma de polietileno de célula cerrada y contará con las 
siguientes características:  

- Fácil manejo.  
- Resistente a disolventes y productos químicos.  
- Baja absorción de agua.  
- No adherencia a la masilla de poliuretano  
- Termosoldable.  
- Diámetro del perfil 1,25 veces a la anchura de la junta.  

 
La chapa metálica de protección contará con 10 mm de espesor y estará anclada a la losa 
mediante anclajes M-8 galvanizado cada 0,75 m.  
 
Ejecución de las obras  
 
Se limpiará cuidadosamente de suciedad y detritus el interior de la junta empleando si es 
necesario chorro de agua a presión.  
 
Las zonas en las que se vaya a aplicar la masilla estarán totalmente limpias, carentes de 
suciedad, elementos extraños, pegotes o restos de mortero. Se procederá entonces a aplicar la 
imprimación, esperando hasta la ejecución del sellado un mínimo de una (1) hora. Previo a esta 
imprimación se habrá introducido si a lugar, el perfil que servirá de fondo de junta, del diámetro 
preciso para que quede perfectamente encajado y a presión contra los paramentos que forman la 
junta.  
 
El cordón de masilla de poliuretano se aplicará utilizando pistolas con boquillas de polietileno, 
manuales o neumáticas, utilizando eventualmente en los extremos de cada cordón espátula para 
los retoques finales. Los cordones de sellado contarán con un espesor mínimo de veinte (20) 
milímetros y con perfil de fondo de junta para evitar el descuelgue del cordón antes de su 
polimerización.  
 
En aquellas zonas de escasa abertura de la sección a sellar se podrá proceder, previo a su 
colocación, a abrir la sección mediante roza con la radial 
 
Limpieza de junta de dilatación, incluida retirada y reposición de balasto situado sobre junta, 
limpieza de la misma mediante medios manuales y chorro de agua a presión, así como colocación 
de geotextil y piloto de vía, totalmente acabado. 
 
Definición  
 
Consiste en el conjunto de actividades destinadas a la descubierta y posterior limpieza de las 
juntas de dilatación de los tramos de tableros a izar en las distintas fases en que se realizarán la 
sustitución de todos los apoyos de la estructura. El objetivo es que no se produzcan rozamientos 
que dificulten el proceso de elevación de los tableros.  
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Materiales y ejecución de las obras  
 
Se empleará para ello tanto medios manuales como mecánicos, estableciendo las demoliciones 
locales y limpiezas en las juntas que aseguren la apertura de un espacio entre losas y losas-
estribos. Para evitar la nueva caída de balasto sobre la junta limpia hasta su sellado definitivo 
descrito en el Artículo 3.02.08 se cubrirá la misma, con un geotextil colocado con suficiente 
holgura para que no sufra rasgaduras durante el proceso de izado de los tableros. Una vez izado 
todos los tableros se repondrá el balasto retirado previamente de las juntas.  
 
Fieltro geotextil a utilizar, que es una fibra sintética con filamentos continuos de poliéster o 
polipropileno unidos térmicamente y producidos por sección cruzada, con las siguientes 
propiedades:  
 

- Peso: 150 gr/m
2
.  

- Espesor bajo 2 Kpa: 1,5 mm 
- Espesor bajo 20 Kpa: 1,1 mm  
- Abertura eficaz de poros bajo 2 Kpa: 0,12 mm  
- Resistencia al perforado en muestra de 250 x 250 mm: 1720 N  
- Elongación a la rotura: 75%  
- Resistencia a la tracción: 10,4 KN/m  
- Diámetro de la perforación a la penetración de cómo por caída libre: 16 mm  

- Permeabilidad horizontal: bajo presión de 2 Kpa: 14 l/ m
2
/ hora  

- Permeabilidad horizontal: bajo presión de 20 Kpa: 6 l/ m
2
/ hora  

- Permeabilidad horizontal: bajo presión de 20 Kpa: 1/ m
2
/ hora  

 
Se atenderá en todo momento a las indicaciones del Director de las Obras. 
 
 
3.3. REGENERACIÓN DE SECCIONES Y PROTECCIÓN 
 
 
Mortero tixotrópico de alta resistencia en reparación de los hormigones, incluida p.p. de pasivación 
de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, totalmente 
acabado. 
 
Definición  
 
Representa el conjunto de operaciones y materiales a emplear en hormigones armados existentes 
que sufren degradaciones por la corrosión de los redondos, buscando devolver el monolitismo de 
las piezas afectadas, su geometría primitiva y la necesaria protección a las armaduras que 
aseguren su futura durabilidad.  
 
Materiales  
 
Se emplearán morteros de dos componentes, a base de, cemento, resinas sintéticas y humo de 
sílice, opcionalmente reforzado con fibras, de las siguientes características:  
 
- Composición granulométrica 0-2,4 mm  

- Densidad después del fraguado 2,20-2,30 gr/cm
3 
 

- Densidad aparente antes de añadir al agua de amasado 1,70 gr/cm
3 
 

- Módulo de elasticidad 1,80.105 kg/cm
2 
 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

Pliego de prescripciones técnicas 

 Pág. 18 

 

- Coeficiente de dilatación 10-5  
- Expansión en ensayo normalizado de auto-clave 0,06%  
- Variación media de longitud en ensayo en cámara  
- Húmeda a los 28 días 0,04%  

- Resistencia a la compresión 600 kg/cm
2 
 

- Resistencia a flexotracción 100 kg/cm
2 
 

- Adherencia al hormigón 25 kg/cm
2 
 

- Retracción nula  
- Espesores máximos de aplicación por capa 2 cm  
- Aplicación manual con lana o espátula dentada en capas intermedias  
- Temperatura de aplicación 8ºC a 20ºC  
 
Las pinturas para pasivación de armaduras que se utilizarán para proteger la armadura estarán 
constituidas, a base de cemento, resinas epoxi y un inhibidor de corrosión, quedando totalmente 
prohibido el empleo de productos que cuenten con cromato de zinc en su composición.  
 
Las características mínimas de la pintura serán:  
 
- Densidad lista para aplicar ~ 2,0 kg/l  
- Tiempo mínimo de manejabilidad a 20ºC 90 minutos  
- Temperatura mínima de aplicación 5ºC  
- Adherencia a 28 días  

- al hormigón 20 kg/cm
2 
 

- al acero 30 kg/cm
2 

 
Rendimiento medio en capas de 1 mm de espesor.  
 
Ejecución de las obras  
 
El mezclado de los componentes y el agua, o de los componentes con el agua se realizará 
siguiendo las instrucciones de la casa proveedora del producto. El amasado, que durará de dos a 
tres minutos, puede realizarse bien manualmente con las herramientas tradicionales, o 
mecánicamente mediante una batidora eléctrica de baja velocidad, recomendándose hélices de 10 
a 15 cm. de diámetro, 250 a 300 r.p.m. y recipiente de boca ancha, a ser posible cilíndricos y 
provistos de asas para su vertido. La pasta resultante debe ser homogénea y exenta de grumos, 
 
prohibiéndose expresamente la adición posterior de agua, o su aplicación pasados veinte minutos 
de realizada la mezcla.  
 
En la ejecución debe tenerse muy en cuenta las condiciones atmosféricas, recomendándose que 
la temperatura no sobrepase el intervalo de los 8ºC y 20ºC, salvo que se tomen medidas de 
protección.  
 
Previamente, a la colocación del mortero, en piezas armadas, se aplicará una película de 
protección de las armaduras descubiertas con pintura pasivante. El extendido de mortero se 
realizará a mano, siguiendo los métodos y herramientas tradicionales, mediante llana, paleta y 
espátula, planas y dentadas, interponiendo entre dos capas sucesivas una malla de tejido de fibra 
de vidrio apretándola contra la primera, hasta que fluya la pasta y deje una superficie rugosa. La 
superficie de aplicación debe ser sana, preferentemente con irregularidades de al menos cinco 
milímetros (5 mm), en estas condiciones el soporte conviene esté saturado de agua pero sin 
encharcamiento.  
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Para su correcto curado, deberán mantenerse las superficies protegidas con arpilleras mojadas, 
láminas de plástico o pulverizado de producto de curado apropiado al tipo de mortero empleado. 
En los paramentos protegidos de la lluvia o de la acción de los rayos solares sólo se deberá tener 
en cuenta la posible acción de las heladas. Se evitará la evaporación prematura durante las 
primeras cuarenta y ocho horas (48 h). 
 
Resina epoxi inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, sellado con mortero 
tixotrópico, boquillas de inyectado, refino total, totalmente acabado. 
 
Definición  
 
Representa el conjunto de operaciones y materiales a introducir en las rotura de las fábricas y 
hormigones existentes para conseguir un monolitismo total.  
 
Materiales  
 
Se utilizarán resinas epoxi de baja viscosidad y aptas para soportes empapados en agua y con 
bajas temperaturas, con unas condiciones mínimas exigibles de: 
 

- Resistencia a compresión a las 24 horas 150 kp/cm
2
 

- Resistencia a compresión a los 28 días 800 kp/cm
2
 

- Resistencia a la flexotracción a los 28 días 300 kp/cm
2
 

- Adherencia por tracción al hormigón a los 28 días ≥ 30 kp/cm
2
 

- Densidad ~ 1,1 kg/l  
Viscosidad a 20 °C 140-350 c.p.s.  

- Vida de la mezcla a 20 °C (Pot-life) 50 minutos  
- Presión normal de inyección (según viscosidad) ~ 2 Atmósferas  
- Presión máxima de inyección (según viscosidad) ~ 6 Atmósferas  
- Temperatura ambiente a inyectar 5° a 25°C  
- Inyección de abajo a arriba  
 
Ejecución de las obras  
 
Para la manipulación y mezclado, deberán seguirse las recomendaciones de la ficha técnica 
correspondiente a la casa suministradora.  
 
En los paramentos inclinados, verticales y de la fibra inferior, el inyectado se hará por bombeo, 
previa limpieza y sellado de las grietas y fisuras, para lo cual se dispondrán tubos a lo largo de 
éstas, cada cuarenta centímetros (40 cm) como máximo, siendo esta separación función de la 
profundidad de inyectado a la que se pretenda llegar.  
 
Se iniciará la inyección por el más bajo y teniendo el contiguo abierto para la salida de la resina; a 
continuación se toma éste como de inyección y se abrirá el siguiente, cerrando el ciclo por pasos 
sucesivos. En las grietas y fisuras muy abiertas se sustituirá el sellado por cicatrizados de mortero 
tixotrópico similar al definido en el Artículo 3.03.01. Una vez finalizada la inyección se cortarán al 
ras las boquillas de inyectado, eliminando las masillas de sellado y goteos de resina con un disco 
abrasivo.  
 
Se han previsto las siguientes dotaciones, por metro de paramento, en función de las aberturas δ 
a inyectar medidas entre labios, antes de su ejecución y por metro de profundidad:  
 
- δ ≤ 2 mm consumo 1,65 l/m  
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- 2 mm < δ ≤ 4 mm consumo 3,25 l/m  
- δ ≥ 4 mm consumo 6,00 l/m 
 
Estas dotaciones máximas podrán ser modificadas por el Director de la Obra, en función de la 
experiencia obtenida durante la ejecución. Los consumos son por metro de fisura sellada o 
cicatrizada y metro de profundidad.  
 
Para evitar la pérdida de resina en huecos o aligeramientos trasdosados al paramento de 
inyección, se tomará la precaución de en un primer inyectado no sobrepasar las dotaciones 
previstas, y reinyectar a las veinticuatro horas (24 h).  
 
Los depósitos conteniendo el material a inyectar serán de los tipos dosificadores, transparentes y 
tarados. 
 
Protección superficial de morteros y hormigones con pintura anticarbonatación, a base de, resinas 
acrílicas en dispersión acuosa, aplicado con con airless, totalmente acabado. 
 
Definición  
 
Consiste en la protección superficial final de los hormigones y morteros de aquellos elementos que 
han sido reparados y/o que se les quiere dar una protección adicional, mejorando las condiciones 
de durabilidad y proporcionando uniformidad a la estructura.  
 
Materiales  
 
Se utilizarán pinturas impermeables a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con las 
siguientes características:  
 
- Color seleccionado por el Director de la Obra.  

- Adherencia a mortero y hormigones ≥ 25 kg/cm
2
.  

- Contenido en sólidos 60% en peso.  
- Elevada resistencia a la difusión del CO

2
.  

- Impermeable al agua de lluvia.  
- Permeable al vapor de agua.  
 
- Altas resistencias al envejecimiento y a la intemperie.  
- Capacidad para puentear fisuras de abertura inferior o igual a 0,3 mm.  
- Temperatura de aplicación entre + 5ºC y 35ºC.  

- Dotación total 400 g/m
2 
aplicado en dos manos.  

 
Ejecución de las obras  
 
El soporte ha de estar seco, sano, compacto, limpio y exento de materiales deleznables, polvo, 
aceites, grasas u otros productos contaminantes, debiendo humedecerse previamente la base de 
aplicación. Se prestará especial atención a que el soporte se encuentre seco, pues de otro modo 
el tratamiento no se adherirá convenientemente a hormigones o morteros. Antes de aplicar la 
protección superficial se limpiarán las superficies con chorro de agua a presión, tal y como se 
describe en el Artículo 3.01.04 de este Pliego.  
 
Para la preparación del producto se mezclarán los componentes suministrados por separado, 
amasándolos con un agitador eléctrico de bajas revoluciones hasta alcanzar la homogeneidad de 
la mezcla.  
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Se aplicará una primera mano del producto con una dotación mínima de 200 gr por metro 
cuadrado utilizando brocha, llana dentada, rodillo de pelo corto o air-less. A continuación, una vez 
polimerizada la primera mano, esto es unas veinticuatro (24) horas, se aplicará la segunda con 
una dotación igual al de la primera, de modo que tras la aplicación del sistema de protección se 
obtenga una capa de espesor en torno a las 120 micras. Si se utiliza sistema air-less el equipo 
deberá contar con 180 bar de presión, boquillas de 0,38-0,66 cm, aplicándola con ángulo de 50-
60º.  
 
Se deberán proteger las distintas fases de aplicación para evitar un secado demasiado rápido en 
época calurosa o en lugares con fuertes vientos. Así mismo deberán protegerse las capas recién 
terminadas de la lluvia hasta su total endurecimiento.  
 
No deberá aplicarse esta protección por debajo del punto de rocío, sobre superficies húmedas, 
mientras esté lloviendo, a temperatura inferior a 8º C o con humedad relativa del aire superior al 
80%. 
 
3.4. SUSTITUCIÓN DE APOYOS 
 
 
Sustentación de línea completa de apoyos con gatos hidráulicos, incluido transporte y retirada de 
equipos, central de bombeo, fijación durante la sustitución de apoyos, vigilancia del sistema 
durante el proceso, puestas en carga y movimiento de equipo entre puntos de trabajo, así como 
piloto de vía y suplemento de nocturnidad. 
 
Definición  
 
Conjunto de actividades destinadas a establecer un sistema seguro de sustentación de los 
tableros durante el proceso de sustitución de los aparatos de apoyo.  
 
Ejecución de las Obras  
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 
1. Los apoyos se sustituirán por neoprenos armados definidos en el Artículo 03.04.03.  
2. Los trabajos de sustentación de los tableros se realizarán exclusivamente en la banda de 

mantenimiento de la línea que comprende desde las 00:45 a 4:45 horas.  
3. No se afectará a los desvíos existentes en la plataforma ferroviaria, por lo que las distintas 

fases de elevación de los tableros tendrán en cuenta este condicionante.  
 
PROTOCOLO PARA EL IZADO DE LOS TRAMOS DE TABLEROS EN CADA UNA DE LAS 
FASES DE ELEVACIÓN  
 
Previo a la sustentación de los tableros, se habrán emplazado las ménsulas de apoyo según el 
Artículo 03.04.02.  
 
Las operaciones a realizar para sustituir los apoyos de los vanos que se van a izar conjuntamente 
en cada una de las fases de elevación son las siguientes: 
 
 

1.- Montaje de instrumentación y equipos en cada una de las líneas de apoyos.  
2.- Comprobación del funcionamiento de los equipos de medida: carga inicial 200 KN y 

recuperación.  
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3.- Inicio elevación de los vanos. Control de desplazamientos y cargas.  
4.- Fin elevación de los vanos. Criterio, el primero de los siguientes supuestos:  

a) Cambio de pendiente en curva carga-desplazamiento.  
b) Desplazamiento 5,0 cm.  

5.- Bloqueo de gatos mediante husillos o tuercas de retención: se establecen 30 minutos de 
espera para comprobar la estabilidad de los elementos. Si existe descenso apreciable 
para el proceso, se deberá desbloquear y descender, así como realizar el análisis de las 
causas mediante la inspección de los elementos metálicos, pernos, etc.  

6.- Si todo ha sido correcto: lectura de los relojes comparadores.  
7.- Retirada de los neoprenos existentes y colocación de los nuevos.  

PROTOCOLO PARA EL DESCENSO DE LOS TRAMOS DE TABLEROS EN CADA UNA DE LAS 
FASES DE ELEVACIÓN  
 

1.- Lectura de los relojes comparadores. Anotación y variaciones.  
2.- Corrección del cero en función de la medida anterior y evaluación de actuaciones si ha 

habido movimientos excesivos.  
3.- Descarga progresiva durante 15 minutos en tres escalones de carga.  
4.- Comprobación de la referencia inicial: constatación de las desviaciones esperadas. 

Lectura final de relojes comparadores.  
5.- Desmantelamiento de equipo de presión, gatos e instrumentación.  

 
La elevación será simultánea en los tableros de dos tramos contiguos, es decir se sustituirán 4 
líneas de apoyos, elevando los dos semitableros de cada tramo a la vez y utilizando un total de 
cuatro gatos en cada línea de apoyo. Por la existencia del desvío y la imposibilidad de modificar 
provisionalmente su ubicación, se deberá proceder a la elevación conjunta de los tramos 3, 4 y 5, 
lo que implica la sustitución de 6 líneas de apoyo.  
 
Los gatos a disponer deberán cumplir las siguientes especificaciones  
 

• Mínima capacidad de gato por apoyo...................................................100 ton.  
• Carrera mínima......................................................................................15 mm.  
• Altura máxima del gato en posición retraída.......................................200 mm.  
• Tuerca de seguridad o retención.  
• Rótula.  

 
Los procesos de puesta en carga y descarga de los gatos se realizarán en las bandas de 
mantenimiento de la plataforma ferroviaria, por lo que no deberá existir circulación ferroviaria 
alguna durante estas operaciones. 
 
Montaje y desmontaje de ménsula de apoyo para gatos hidráulico, incluidos pernos de anclaje, 
perforaciones, tesado de anclajes, mortero de regularización y p.p. de fabricación de ménsula 
metálica para al menos 6 puestas. 
 
Definición  
 
Consiste en la fabricación, montaje y desmontaje de las ménsulas de apoyo o reacción de los 
gatos hidráulicos durante el proceso de sustitución de los aparatos de apoyo.  
 
Materiales  
 
Los morteros para la regularización del apoyo entre las ménsulas y los alzados del estribo serán 
los expresados en el Artículo 03.03.01.  
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Las barras de sujeción serán DYWIDAG Ø32 mm, (1080/1230 32D). 
 
En el interior de los taladros se retacará un adhesivo tixotrópico a base de resina epoxi de 
consistencia pastos con las siguientes características:  
 
- Endurecimiento sin retracción.  
- Densidad de la mezcla fresca 1,9 kg/l  
- Vida de la mezcla a 20º C 45-60 minutos  

- Resistencia a compresión 80-90 N/mm
2
 

- Adherencia al hormigón ≥ 3 N/mm
2 
 

- Adherencia al acero ≥ 17,50 N/mm
2 
 

- Temperatura de aplicación 15 º C a 30º C  
 
Respecto a la confección de las ménsulas, se observará lo siguiente:  
 
1) Aceros  
 
El tipo y clase de acero será S-275-JO.  
 
Las condiciones que deberán cumplir los materiales son:  
 
• El acero a emplear en la ejecución de todos los elementos metálicos será acero tipo S275-JO 

(UNE-EN 10025-94) en chapas de 35 mm de espesor.  
 
• Los ensayos de recepción se ajustarán a lo previsto en las Normas UNE EN-10025-94, y UNE 

EN-10155-94, agregando siempre un análisis químico para la comprobación de los contenidos 
en carbono, manganeso, silicio, fósforo y azufre.  

 
− El Director de Obra podrá libremente exigir los ensayos de recepción, o aceptar en su lugar los 

certificados de garantía de la factoría siderúrgica suministradora.  
− Para la detección de anomalías internas se examinarán las chapas, y aquellos perfiles que se 

designen, por ultrasonidos, siguiendo las especificaciones de la Norma UNE 36-100-92.  
 

• Los electrodos que se utilicen en el soldado manual por arco electrónico de las piezas de acero, 
corresponderán a una de las calidades estructurales definidas en la Norma UNE-14-003-86. Sus 
medidas y tolerancias se ajustarán a lo previsto en la Norma UNE EN 20544-92.  
− Se preferirán los de calidad estructural básica, aunque justificadamente el Contratista podrá 

proponer otra calidad distinta. Cualquiera que sea en definitiva, la calidad utilizada, deberá 
ser aprobada por el Director de Obra previamente a su empleo.  

− Los ensayos del material de aportación, que serán exigidos para cada procedimiento de 
soldadura a utilizar, se ajustarán a lo previsto en la Norma UNE 14-022-72.  

 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las características del material de 
aportación obtenido con métodos de soldeo automáticos por arco sumergido o en atmósfera 
inerte, pudiendo el Director de Obra exigir ensayos de comprobación realizados en soldaduras 
ejecutadas sobre chapas de acero de la misma calidad que el que ha de utilizarse en la estructura.  
 
Realización de ensayos  
 
Los ensayos necesarios para la comprobación de los materiales se efectuarán a expensas del 
Contratista, pudiendo también el Director de Obra designar algún Laboratorio Oficial para la 
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realización de alguno de los ensayos, especialmente para contrastar los resultados obtenidos y 
asegurarse el buen funcionamiento de las máquinas empleadas en los ensayos.  
 
Procedencia de los materiales  
 
El Contratista pondrá en conocimiento del Director de Obra, para su aceptación, las fábricas o 
suministradores a los que se proponga pedir los materiales y justificará por las marcas y contratos 
realizados con ellos la procedencia de estos materiales. 
 
Deberá entregar, si este lo considera conveniente, copia de los encargos de materiales que vaya a 
emplear. Estas copias reproducirán exacta y exclusivamente las condiciones relativas a la calidad, 
cantidad, dimensiones, buena ejecución y plazo de entrega de los materiales.  
 
Inspección  
 
El Contratista recabará de las distintas fábricas o suministradores de donde provengan los 
materiales, la autorización necesaria para que los agentes designados por el Director de Obra 
puedan vigilar en aquellos la fabricación o estado de los mismos.  
 
Estos agentes podrán proceder allí a las pruebas que consideren necesarias y rehusar las piezas 
que juzguen defectuosas desde el punto de vista de su calidad, fabricación o dimensiones.  
 
Además, deberá dar el Constructor libre entrada en sus talleres a los agentes designados, los que 
podrán proceder a expensas del Contratista, a las pruebas, ensayos y comprobaciones necesarias 
para asegurarse de que las cláusulas del presente Pliego de Prescripciones están bien cumplidas, 
tanto bajo el aspecto de la buena calidad y resistencia de los materiales, como bajo el de la buena 
ejecución del trabajo.  
 
Los ensayos y comprobaciones anteriores, así como la presencia de los agentes, no podrán 
alegarse como descargo de ninguna de las obligaciones impuestas, pudiéndose, hasta después 
del montaje, desechar las piezas que fuesen reconocidas defectuosas desde el punto de vista del 
trabajo o de la calidad.  
 
Ejecución de las obras  
 
Para la ejecución de las obras se tendrá en cuenta lo especificado en la norma NBE-EA95 y en el 
Eurocódigo 3.  
 
Plantillaje  
 
Se trazarán las plantillas, a tamaño natural, de todos los elementos lineales, de los nudos y de las 
cartelas de unión si existen, basándose en los planos de taller. Cada plantilla llevará la marca de 
identificación del elemento a que corresponda y los números de los planos de taller en que se 
define. Se indicarán los diámetros definitivos de los agujeros y su posición exacta. 
 
Su trazado se realizará por personal especializado, ajustándose a las cotas de los planos de taller, 
con las tolerancias máximas previstas en la norma NBE-EA95. Las plantillas se realizarán en 
material que no sufra deformaciones ni deterioros durante su manejo.  
 
Preparación y enderezado  
 
En cada uno de los productos laminados se procederá a:  
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− Eliminar aquellos defectos de laminación que, por su pequeña importancia, no hayan sido 
objeto de rechazo.  
− Suprimir las marcas de laminación en relieve en aquellas zonas que hayan de entrar en 
contacto con otro producto en las uniones de la estructura.  
− Limpiar en seco todas las impurezas que lleve adheridas; no es necesario eliminar en la 
preparación la cascarilla de laminación fuertemente adherida.  
− La operación de enderezado de los perfiles, y de la de planeado de las chapas, se 
realizarán preferentemente en frío, a temperatura no inferior a 0ºC, mediante prensa o 
máquina de rodillos.  
− Se permitirá la realización de las anteriores operaciones en caliente, con autorización 
previa del Director de Obra y siempre que se observen las precauciones siguientes:  
− El calentamiento se efectúa, a ser posible, en horno. Se admite el calentamiento en fragua 
u hornillo. Se prohibe el calentamiento con soplete. El enfriamiento se realizará al aire en 
calma sin acelerarlo artificialmente.  
− Se calentará a una temperatura máxima de 950 ºC (rojo cereza claro), interrumpiéndose el 
trabajo cuando la temperatura baja de 700 ºC (rojo sombra) para volver a calentar la pieza.  
− Se tomarán todas las precauciones posibles para no alterar la estructura del acero, ni 
introducir tensiones parásitas durante las fases de calentamiento y enfriamiento.  
 

Marcado de ejecución  
 
Se realizará por personal especializado, ajustándose escrupulosamente a las cotas de los planos 
de taller y respetándose las tolerancias indicadas en la norma NBE-EA-95. Si el marcado se hace 
con granete sus huellas deben eliminarse necesariamente en operaciones posteriores. En las 
proximidades de las soldaduras se eliminarán por alisado. 
  
Corte  
 
Podrá realizarse con sierra o máquina de oxicorte. Quedan terminantemente prohibidos otros 
procedimientos. El uso de la máquina de oxicorte se permitirá vigilando que se tomen las 
precauciones necesarias para que el corte sea regular y que las tensiones o transformaciones de 
origen térmico que se produzcan no ocasionen perjuicio alguno. Para su utilización se recabará la 
autorización expresa del Ingeniero Director de Obra.  
 
El borde obtenido deberá ser regular, debiéndose eliminar con fresa, cepillo o piedra esmeril las 
irregularidades que se produzcan. Su terminación se realizará con esmerilado fino.  
 
Preceptivamente serán mecanizados los bordes que, sin ser fundidos durante el soldeo, hayan de 
quedar a distancias inferiores a 30 mm de una unión soldada.  
 
Para las preparaciones de bordes destinados a constituir una unión soldada se vigilará se 
correspondan con las indicaciones de los planos de proyecto; en su defecto se cumplirán los 
preceptos contenidos en la Norma EA-95.  
 
Armado en taller.  
 
Para el armado en taller, las piezas se fijarán entre sí, o a gálibos de armado, mediante medios 
adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y 
enfriamiento subsiguiente, consiguiendo así la exactitud pedida y facilitándose el trabajo de 
soldeo.  
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Se permite emplear, como medio de fijación puntos de soldadura, depositados entre los bordes de 
las piezas a unir. El número y tamaño de estos puntos de soldadura será el mínimo suficiente para 
asegurar la inmovilidad. 
 
Estos puntos de soldadura podrán englobarse en la soldadura definitiva si están perfectamente 
limpios de escoria y no presentan fisuras u otros defectos, y después de hacer desaparecer con 
buril, fresa, etc., sus cráteres extremos. Se prohibe la práctica viciosa de fijar las piezas a los 
gálibos de armado con puntos de soldadura.  
 
No se permite para la fijación realizar taladros o rebajes que no vengan definidos en los planos de 
taller.  
 
Al armar, se comprobará que la disposición y dimensiones del elemento se ajustan a las 
señaladas en los planos de taller. Se rectificarán o reharán todas las piezas que no permitan el 
acoplamiento mutuo, sin forzarlas, en la posición relativa que hayan de tener una vez efectuadas 
las uniones definitivas.  
 
Marcas de identificación  
 
En cada una de las piezas preparadas en el taller se pondrá la marca de identificación con que ha 
sido designada en los planos de taller para el armado de los distintos elementos.  
Asimismo se comprobará que cada uno de los elementos terminados en el taller lleva la marca de 
identificación prevista en los planos para determinar su posición relativa en el conjunto de la obra.  
 
Estas marcas se realizarán con pintura y nunca con punzón.  
 
Empalmes  
 
No se admitirán otros distintos, ni en posición distinta, de los indicados en los planos de proyecto, 
o en los de taller aprobados por el Director de Obra.  
 
Como normas generales se tendrán presentes las siguientes: 
  
No se admitirá ninguna clase de empalmes en barras de longitud inferior a los nueve metros (9 m).  
 
Los empalmes se efectuarán a tope y nunca a solape. Salvo expresa indicación en los planos de 
Proyecto, queda prohibido el uso de los cubrejuntas. Siempre que sea posible el acceso a la parte 
dorsal, la soldadura se realizará por ambas caras. Cuando, por imposibilidad de acceso a dicha 
parte dorsal, sea necesario efectuar la soldadura por un solo lado del perfil, se actuará de acuerdo 
a lo indicado en el DOCUMENTO II.- PLANOS.  
Cuando se hayan de efectuar empalmes entre dos piezas de distinto espesor o anchura, el 
extremo de la que lo tenga mayor se tallará, en todos los casos en que ello sea necesario, con 
pendiente no superior a 1:4, a fin de conseguir una transición suave en las dimensiones de la 
sección.  
 
No se tolerarán en los empalmes, sobreespesores del cordón superiores al diez por ciento (10 por 
100) del espesor de la pieza que lo tenga menor entre las unidas. El sobreespesor deberá 
eliminarse amolando con piedra esmeril cuando la pieza empalmada haya de entrar en contacto 
con otra pieza de la estructura, terminando en esmerilado de grano fino.  
 
Uniones soldadas  
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Juntamente con los planos de taller, el Contratista deberá presentar a la aprobación del Ingeniero 
Director de Obra un programa de soldadura que abarca los siguientes puntos:  
 

• Cordones a ejecutar en taller y cordones a ejecutar en obra.  
• Orden de ejecución de las distintas uniones y precauciones a adoptar para reducir al mínimo 
las deformaciones y las tensiones residuales. Se tendrá muy en cuenta que, como norma 
general, deberán ejecutarse antes los empalmes que las soldaduras de unión entre perfiles 
para constituir una barra compuesta y ésta antes que la de nudos.  
• Procedimiento de soldeo elegido para cada cordón, con breve justificación de las razones del 
procedimiento propuesto y resultados de la homologación realizada.  
• Para la soldadura manual se indicarán: la clase y diámetro de los electrodos; el voltaje y la 
intensidad, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante: la polaridad y las posiciones 
de soldeo para las que está aconsejado cada tipo de electrodos.  
• Para la soladura con arco sumergido se indicarán: el tipo y marca de la máquina, la calidad y 
el diámetro del hilo, la naturaleza del gas a utilizar, voltaje e intensidad.  
• Orden de ejecución de cada cordón y de las capas sucesivas, si las hubiera. Orden de 
ejecución de los distintos cordones de cada nudo. Se tendrá muy en cuenta, para ello, los 
principios de máxima libertad, de máxima simetría y de máxima disipación del calor.  
 

Las dimensiones de los cordones se ajustarán a las cotas indicadas en los planos con las 
siguientes tolerancias en el espesor:  
 

- 0, + 20% para cordones con espesor inferior a 10 mm.  
- 0, + 10% para cordones con espesor superior a 10 mm.  

 
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la 
cascarilla, herrumbre o suciedad y, muy especialmente, las manchas de grasa o pintura.  
 
Las partes a soldar deberán estar bien secas. Los electrodos cuyo recubrimiento sea 
especialmente higroscópico (los básicos entre otros) deberán ser introducidos en estufa o armario 
secador, siguiendo las instrucciones del suministrador, y conservados en ella hasta el momento de 
su empleo.  
 
Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento, la 
lluvia y, especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de 
0ºC.  
 
Queda terminantemente prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios 
artificiales.  
 
Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiará su 
superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escorias. Esta limpieza se 
realizará también en los cordones finales. Para facilitar esta operación y el depósito de los 
cordones posteriores, se procurará que las superficies exteriores de tales cordones no formen 
ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí, ni con los bordes de las piezas; y, también, que 
las superficies de los cordones sean lo más regulares posible.  
En todas las soldaduras se asegurará la penetración completa, incluso en la zona de raíz; en 
todas las soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz al revés, recogiéndola, por lo 
menos, con un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea posible, porque la raíz sea inaccesible, 
se adoptará las medidas oportunas (chapa dorsal, guía de cobre acanalado, etc.) para conseguir 
un depósito de metal sano en todo el espesor de la costura.  
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La superficie de soldadura presentará un aspecto regular, acusando una perfecta fusión del 
material y sin muestras de mordeduras, poros, discontinuidades o faltas de material. Se tomarán 
las medidas necesarias para evitar los cráteres finales y las proyecciones de gotas de metal 
fundido sobre la superficie de las barras.  
 
Cuando haya de rehacerse una soldadura se eliminará la primera con buril y no con soplete.  
 
En el taller debe procurarse que el depósito de los cordones se efectúe, siempre que sea posible, 
en posición horizontal. Con este fin, se utilizarán los dispositivos de volteo que sean necesarios 
para poder orientar las piezas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas 
costuras, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil 
resistencia de las primeras capas depositadas. 
 
Uniones con Tornillos de Alta Resistencia  
 
Juntamente con los planos de taller, el Contratista deberá presentar a la aportación del Director e 
Obra el programa de uniones con tornillos de alta resistencia de los distintos elementos de la obra.  
 
En la ejecución de las uniones con tornillos de alta resistencia se seguirán las prescripciones de la 
Norma NBE-EA-95 (1996) en los siguientes puntos:  
 

− La perforación de los agujeros se hará con taladro. Los tornillos utilizados serán solamente 
de dos tipos, de diámetros bien diferenciados, según se indica en el proyecto. Los diámetros 
de los agujeros y las distancias entre los centros de los agujeros y los bordes cumplirán las 
condiciones establecidas en la antedicha Norma NBE-EA-95.  
− Las superficies de las piezas a unir serán absolutamente planas, debiendo comprobarse su 
planeidad antes de realizar la unión. Estas superficies estarán completamente limpias y sin 
pintar. La grasa se eliminará con disolventes adecuados.  
− Para eliminar, si existiera, la cascarilla de laminación de estas superficies se someterán a 
uno de los tratamientos de limpieza siguientes: chorro de arena, recomendándose arena  
silícea con diámetros de grano entre 0,5 mm y 1 mm; chorro de granalla de acero; decapado 
por llama, etc., realizándose de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra.  
− La limpieza es muy importante, pues la transmisión de los esfuerzos entre las piezas de la 
unión se realiza por rozamiento.  
− Se colocará siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. Esta arandela tiene bisel 
cónico en los bordes externo e interno de la cara en contacto con la cabeza o con la tuerca; 
el interno para conseguir un buen asiento, y el externo para comprobar la correcta colocación 
de la arandela. En perfiles UPN se emplearán las arandelas especiales para los mísmos, 
especificadas en la Norma NBE-EA-95 (1996).  
− La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete, puede 
penetrar dentro de la unión.  
− Las tuercas se apretarán mediante llaves taradas, que midan el momento torsor aplicado, 
hasta alcanzar el valor prescrito para éste, que figurará en las instrucciones de los planos de 
taller. En el siguiente cuadro se dan los esfuerzos de pretensado (No) en toneladas, y los 
momentos de apretadura (Ma) en metros x kilogramo, de toda la gama posible de diámetros 
a emplear:  
 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

Pliego de prescripciones técnicas 

 Pág. 29 

 

 
 

− Los tornillos de una unión deben apretarse inicialmente al 80% del momento torsor final, 
empezando por los situados en el centro, y terminar de apretadura en una segunda vuelta.  
− Para la comprobación de los valores de los momentos de apretadura con la llave tarada se 
permiten en más valores de hasta un 5%.  
 

Uniones con tornillos ordinarios.  
 
Los asientos de la cabeza y tuercas estarán perfectamente planos y limpios.  
 
Es preceptivo en las uniones de fuerza, y siempre recomendable, la colocación de arandela bajo 
la tuerca. Si el perfil tiene cara inclinada, se empleará arandela de espesor variable, se colocará 
también bajo la cabeza del tornillo, si ésta apoya sobre la cara inclinada.  
 
En las uniones de fuerza, la longitud de la espiga no roscada, después de apretada la tuerca, será 
no menor que el espesor de la unión más 1 mm., sin alcanzar la superficie exterior de la arandela, 
quedando dentro de ésta al menos en un filete.  
 
Si por alguna circunstancia no se coloca arandela, la parte roscada de la espiga penetrará en la 
unión por lo menos en un filete.  
 
Las tuercas se apretarán a fondo con medios mecánicos. En estructuras no desmontables, se 
recomienda bloquear la tuerca, empleando un sistema adecuado: punto de soldadura, matado del 
filete, etc. El bloqueo de la tuerca es preceptivo en estructuras solicitadas por cargas dinámicas.  
 
Recepción provisional en taller.  
 
Independientemente de la recepción provisional del conjunto de la obra, todos los elementos de la 
estructura de la cubierta y alero podrán ser objeto de una recepción provisional en el taller del 
constructor, donde realizarán los montajes provisionales que se soliciten para comprobar la 
perfección de las futuras uniones de obra. Esta recepción deberá referirse a la conformidad de la 
ejecución con los planos y a la regularidad de la construcción. 
 
Transporte.  
 
La expedición de las piezas o parte de las piezas desde los talleres de construcción a la obra no 
podrá hacerse sino después de la comprobación, por los agentes designados por el Director de 
Obra, de que estas piezas o partes de piezas puedan ser adecuadamente recibidas.  
 
Todos los transportes de materiales y herramientas desde los talleres de construcción a la obra, 
serán de cuenta del Contratista.  



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

Pliego de prescripciones técnicas 

 Pág. 30 

 

 
Montaje en obra  
 
El Contratista, basándose en las indicaciones del Proyecto, redactará un programa de montaje de 
los diferentes elementos, detallando los extremos siguientes:  
 

• Descripción de la ejecución en fases, orden y tiempo de montaje.  
• Descripción del equipo que empleará en el montaje de cada fase.  
• Apeos, cimbras y otros elementos auxiliares.  
• Personal preciso para realizar cada fase con especificación de su cualificación profesional.  
• Elementos de seguridad y protección del personal.  
• Comprobación de replanteos.  
• Comprobación de nivelaciones, alineaciones y aplomos.  

 
Este programa, será presentado al Ingeniero Director de Obra, requiriéndose su aprobación previa 
antes del inicio de los trabajos.  
 
Los obreros empleados en el montaje serán todos de reconocida cualificación en su oficio. 
Especialmente se comprobará que los soldadores estén calificados de acuerdo con la Norma 
UNE-EN-287. 
 
El contratista será responsable de todas las operaciones de montaje y de sus defectos. Deberá 
estar en continua relación con la persona encargada por el Director de Obra para vigilar estas 
operaciones, a fin de que en ningún momento se perjudique la explotación de la línea.  
 
Por su parte el Director de Obra dará todas las facilidades compatibles con aquélla para las 
instalaciones de talleres, almacenes, depósitos de materiales, etc.  
 
A fin de asegurar la continuidad de los trabajos y facilitar la resolución de cualquier dificultar que 
se presente, el Contratista deberá mantener constantemente a pie de obra un representante suyo, 
provisto de plenos poderes y aceptado por el Director de Obra.  
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma 
sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Las distintas manipulaciones se realizarán con el 
cuidado suficiente para no dañar las piezas, protegiendo si fuera necesario las partes sobre las 
que se hayan de fijar las cadenas, cables o ganchos empleados en su sujeción o elevación.  
 
En el montaje se realizará el ensamble de los distintos elementos de modo que la estructura se 
adapte a la forma definida en los planos de taller, con las tolerancias establecidas en la Norma 
NBE-EA-95 (1996). No se iniciará el atornillado definitivo o soldeo de las uniones de montaje en 
tanto no se haya comprobado que su posición definitiva coincida exactamente con la proyectada.  
 
Las prescripciones aplicables para la ejecución de los distintos trabajos y actividades específicas 
que intervienen en el montaje se encuentran desarrollados en los puntos descritos con 
anterioridad.  
 
Previo al montaje de las ménsulas se ejecutarán los taladros a través del cuerpo de los estribos y 
cabeceros de pilas de acuerdo con lo expresado en los planos, mediante sondas a rotación con 
perforaciones de 60 mm en estribos y 40 mm en pilas.  
 
Particularizando en los estribos, una vez limpios los taladros por aire a presión o aspiración, se 
retacará en su interior el adhesivo tixotrópico a base de resina epoxi empujándolo en su interior 
mediante útil de madera de similar diámetro al del taladro, hasta completar su longitud. A 
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continuación se introducirá el perno con su forma, longitud y orientación finales, desplazándose 
entonces el mortero retacado hasta el borde del taladro, retirando entonces el sobrante. 
 
Se izarán y presentarán las ménsulas en su posición previa aplicación del mortero de 
regularización en la zona de contacto con las ménsulas.  
 
Se introducirán las barras DYWIDAG pasantes en los dinteles de las pilas, sus placas de apoyo, 
tuercas y contratuercas, tesando las barras por uno de los extremos.  
 
En las pilas, el tesado de las barras correspondientes a la fila superior será a 30 tn, a la fila 
intermedia a 20 Tn y a la inferior a 10 Tn en instalaciones de útiles metálicos para izado de 
tableros, consistente en la colocación de los útiles de izado y en el tesado mediante gato de 
émbolo hueco de todas las barras realizando un primer aprieté de todos los anclajes de forma 
manual, procediendo posteriormente a realizar un tesado hasta 30 Tn, 20 Tn y 10 Tn según 
corresponda. En estribos no se realiza tesado de las barras.  
 
Las ménsulas utilizadas en el izado de la fase A, así como todas las barras, se reutilizarán en las 
siguientes fases de elevación. 
 
 
Aparato de apoyo de neopreno armado para vigas de tablero, incluido montaje y replanteo, así 
como piloto de vía y suplemento por nocturnidad, totalmente colocado 
 
Definición  
 
Son los elementos destinados a transmitir las cargas desde las vigas del tablero a los altares de 
los estribos y pilas en condiciones adecuadas. Se sustituirán todos los apoyos de pilas y estribos 
por otros apoyos que cumplan con la Instrucción de Acciones para Puentes de Ferrocarril (IAPF- 
2007).  
 
Materiales  
 
En los aparatos de apoyo, el elastómero deberá presentar una buena resistencia a la acción de 
los aceites y las grasas, a la intemperie, al ozono atmosférico y a las temperaturas extremas a las 
que puede estar sometido el aparato de apoyo.  
 
Características de los cauchos sintéticos: 
 

- Módulo de elasticidad transversal 9 kp/cm
2 
 

- Dureza Shore (ASTM-D-676) 60 ±3º  

- Resistencia mínima a la tracción 170 kp/ cm
2 
 

- Alargamiento mínimo en rotura 350%  
 
Las variaciones máximas admisibles de esto valores para probeta envejecida en estufa en 70 
horas a 100ºC serán las siguientes:  
 
- Cambio en dureza Shore ±10%  
- Cambio de resistencia a tracción ±15%  
- Cambio de alargamiento - 40  
- Deformación remanente 35%  
- Resistencia al ozono Sin alteración  
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El acero de los zunchos de los apoyos será un acero inoxidable con las siguientes características:  
 
- Límite elástico 2.400 kp/ cm2  
- Tensión en rotura ≥ 3.600 kp/ cm2  
 
Los ensayos, control de los materiales y aparatos de apoyo quedan reflejados en las 
Recomendaciones para el Proyecto y Puesta en Obra de los Apoyos Elastométricos para puentes 
de carretera, M.O.P.U. (1982). 
 
Las dimensiones de cada apoyo serán de 300*400*50 mm para estribos y pila 10 y de 350*500*40 
mm para el resto de las pilas. Se instalarán aparatos de apoyo gofrados para aumentar el 
rozamiento y garantizar un buen comportamiento frente a cargas horizontales evitando así 
posibles desplazamientos. 
 
Ejecución de las Obras  
 
Una vez elevado los tableros 5,00 cm se retirará los apoyos existentes y se colocará en su lugar 
los nuevos neoprenos.  
 
Los neoprenos quedarán centrados respecto a las mesetas y su situación será tal que la luz de 
cálculo final del tablero no sea superior a la indicada en los planos.  
 
El nuevo neopreno se dispondrá sobre la meseta de apoyo, en el caso de tenerla, o directamente 
sobre el altar de pilas o estribos. Si fuera necesario se reparará la meseta de apoyo mediante 
mortero epoxi de fraguado rápido.  
 
Tras la situación definitiva de las vigas se limpiará y refinará el perímetro de mesetas y 
elastómeros.  
 
Durante la sustitución de apoyos se atenderá a las indicaciones del Director de las Obras. 
 
 
3.5. TRABAJOS EN VÍA  
 
Corte de carril, incluso aflojamiento de las sujeciones necesarias, incluido suplemento de 
nocturnidad y piloto de vía. 
 
Definición  
 
Se define esta unidad como el conjunto de operaciones necesarias para evitar una posible 
resistencia que ofrezcan los carriles al levantamiento de los tableros para la sustitución de los 
apoyos. Se realizará el corte de carril cuando previamente se haya procedido al aflojado y retirada 
de las sujeciones afectadas. Esta labor se realizará en horario nocturno dentro de la banda de 
mantenimiento.  
 
Ejecución de las Obras  
 
Todos los cortes que se ejecuten se deberán realizar con cortadora de disco, y sea cual fuere el 
sistema deberá ir provisto de un mecanismo que se fija al carril a cortar y que garantice su corte 
en un plano limpio y perpendicular, no permitiéndose en ningún caso desviaciones superiores a 10 
mm. Los cortes de carril deberán realizarse cuando la temperatura del mismo sea la de 
neutralización, con objeto de que no se produzcan fuertes incrementos de tensiones. 
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Desguarnecido manual de balasto y guarnecido, incluido suplemento por nocturnidad y de piloto 
de vía. 
 
Definición  
 
El desguarnecido de la vía consiste en las operaciones necesarias efectuadas manualmente, de 
retirada del balasto correspondiente a la zona donde se han de retirar carriles y traviesas sobre las 
juntas de dilatación, eliminando todo depósito granular que impida una correcta ejecución de los 
trabajos a realizar. Estas operaciones se realizarán en horario nocturno.  
 
Se incluye la posterior reposición de balasto previamente retirado. 
 
Ejecución de las Obras  
 
Se llevará a cabo por medios manuales o mecánicos, procurando en todo caso no dañar la 
integridad de la losa por impactos de la maquinaria empleada.  
 
Si por excepción se hubiese apilado balasto en cordón antes de realizar la descubierta de la vía, el 
Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar que se mezcle el balasto antiguo con 
el nuevo.  
 
Los materiales se retirarán del tajo y se procederá a su carga y transporte a vertedero. 
 
Retirada, suministro y sustitución de carril en servicio por otro UIC 54 kg/m nuevo de dureza 90 
kg/mm2, incluido suplemento por nocturnidad y piloto de vía. 
 
Definición  
 
Se refiere al suministro y sustitución de carril en servicio por otro UIC-54 nuevo de calidad 90 en 
barra de hasta 18 metros. Esta labor se realizará en horario nocturno dentro de la banda de 
mantenimiento.  
 
Materiales  
 
Carriles UIC-54 de calidad 90.  
 
Ejecución de las obras  
 
La ejecución de las obras comprende la retirada del balasto si fuese necesario, desclavado del 
material a sustituir, desembridado o corte con sierra de disco, relevo de carril con material nuevo 
acopiado en lugar de empleo o proximidad, taladro, embridado y clavado, recogida de carril inútil, 
carga, transporte, descarga, apilado en parque o almacén de F.G.C.  
 
Se comprobará que la distancia entre ejes de traviesa es de 60 cm. 
 
Embridado rápido tipo C, incluido suplemento por nocturnidad y piloto de vía. 
 
Definición y Ejecución de las Obras  
 
El embridado rápido tipo C, tiene como función, asegurar en forma rápida, la circulación sobre los 
carriles. Tal misión debe de considerarse como circunstancial ya que las “Ces” deben levantarse 
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en el menor periodo de tiempo posible, una vez eliminada la causa que ha provocado su empleo y 
colocación.  
 
Dadas las características de esta obra lo normal es que esta tarea se realice en horario nocturno 
dentro de la banda de mantenimiento.  
 
Debe mantenerse una existencia suficiente de “Ces” en todos los tajos.  
 
La “Ce” de embridado está constituida por dos bridas especiales de acero que se acoplan a 
ambos lados del carril, para ocasionar su continuidad, ejerciendo presión sobre la cara inferior de 
su cabeza y la superior del patín mediante cuatro prensas “Ce” de acero.  
 
Dichas prensas presentan un tornillo de apoyo en uno de sus extremos y otro de apriete en el 
extremo opuesto mediante los que ejercen la presión sobre las bridas y, a través de ellas, sobre el 
carril.  
 
Esta unidad debe cumplir con la Norma N.A.V. 3-3-4.0 “Juntas de carriles “Ces” para embridado 
rápido”. Ed. Agosto 1982. 
 
Liberación de tensiones con gatos hidráulicos, incluso aflojado de sujeciones, colocación de 
rodillos, golpeo de carril con maza de madera, retirada de rodillos, apretado de sujeciones, piloto 
de vía y suplemento por nocturnidad. 
 
Definición  
 
Se define esta unidad como el conjunto de operaciones precisas en horario nocturno y dentro de 
la banda de mantenimiento, que se efectuarán en la vía montada para que todos los puntos de la 
vía sean fijados a la misma o muy parecida temperatura de neutralización correspondiente a la 
zona donde se ubican las obras. 
 
Ejecución de las Obras  
 
La liberación de tensiones se realizará por tracción del carril. Se excluyen en esta unidad las 
soldaduras finales consecuentes de la neutralización hasta formar barra continua y los útiles, de 
maquinaria y medios auxiliares precisos.  
 
Se seguirá la Normativa específica al respecto de F.G.C. 
 
 
Soldadura aluminotérmica de carril, en un solo hilo, incluso formación de cala, carga, moldes, 
útiles, herramientas, medios auxiliares, piloto de vía y suplemento por nocturnidad, totalmente 
acabada. 
 
Definición  
 
Se define esta unidad como el conjunto de labores necesarias para soldar el carril UIC-54 con 
sistema aluminotérmico, e incluye todos los medios, materiales, carga de soldadura, maquinaria y 
procesos para ejecutarlo. Estas labores se realizarán en horario nocturno, durante la banda de 
mantenimiento de la plataforma ferroviaria.  
 
Materiales  
 
• 1 ud de carga de soldadura  
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• 2 ud de moldes prefabricados para soldadura  
 
Ejecución de las Obras  
 
Las soldaduras se efectuarán conforme al método de precalentamiento corto, mediante 
soldadores homologados.  
 
Dada la práctica imposibilidad de rectificar de forma satisfactoria la calidad de una soldadura 
aluminotérmica insuficiente, se prohíbe la reparación de las soldaduras.  
 
En cualquier caso, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra el procedimiento 
de soldeo, la clase y la calidad de la carga aluminotérmica y la clase de molde a utilizar, así como 
los utensilios y equipos para el corte de las barras, fijación de carriles, desbaste y acabado de 
soldadura.  
 
Cada soldadura incluye en su precio la realización de los cortes de carril necesarios para su 
ejecución. Estos cortes se efectuarán con sierra guiada.  
 
Se cumplirán las normas y pliegos específicos de F.G.C., utilizando como alternativa la siguiente 
Normativa:  
 
• N.A.V. 3-3-2.0: “Juntas de carriles-uniones por soldadura. Ed. Septiembre 1982”.  
• N.A.V. 3-3-2.1: “Juntas de carriles-Soldaduras aluminotérmicas. Ed.marzo 1992”.  
• N.A.V. 3-3-2.2: “Juntas de carriles-Homologación de soldadores aluminotérmicos. Ed. Marzo 
1992”.  
• N.A.V. 3-3-2.3: “Juntas de carriles-Homologación de procesos de soldeo aluminotérmico. Ed. 
Marzo 1992”.  
• N.A.V. 3-3-2.4: “Juntas de carriles-Recepción de conjuntos para soldeo aluminotérmico. Ed. 
Marzo 1992”.  
• N.A.V. 3-3-2.5: “Juntas de carriles-Características de procesos de soldeo aluminotérmico. Ed 
marzo 1992”.  
• N.A.V. 7-3-7.1: “Calificación de la vía-Soldaduras aluminotérmicas. Ed. Marzo 1992”.  
• P.A.V. 3-3-2.1: “Realización y recepción de soldaduras aluminotérmicas. Ed. Marzo 1992”.  
• P.A.V. 3-3-2.2: “Homologación de soldadores aluminotérmicos. Ed. Marzo 1992”.  
• P.A.V. 3-3-2.3: “Homologación de procesos de soldeo aluminotérmicos. Ed. Marzo 1992”.  
• P.A.V. 3-3-2.4: “Recepción de conjuntos para soldeo aluminotérmico .Ed. Marzo 1992”.  
 
 
Nivelación, alineación, perfilado y bateo hasta posición definitiva de la vía, incluido piloto de vía y 
suplemento por nocturnidad. 
 
Definición y Ejecución de las Obras 
  
Esta unidad se refiere a los trabajos necesarios para que una vez ejecutados los trabajos en la 
plataforma, se llegue a la situación definitiva de la vía, tanto en planta como en alzado, trabajos 
que se realizarán en horario nocturno.  
 
Para llegar a la situación definitiva se habrá aportado el balasto en cantidad suficiente, el cual será 
sometido a los bateos necesarios mediante bateadora pesada. Esta maquina eleva la vía y 
mediante unos elementos vibrantes (bates), compacta el balasto enérgicamente el balasto bajo 
traviesas. Simultáneamente se coloca la vía en planta correctamente con relación a su trazado 
teórico, por medio de una alineadora. Por último se procede al perfilado necesario mediante la 
perfiladora pesada para la formación de la sección completa definida en planos.  
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Se seguirá lo indicado en las normas siguientes:  
 
1. N.A.V. 7-1-0.1: “Replanteo de la vía”  
2. N.A.V. 7-1-0.2: “Métodos de replanteo”  
3. N.A.V. 7-1-0.3: “Montaje de vía”  
4. N.A.V. 7-1-0.5: “Recepción de la vía”  
5. N.A.V. 7-3-5.5: “Nivelación longitudinal”  
 
Sustitución de traviesa en servicio por otra de madera con sujeción tipo elástica SKL12, incluido 
suministro, colocación, acopio de traviesa retirada, piloto de vía y suplemento por nocturnidad. 
 
Definición  
 
Se define esta unidad como el suministro y sustitución en horario nocturno y dentro de la banda de 
mantenimiento, de las traviesas de hormigón monobloque existentes acopiándolas en lugares 
adecuados, por otra de madera para carril existente cajeada para ancho de vía correspondiente al 
métrico de vía estrecha, incluyendo la sujeción SKL-12 o similar, las placas de apoyo y demás 
pequeño material correspondiente.  
 
El concepto incluye el suministro de las unidades necesarias, las cuales deberán estar preparadas 
para su carga y transporte, y el concepto comprenderá asimismo su transporte y distribución en la 
obra a lo largo del tajo.  
 
Materiales  
 
- Traviesa de madera.  
- Sujeción elástica SKL-12.  
 
La madera cumplirá toda la normativa FGC relativa a su utilización para fabricación de traviesas.  
 
Las traviesas serán nuevas y vendrán creosotadas, de acuerdo con las especificaciones de FGC.  
 
Ejecución de las obras  
 
La distribución de las traviesas será coincidente con la actual quedando a sesenta (60) 
centímetros de distancia de los ejes de aquellas en donde no exista una junta. 
  
Las traviesas deberán quedar siempre normales al eje de la vía. 
 
Se puede efectuar correctamente la distribución de traviesas marcando con tiza o pintura, en el 
patín de los dos hilos de la vía antigua, la posición exacta de las traviesas y apoyarán sobre la 
primera capa de balasto extendida.  
 
En las traviesas de madera previamente a la colocación de las mismas, se efectuará el cajeado de 
estas de forma que la arista más elevada de la superficie de asiento quede a cuatro (4) milímetros 
de profundidad respecto de la cara superior de la traviesa.  
 
La superficie de apoyo de las placas de asiento estará perfectamente plana y se extenderá a todo 
lo ancho de la traviesa pintándose con brea.  
 
Las barreras para hacer los agujeros de los tirafondos serán de (15) milímetros de diámetro para 
las traviesas de roble o de haya y de (13) milímetros para las de pino.  
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Los taladros deberán atravesar las traviesas en todo su espesor y serán perpendiculares al plano 
de asiento de la cara inferior del patín del carril.  
 
Si la junta se eliminara posteriormente, por haber soldado los carriles, las traviesas se separarán a 
sesenta (60) centímetros y se rellenarán los huecos con balasto.  
 
El traslado de traviesas para colocarlas en la explanación, se efectuará con los instrumentos 
apropiados para este fin.  
 
En cuanto a las placas metálicas de asiento deberán asentar perfectamente sobre la cara superior 
de las cajas respectivas de las traviesas, e irán centradas de forma que al colocar el carril queden 
encuadradas con él.  
Las placas metálicas a colocar serán de las denominadas “intermedias”, salvo en las traviesas a 
los lados de una junta en las que se colocarán “placas de junta”. 
 
Sustitución de traviesa de madera por traviesa en servicio previamente retirada y acopiada, 
incluido suministro, colocación, piloto de vía y suplemento por nocturnidad. 
 
Definición  
 
Se define esta unidad como la sustitución en horario nocturno y dentro de la banda de 
mantenimiento, de la traviesa de madera por la traviesa monobloque de hormigón previamente 
retirada y acopiada, con sujeción tipo HM. El concepto comprenderá asimismo su transporte y 
distribución en la obra a lo largo del tajo.  
 
Ejecución de las obras  
 
La distribución de las traviesas será coincidente con la actual quedando a sesenta (60) 
centímetros de distancia de los ejes de aquellas en donde no exista una junta.  
 
Las traviesas deberán quedar siempre normales al eje de la vía.  
 
Se puede efectuar correctamente la distribución de traviesas marcando con tiza o pintura, en el 
patín de los dos hilos de la vía antigua, la posición exacta de las traviesas y apoyarán sobre la 
primera capa de balasto extendida.  
 
Las traviesas de hormigón se limpiarán cuidadosamente antes de colocarlas para dejar libres de 
cuerpos extraños las chimeneas de alojamiento de los tornillos y los cajetines laterales.  
 
Los espacios comprendidos entre los bloques de dos traviesas de junta no se rellenarán de 
balasto, debiéndose mantener bien limpios.  
 
Si la junta se eliminara posteriormente, por haber soldados los carriles, las traviesas se separarán 
a sesenta (60) centímetros y se rellenarán los huecos con balasto.  
 
Las placas de asiento serán las que tenía inicialmente y deben quedar colocadas en su cajetín 
correspondiente de forma que sus lados mayores queden paralelos a los bordes del patín del 
carril.  
 
Las placas para su colocación estarán perfectamente limpias, sin barro ni cuerpos extraños que 
puedan producir un mal asiento del carril. 
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Apeo de vía con paquetes de carriles, para ambos hilos, incluso suministro y montajes de carriles, 
abrazaderas, suplemento por nocturnidad, piloto de vía, mantenimiento y conservación, colocado 
y levantado. 
 
Definición  
 
Se entiende por apeo de vía el suministro y la colocación de todos los elementos necesarios que 
permiten realizar los trabajos de sellado de juntas de dilatación en la losa de los distintos tableros 
manteniendo la vía en servicio y en correctas condiciones de estabilidad y funcionalidad. Se 
realizarán apeos encima de las juntas de dilatación transversal sobre las pila 2 y las pilas 
comprendidas entre la 5 y 10, inclusive, así como sobre el estribo frontal.  
 
Esta labor se realizará en horario nocturno y dentro de la banda de mantenimiento de la 
plataforma ferroviaria.  
 
Ejecución de las obras  
 
Los apeos previstos estarán formados con paquetes de carriles superiores, dos por hilo y situados 
sobre las traviesas.  
 
La longitud de los paquetes de carriles deberá exceder al menos en 4,00 metros por lado, a la 
longitud de vía situada sobre la excavación, salvo indicación expresa en los Planos y/o del 
Director de las Obras.  
 
Se utilizarán traviesas de madera en toda la longitud de la zona a apear, debiendo haber 
sustituido previamente las existentes en caso de ser de otro material de acuerdo con el Artículo 
3.05.03 de este Pliego.  
 
Por cada hilo se situarán dos paquetes de carriles continuos de 45 kg/ml de segundo uso, uno 
exterior de 5 unidades en cualquier sección y otro interior de 3 unidades en cualquier sección.  
 
Si se utilizan cupones de carril de longitud inferior a la del apeo deberán soldarse las cabezas, 
eliminando las rebabas de soldadura para conseguir un empaquetado totalmente perfecto. 
 
Estos paquetes soportarán, mediante abrazaderas, unos cupones transversales, del mismo tipo 
de carril y en posición invertida, sobre los que apoyarán la vía a través de una placa de asiento 
con la cara inclinada en el mismo ángulo que la vía vertical.  
 
Estos cupones, en general, se colocarán en el espacio entre las traviesas, distanciado uno de otro 
0,60 m y 1,20 m alternativamente.  
 
La operación se realizará siguiendo la normativa de FGC para el montaje de apeos y demás 
manipulación de vía. El montaje y el mantenimiento del apero será supervisado por el Director de 
las Obras o bien personal de FGC especializado.  
El Contratista preparará los planos y los someterá a aprobación del Director de Obra y de FGC. 
De ninguna manera podrá retirarse el apeo sin autorización expresa del Director de Obra.  
 
El Contratista adjudicatario deberá disponer en obra del personal y medios necesarios para la 
vigilancia y conservación en perfecto estado de utilización de los apeos durante todo el tiempo que 
dure la ejecución del emplazamiento. 
 
3.6.  VARIOS Y AUXILIARES  
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Losa prefabricada de hormigón pretensado de 0,06m de espesor totalmente colocada entre vigas, 
incluida retirada manual de balasto y posterior reposición, así como piloto de vía y suplemento por 
nocturnidad. 
 
Definición  
 
Son los elementos de cierre de la separación existente entre los dos semitableros que forman 
cada vano de la estructura y que se sitúan en la zona de entrevías, directamente bajo el balasto. 
Se sustituirán aquellas piezas que actualmente se encuentran huidas o en muy mal estado de 
conservación. Esta labor se realizará en horario nocturno durante la banda de mantenimiento de la 
plataforma ferroviaria.  
 
Materiales  
 
Para su ejecución se emplearán:  
 
- Hormigón HA-25/P/30 de veinticinco (25) Newtons por milímetro cuadrado de resistencia 
característica.  
- Alambres de pretensado Ø 0,4"  
 
Ejecución de las obras  
 
Su fabricación se hará en factorías especializadas. Las piezas resultantes contarán con seis (6) 
centímetros de espesor y serán capaces de soportar una carga uniforme de seiscientos (600) 
kilogramos por metro cuadrado para la luz libre entre vigas señaladas en los planos.  
 
Las dimensiones de cada pieza serán idénticas a la de las piezas existentes.  
 
Para la sustitución de cada una de estas piezas se procederá primero a la identificación de la 
situación de las losas intermedias que faltan o que se encuentran en mal estado de conservación. 
Posteriormente se procederá a la retirada del balasto situado encima y a la sustitución en la 
misma posición de la nueva pieza, que se deberá apoyar perfectamente en los posibles resaltos 
de las losas de compresión, así como entre piezas contiguas. El corte de piezas, si es necesario 
para adecuarse a las dimensiones requeridas, se hará mediante radial, evitando la formación de 
descantillados o pérdidas de sección en la parte a colocar en obra.  
Por último se repondrá el balasto previamente retirado.  
 
En todo momento se atenderán a las indicaciones del Director de las Obras. 
 
Loseta de cierre de hormigón prefabricado en canaleta de instalaciones ferroviarias de iguales 
dimensiones a las existentes, totalmente colocada. 
 
Definición y ejecución de las obras  
 
Son las losetas que sustituirán a las que se encuentran rotas o deterioradas en ambos paseos 
volados. Las losetas serán prefabricadas de hormigón armado con las mismas dimensiones que 
presentan las actuales. Previamente se eliminarán los losetas que se encuentran rotas o a punto 
de romperse, llevando el material sobrante al vertedero más cercano. 
 
 
Partida alzada de abono íntegro para el empleo de medios de acceso mecánicos a los puntos de 
ejecución de los trabajos de regeneración de hormigones, ejecución de desagües, colocación de 
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ménsulas de apoyo y sustitución de apoyos, incluido transporte, retirada de la obra y 
estacionamiento provisional. 
 
Definición  
 
Consiste esta unidad en la utilización de cualquier medio de acceso mecánico (plataforma de tijera 
automontante, camión grúa con cestillo, etc) para la ejecución de los trabajos a realizar en la fibra 
inferior de los tableros, así como en las pilas.  
 
El medio mecánico elegido deberá desplazarse autónomamente bajo la estructura, a lo largo de 
los tramos comprendidos entre el tramo 2- tramo 10, ambos inclusive, excepto en el tramo 6 que 
se utilizarán equipos colgados de la estructura por el paso del cauce del río Llobregat. 
 
Los medios mecánicos contarán con superficie suficiente para albergar al menos a dos personas, 
así como su equipo y material de trabajo, con capacidad mínima de elevación de 750 Kg y 15,00 
m de altura máxima. 
 
 
Movilización y desmovilización de maquinaria a pie de obra durante la ejecución, incluido 
transporte, emplazamiento y retirada de equipos mecánicos. 
 
Definición  
 
Consiste en disponer en la estructura objeto de reparación la maquinaria y equipos mecánicos 
necesarios para los trabajos a, así como la retirada de la misma una vez finalizada dicha fase, 
tanto en lo que se refiere a maquinaria ferroviaria como convencional de obra civil. 
 
 
Sistema de alumbrado de las obras en horario nocturno por toda la duración de las reparaciones, 
incluido equipos y alimentación eléctrica. 
 
Definición  
 
Es el conjunto de elementos necesarios para el alumbrado de los tajos en horario nocturno 
durante las reparaciones, incluyendo la puesta en obra de los equipos, su retirada, el empleo de 
generadores, la guarda de los elementos de alimentación y proyección de luz, etc. 
 
Partida alzada de abono íntegro para la ordenación del tráfico rodado bajo el tramo 10 del puente 
durante el desarrollo de las reparaciones, incluido personal, señalización horizontal y vertical, 
balizamiento y parte proporcional de suplemento por nocturnidad y trabajo festivo. 
 
Definición  
 
Se refiere la necesidad de ordenar el tráfico existente bajo el tramo 10 de la estructura durante la 
ejecución de los trabajos a realizar en la fibra inferior. La ordenación será tal, que minimice los 
efectos sobre el tráfico, al tratarse de una de las carreteras importantes de entrada y salida de 
Sant Boi de Llobregat. Para ello se dispondrá de señalización horizontal y vertical, que será 
aprobada por el Director de las Obras.  
 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 
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Se define como tal el conjunto de marcas viales efectuadas con pintura reflexiva sobre pavimento, 
cuyo objeto es regular el tráfico de vehículos y peatones.  
El color de la pintura será blanca o amarilla, y la disposición y tipo de las marcas deberán 
ajustarse a la Orden 8.2. I.C. de la Dirección General de Carreteras y Disposiciones 
Complementarias y a aquellas otras que pudieran indicarse por el Servicio de Tráfico y 
Transportes municipal. 
 
Estas marcas se ejecutarán sobre una superficie limpia exenta de material suelto y perfectamente 
seco por aplicación mediante brocha o pulverización de pintura con microesferas de vidrio, 
debiendo suspenderse la ejecución en días de fuerte viento o con temperaturas inferiores de 0º C. 
y no admitiéndose el paso de tráfico sobre ella mientras dure su secado.  
 
El material termoplástico a emplear será de los denominados "plástico en frío" (dos componentes) 
o bien "termoplástico spray".  
 
Una vez aplicado el material y en condiciones normales, deberá secarse al menos durante 30 
minutos de forma que al cabo del tiempo de secado no produzca adherencia, desplazamiento o 
decoloración ,bajo la acción del tráfico.  
 
El sistema de aplicación podrá realizarse de forma manual o automática, si bien en ambos casos, 
las características del material endurecido deberán presentar un aspecto uniforme. El color blanco 
o amarillo se mantendrá al finalizar el período de garantía y la reflectancia luminosa aparente 
deberá ser de 45º y valor mínimo el 75 % (M.E.L.C. 12.97).  
 
Las características de la pintura convencional a emplear serán las siguientes:  
 

• Estabilidad. No se formarán geles, pellejos, etc.  
• Peso específico a 25ºC. Será para la pintura blanca de 1,55 kg/l.- 1,65 kg/l., y para la 

pintura amarilla de 1,60 kg/l.- 1,75 kg/l.  
• Tiempo de secado. Al tacto de 5 a 10 minutos y duro de 30 a 45 minutos.  
• Aspecto. La pintura debe formar una película seca y lisa con brillo satinado "cáscara de 

huevo".  
 
Las características de las microesferas de vidrio serán:  
 

• Serán de vidrio transparente con un contenido mínimo de Sílice (SiO
2
) del 60 %.  

• Deberán ser suficientemente incoloras para no comunicar a la pintura, a la luz del sol, 
ningún tono de color apreciable.  
• El índice de refracción no será inferior a 1,5.  
 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
 
Los elementos a emplear en señalización vertical estarán constituidos por placas o señales y 
postes o elementos de sustentación y anclajes. Se ajustarán a la Orden 8-1. I.C. de la Dirección 
General de Carreteras y Disposiciones Complementarias y a aquellas otras que pudieran indicarse 
por el Servicio de Tráfico y Transportes municipal.  
 
Las señales serán normales o reflectantes, siendo las circulares de diámetro 60 ó 90 cm. y las 
triangulares de 60 ó 90 cm. de lado. Estarán construidas por chapa de acero galvanizado o 
aluminio anticorrosivo, estampadas en frío, sin soldaduras, fosfatadas en túnel, imprimidas y 
recubiertas con esmalte sintético. Las señales reflectantes llevarán aplicadas al vacío una lámina 
reflexiva de reconocida calidad.  
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La adhesividad, duración y condiciones de reflectancia serán iguales o superiores a las que 
presenta el producto mundialmente conocido con el nombre de Scotchlite.  
 
Todas las placas y señales iluminadas, tendrán el reverso pintado de color gris-azulado claro y 
ostentarán el escudo del municipio. Los caracteres negros de 5 cm. de altura así como la fecha de 
fabricación y la referencia del fabricante.  
 
Los símbolos y las orlas exteriores, tendrán un relieve de 2 a 3 mm. Todas las señales tendrán un 
refuerzo perimetral de 25 mm. de anchura, que estará formado por la misma chapa de la señal 
doblada en ángulo recto con tolerancia de más menos 4 mm.  
 
El espesor de la chapa de acero o aluminio será de 1,8 +/- 0,2 mm.  
 
Los postes y elementos de sustentación estarán fabricados con perfil laminado en frío de acero 
galvanizado de 80 x 40 x 2 mm. o por sección tubular de 2 pulgadas de diámetro interior.  
 
Los elementos roscados serán de acero galvanizado o cadmiado.  
 
El aspecto de la superficie galvanizada será homogénea sin discontinuidades en la capa de zinc. 
 
La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, bultos, trozos arenosos, trozos negros con 
ácido o acumulaciones de zinc.  
 
La cantidad de zinc será de 680 gr/m2., equivalente a 94 micras para las placas y postes, y de 142 
gr/m2., equivalente a 20 micras para los elementos roscados. 
 
Plataforma granular a disponer junto a pilas situadas en cauce a base de escollera y todo-uno, 
incluido transporte, extendido, retirada y vertido en lugar autorizado. 
 
Definición  
 
Material filtrante a disponer en la formación de plataformas de trabajo junto a las pilas situadas en 
el cauce. La unidad contempla su puesta en obra, su retirada y el transporte a vertedero del 
material sobrante, independientemente de la distancia a la que se encuentre.  
 
Materiales  
 
La piedra a emplear en escollera será de naturaleza preferiblemente granítica, angulosa y de una 
calidad tal que no se desintegre por la exposición al agua o la intemperie, debiendo ser sana y 
duradera. Estará exenta de materia orgánica y arcilla, planos de debilidad y otras características 
que pudieran contribuir al desmoronamiento o rotura de los bloques durante su manipulación, 
colocación o en servicio.  
 
Las piezas serán de peso superior a trescientos (300) Kilgramos y no menos del 25% deberá ser 
superior a cien (100) kilogramos.  
 
La piedra empleada será preferentemente granito, con la calidad prescrita en el Artículo 658.2.3 
del PG-3, pudiendo adoptarse otro tipo de piedra previa autorización del Director de la Obra.  
 
El material para rellenos todo-uno será aquel que tenga condiciones granulométricas intermedias 
entre las necesarias para ser considerado material para pedraplén y material para terraplén, es 
decir, aquellos que cumplen las condiciones siguientes: 
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• Materiales cuyo contenido en finos (material que pasa por el tamiz 0.080 UNE) es inferior al 
treinta y cinco por ciento (35%) y cuyo contenido de partículas que pasen por el tamiz 20 
UNE es inferior o igual al setenta por ciento (70%) y superior o igual al treinta por ciento 
(30%), según UNE 103101.  

• Materiales cuyo contenido en peso de partículas que pasan por el tamiz 20 UNE es inferior 
al treinta por ciento (30%), pero tienen un contenido en finos (material que pasa por el 
tamiz 0.080 UNE) superior o igual al diez por ciento (10%) según UNE 103101.  

• Se consideran también materiales para rellenos todo-uno aquellos que cumplen las 
condiciones granulométricas de pedraplén, pero en los que el tamaño máximo es inferior 
a cien milímetros (100 mm).  

 
Las condiciones granulométricas anteriores corresponden al material compactado y los 
porcentajes se refieren a l peso total de la muestra.  
 
Los materiales para rellenos todo-uno que no cumpliendo los requisitos necesarios para ser 
utilizados como material para terraplenes ni para pedraplenes, cumplan las condiciones 
granulométricas anteriores pero que tengan un tamaño máximo superior a trescientos milímetros 
(300 mm), requieren un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, para su utilización 
en rellenos todo-uno.  
 
Ejecución de las Obras  
 
Se procederá a la colocación y trabajo de los bloques de piedra que componen la escollera, hasta 
obtener el espesor mínimo necesario. Se colocará en dos capas, con piezas de llave de tamaño 
máximo y cerrando huecos con los tamaños menores. Todo ello de acuerdo con el artículo 658.3 
del PG-3 y en el Artículo 333 del PG-3.  
 
El margen de abertura entre bloques no debe superar los veinte (20) centímetros en ningún punto. 
En su colocación, cada bloque se apoyará por su cara inferior en al menos dos bloques, 
manteniendo en contacto con los bloques laterales adyacentes, con el fin de asegurar así la mayor 
trabazón posible. 
 
El transporte y puesta en obra del material procurará la evitación de segregaciones del material, 
de modo que el reparto de tamaños sea lo más homogéneo posible en el espesor de cada manto.  
 
La densidad aparente que debe alcanzar la escollera será de dos (2) toneladas por metro cúbico.  
 
Se seguirá en todo momento las indicaciones del Director de las Obras. 
 
 
Adecuación y preparación para el izado de los tableros y colocación en posición definitiva de las 
instalaciones y conducciones existentes en el interior de canaletas ferroviarias, totalmente 
terminado. 
 
Definición y ejecución de las obras  
 
Consiste en los trabajos de adecuación y preparación de las instalaciones y conducciones 
existentes en el interior de los paseos volados, así como las ancladas en la barandilla de paseo 
izquierdo, previo al izado de los tableros de cada una de las fases.  
 
Se llevará a cabo todas las actuaciones necesarias para que las conducciones existentes no 
supongan una resistencia al izado de los tableros.  
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Se atenderá en todo momento a las indicaciones realizadas por el Director de las Obras. 
 
Partida alzada de abono íntegro de trabajos en altura en tramo 6. 
 
Definición y ejecución de las obras  
 
Debido a la presencia del cauce principal del río Llobregat, bajo el tramo 6, todas las reparaciones 
llevadas a cabo en la fibra inferior de este tramo, serán ejecutadas mediante equipos colgados de 
la estructura, es decir, serán realizadas por escaladores cualificados debido a la imposibilidad de 
utilizar medios de acceso mecánico desde el terreno, colocar andamios fijos al terreno o colgados 
sobre la estructura. 
 
Se contratará a personal especializado en este tipo de trabajo que cuenten con la formación y 
medios auxiliares requeridos, cumpliendo en todo momento el Real Decreto para trabajos en 
altura 2177/2004.  
 
En todo momento se seguirán las indicaciones del Director de las Obras. 
 
 
 
 
4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS  
 
4.0.- DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 4.0.01.- NORMATIVA GENERAL.  

Artículo 4.0.02.- MEDIOS AUXILIARES.  

Artículo 4.0.03.- TRABAJOS DE AGUA Y AGOTAMIENTO.  

Artículo 4.0.04.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.  

Artículo 4.0.05.- OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPÍTULO.  

Artículo 4.0.06.- INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON 
MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

Artículo 4.0.07.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS E INSTALACIONES DEFECTUOSAS PERO 
ADMISIBLES.  

Artículo 4.0.08.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS.  

Artículo 4.0.09.- CUBICACIONES, MEDICIONES Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS E 
INSTALACIONES.  

Artículo 4.0.10.- OBSERVACIONES GENERALES A TODAS LAS EXCAVACIONES. 

 
Artículo 4.0.01.- NORMATIVA GENERAL 
 
Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por metro 
lineal, por kilogramo ó por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en las mediciones y 
presupuestos. Para las unidades nuevas que puedan surgir, y para las que sea preciso la 
redacción de un precio nuevo, se especificará claramente al acordarse éste el modo de abono; en 
otro caso, se establecerá lo admitido en la práctica habitual o costumbre de la construcción en la 
ejecución de este tipo de instalaciones.  
 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

Pliego de prescripciones técnicas 

 Pág. 45 

 

Si el Contratista construye o instala mayor volumen o número de unidades de cualquier clase de 
fábrica o de cualquier unidad componente de la instalación que el correspondiente a las formas y 
medidas que figuran en los planos o de sus reformas autorizadas en las mediciones, ya sea por 
efectuar mal las excavaciones, por error, o por desviaciones del programa de explotación no 
autorizadas o elección de traza para tendido de cables distinta a la especificada en los planos o 
por cualquier otro motivo, no le será de abono ese exceso de obra o instalación.  
 
Si, a juicio del Director de la Obra, dicho exceso resultase perjudicial, el Contratista tendrá la 
obligación de demoler o levantar la obra o instalación a su costa y rehacerla nuevamente con las 
dimensiones y medición debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de 
excavación que no pueda subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el Contratista 
quedará obligado a corregir el defecto, de acuerdo con las normas que dicte el Director de la 
Obra, sin derecho a exigir indemnización alguna por los trabajos que ello conlleve.  
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los presupuestos o en el presente Pliego, se 
considerarán incluidos en el importe de los precios del presupuesto, los agotamientos, 
entibaciones, rellenos del exceso de excavación, transporte a vertederos (cualquiera que sea la 
distancia) de los productos sobrantes, limpieza de las obras e instalaciones, transportes, carga y 
descarga de materiales de equipo, medios y operaciones auxiliares, pruebas, medidas y ajustes a 
realizar en cada unidad de obra o equipos independientes constitutivos de las mismas para que 
quede perfectamente montada, conexionada y en funcionamiento individual de acuerdo con lo 
especificado en el proyecto funcional e indicaciones del Ingeniero Director de la Obra.  
 
Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el contratista deberá situar 
en los puntos que indique el Ingeniero Director de la Obra las básculas o instalaciones necesarias, 
cuyo empleo deberá ser precedido de la correspondiente aprobación del citado Ingeniero Director 
de la Obra.  
 
Cuando se autorice la conversión de peso a volumen ó viceversa, los factores de conversión 
serán definidos por el Ingeniero Director de la Obra.  
 
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras, y por consiguiente, la reparación 
o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que no reúnen 
las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atenderá estrictamente a las 
instrucciones que reciba del Ingeniero Director de la Obra. Esta obligación de conservar las obras 
e instalaciones se extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado. Corresponde, pues, 
al Contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de aquellos que se hayan 
perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. Esta obligación expira con el período de 
garantía.  
 
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencias de 
precios o en la falta de expresión explícita, en los precios o en el Pliego, de algún material u 
operación necesarios para la completa ejecución de una unidad de obra.  
En caso de duda de aplicación de los precios se seguirá el mismo criterio definido en la medición y 
valoración del presente Proyecto. 
 
Artículo 4.0.02.- MEDIOS AUXILIARES 
 
Los precios relacionados con el presupuesto, aunque no se haga figurar de una manera explícita, 
comprenden la totalidad de los medios auxiliares que emplee o deba emplear el Contratista para 
la correcta ejecución de los trabajos, incluso los consumos de energía eléctrica, agua, etc., y por 
consiguiente no se abonará cantidad adicional alguna por dichos conceptos. Los medios auxiliares 
que garanticen la seguridad del personal operario son de la única y exclusiva responsabilidad del 
Contratista.  
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Artículo 4.0.03.- TRABAJOS DE AGUA Y AGOTAMIENTO  
 
El Contratista no podrá alegar ningún perjuicio ni aumento de ninguna clase de ejecución de obras 
y excavaciones en terreno mojado pues ya se ha tenido en cuenta esta circunstancia al hacer la 
valoración del presupuesto.  
 
No podrá abonársele al Contratista ninguna partida en concepto de agotamiento de ninguna clase.  
 
Artículo 4.0.04.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
 
La documentación técnica que está obligado a aportar el Contratista será de su cuenta y cargo, ya 
que su coste ha sido repercutido en los precios de las unidades de obra.  
 
Artículo 4.0.05.- OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRES ENTE CAPÍTULO  
 
Se medirán y abonarán de acuerdo con los criterios deducibles de la propia definición de los 
precios que figuran en los presupuestos.  
 
Artículo 4.0.06.- INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJU ICIOS QUE SE ORIGINEN CON 
MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
El Contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que se estimen necesarias 
para la debida seguridad de las obras.  
 
En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de 
garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, se originasen averías o 
perjuicios en instalaciones y edificios públicos o privados, servicios, monumentos, jardines, etc., el 
Contratista abonará el importe de reparación de los mismos.  
 
Artículo 4.0.07.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS E INSTAL ACIONES DEFECTUOSAS PERO 
ADMISIBLES  
 
Si alguna obra o instalación no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y 
fuese, sin embargo, admisible a juicio del Ingeniero Director de la Obra podrá ser recibida, pero el 
Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que 
el Ingeniero Director de la Obra acuerde, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a 
su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato.  
 
Artículo 4.0.08.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUID AS  
 
Las obras e instalaciones con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con arreglo a 
los precios del presupuesto. En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna 
fundada en la insuficiencia de los precios del presupuesto o en omisión del coste de cualquiera de 
los elementos que constituyen los referidos precios.  
 
Artículo 4.0.09.- CUBICACIONES, MEDICIONES Y VALORA CIÓN DE LAS OBRAS E 
INSTALACIONES  
 
A la terminación de cada una de las partes de la obra o instalación, se hará su cubicación o 
medición y valoración en el plazo de dos meses, y se exigirá que en ellas y en los planos 
correspondientes, firme el Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que 
pueda dar lugar la liquidación general.  
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Artículo 4.0.10.- OBSERVACIONES GENERALES A TODAS L AS EXCAVACIONES  
 
El precio correspondiente a cualquier excavación comprende, salvo que expresamente se indique 
otra cosa, todos los trabajos necesarios para realizarla y sacar los productos resultantes, o sea, la 
excavación, elevación y carga de productos, transporte a vertedero o lugar designado, descarga y 
en los casos que fuese preciso la entibaciones y agotamientos necesarios, así como el posible 
canon de vertedero.  
 
Para realizar los agotamientos el Contratista utilizará los medios e instalaciones adecuadas para 
agotar el agua y verterla en algún cauce o colector. Cuando estas operaciones den lugar a 
arrastres del terreno se evitarán los agotamientos y se adoptaran las medidas que juzgue 
conveniente el Director de la Obra, serán de cuenta del Contratista incluso los agotamientos que 
sea preciso realizar durante el plazo de garantía de las obras.  
 
El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la FGC y en los lugares que 
designa el Director de la Obra los materiales procedentes de las excavaciones y modificaciones 
de servicios que éste considere de posible utilización o de algún valor. 
 
4.1. SANEOS Y LIMPIEZAS  
 
Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier clase de terreno, excepto roca no ripable 
para cualquier profundidad y por cualquier procedimiento excepto explosivos, incluso entibación, 
agotamiento, achique, extracción de productos, carga, transporte para cualquier distancia y 
descarga de productos en vertedero o lugar de empleo. 
 
Se medirá por los metros cúbicos (m

3
) de excavación de zanjas y pozos realmente ejecutados de 

acuerdo con los planos y las órdenes del Director de la Obra, abonándose al precio, en el que se 
incluye el transporte y extendido en vertedero autorizado, independientemente de la distancia a la 
que se encuentre. 
 
Saneo mecánico de hormigones deteriodados hasta 20cm de profundidad, incluido picado 
mediante martillo neumático de baja potencia y apoyo manual mediante cinceles y punteros, así 
como retirada, carga y transporte a lugar autorizado 
del producto de la demolición, independientemente de la distancia a la que se encuentre. 
 

Se medirá por los metros cuadrados (m
2
) de hormigón saneado hasta una profundidad de 

demolición de 20 cm. El abono se hará de acuerdo con el precio del Cuadro de Precios, 
incluyéndose en éste todos los medios auxiliares a emplear, así como la recogida, transporte y 
descarga del material resultante en vertedero autorizado independientemente de la distancia a la 
que se encuentre. 
 
Chorreado y limpieza de superficies con arena-agua a presión eliminando oxidaciones, 
descuelgues y ahuecados, incluido p.p. de pruebas para determinar la presión idónea de trabajo 
para cada material, así como transporte a vertedero del producto sobrante, independientemente 
de la distancia a la que se encuentre. 
 

Esta unidad se medirá por los metros cuadrados (m
2
) realmente limpiados o saneados mediante 

chorreado con arena-agua a presión, abonándose de acuerdo con el precio del Cuadro de 
Precios, incluyéndose en éste el saneo de todas las armaduras descubiertas en el ámbito de dicha 
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superficie, así como la recogida, transporte y descarga en vertedero para cualquier distancia del 
material sobrante. 
 
Chorreado y limpieza de superficies con agua a presión de 150/250 atmósferas, eliminando 
manchas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad. 
 
Esta unidad se medirá por los metros cuadrados (m

2
) realmente limpiados o saneados mediante 

chorro de agua a presión, abonándose de acuerdo con el precio del Cuadro de Precios, 
incluyéndose en éste la recogida, transporte y descarga en vertedero para cualquier distancia del 
material sobrante. 
 
Relleno de zanjas y pozos con medios manuales con material procedente de cantera o préstamos, 
compactado por medios mecánicos. 
 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m

3
) medidos sobre plano, realmente terminados a juicio 

del Director de la Obra e incluirá el suministro del suelo seleccionado procedente de cantera o 
préstamo, la totalidad de las operaciones de extendido, humectación si fuera necesario, y 
compactación, así como la totalidad de los materiales, mano de obra, maquinaria y medios 
auxiliares necesarios para su realización.  
 
Se abonará de acuerdo con el precio del Cuadro de Precios, en los que se consideran incluidos 
los materiales procedentes de préstamos o cantera con un coeficiente de esponjamiento de 1,15, 
transportados a obra desde origen para cualquier distancia entre ambos puntos. 
 
4.2. DRENAJE  
 
Tubo de PVC diámetro 60 mm para agargolar desagües existentes en tablero, incluido limpieza, 
sellado con masilla de poliuretano, totalmente terminado. 
 
Se medirá por las unidades (u) de desagüe realmente agargolados, abonándose según el precio, 
incluyendo en el precio la tubería de P.V.C lisa y ranurada, el tapón perforado y las sujeciones 
precisas para su colocación, así como el picado manual del actual desagüe y el sellado del 
perímetro del tubo con masilla elástica. 
 
Desagüe de PVC de diámetro 30 mm abierto mediante sonda a rotación desde fibra inferior, en 
arranque y en base de voladizo, incluido tubería de PVC, sellado con masilla de poliuretano el 
contorno de tubería y perforación, totalmente acabado. 
 
Se medirá por las unidades (u) de desagüe realmente ejecutado, abonándose según el precio, 
incluyendo en el precio la ejecución del taladro, la tubería de P.V.C lisa y las sujeciones precisas 
para su colocación, así como el sellado del perímetro del tubo con masilla elástica. 
 
Desagües de PVC de diámetro nominal 90 mm, abierto mediante sonda a rotación desde fibra 
inferior en bordes interiores de losa de compresión, incluido tubería de PVC, sellado con masilla 
de poliuretano en contorno de tubería y perforación, así como las sujeciones precisas para su 
correcto posicionamiento, totalmente acabado. 
 
Se medirá por las unidades (u) de desagüe realmente ejecutado, abonándose según el precio, 
incluyendo en el precio la ejecución del taladro, la tubería de P.V.C lisa y ranurada, el tapón 
perforado y las sujeciones precisas para su colocación, así como el sellado del perímetro del tubo 
con masilla elástica. 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

Pliego de prescripciones técnicas 

 Pág. 49 

 

 
Goterón en fibra inferior de losas en su extremo inferior, mediante angular de 40x40 mm de 
aluminio y cordón de sellado de masilla de poliuretano, incluido replanteo, imprimación previa para 
masilla, solapes, taladros, anclaje, totalmente acabado. 
 
Se medirá por los metros (m) de goterón realmente puesto en obra, abonándose al precio del 
Cuadro de Precios, incluido el replanteo, la masilla de poliuretano, taladros, solapes y anclajes y 
todas las operaciones necesarias para su completo acabado. 
 
Canalón de aluminio para recogida de aguas procedente de juntas transversales anclados en 
estribos y pilas, incluido cordón de sellado de masilla de poliuretano, replanteo, imprimación previa 
para masilla, solapes, taladros, anclaje, totalmente acabado. 
 
Se medirá por los metros (m) de canalón realmente puesto en obra, abonándose al precio del 
Cuadro de Precios, incluido el replanteo, la masilla de poliuretano, taladros, solapes y anclajes y 
todas las operaciones necesarias para su completo acabado. 
 
Bajante rectangular de aluminio de sección 110x80 mm, incluidas abrazaderas, adhesivo, cortes, 
codos, piezas especiales, totalmente acabado. 
 
Se medirá por los metros (m) de bajante realmente puesta en obra, abonándose al precio del 
Cuadro de Precios, incluido el replanteo, taladros, solapes y anclajes y todas las operaciones 
necesarias para su completo acabado. 
 
 
 
Ejecución de junta de dilatación en voladizo sobre estribos y pilas, incluidos corte con radial del 
hormigón, limpieza de junta y sellado con masilla de poliuretano, totalmente acabado 
 
Se medirá por los metros (m) de junta ejecutada en voladizo, abonándose al precio del Cuadro de 
Precios. En dicho precio se incluye el corte con radial de los hormigones, limpieza de la junta con 
chorro de agua a presión, así como relleno con masilla elástica de poliuretano y el suplemento por 
nocturnidad y el piloto de vía. 
 
Sellado con masilla elástica de poliuretano en juntas de dilatación, incluido fondo de junta, 
imprimación del soporte, chapa de protección, p.p. del piloto de vía y suplemento por nocturnidad. 
 
Se medirá por los metros (m) de junta de dilatación en tablero sellada de acuerdo con los planos, 
abonándose al precio, que incluye la limpieza de la junta, el fondo de junta, la imprimación y la 
protección superficial mediante chapa metálica, así como el suplemento por nocturnidad y piloto 
de vía. 
 
Limpieza de junta de dilatación, incluida retirada y reposición de balasto situado sobre junta, 
limpieza de la misma mediante medios manuales y chorro de agua a presión, así como colocación 
de geotextil y piloto de vía, totalmente acabado. 
 
Se medirá por la unidad (u) de junta de dilatación en tablero totalmente limpia, incluido la retirada 
y posterior reposición del balasto existente sobre ella, la limpieza mediante medios manuales y 
chorro de agua a presión, así como la colocación del geotextil. En el precio además se incluye el 
suplemento por nocturnidad y el piloto de vía. Se abonará al precio del Cuadro de Precios. 
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4.3. REGENERACIÓN DE SECCIONES Y PROTECCIÓN 
 
Mortero tixotrópico de alta resistencia en reparación de los hormigones, incluida p.p. de pasivación 
de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, totalmente 
acabado. 
 
Se medirá por los litros (l) de mortero tixotrópico puestos en obra, abonándose todo al precio del 
Cuadro de Precios, que incluye el curado de las áreas así tratadas y la parte proporcional 
correspondiente a la pasivación de armaduras, para cualquier densidad de éstas por metro 
cuadrado de tratamiento que pueda descubrirse, y todas las actividades necesarias para su 
completo acabado. 
 
Resina epoxi inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, sellado con mortero 
tixotrópico, boquillas de inyectado, refino total, totalmente acabado. 
 
Las inyecciones de resina epoxi se medirán por los litros (l) de resina realmente inyectados en el 
hormigón, abonándose según el precio del Cuadro de Precios; en él se incluye toda la maquinaria 
y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 
 
Protección superficial de morteros y hormigones con pintura anticarbonatación, a base de, resinas 
acrílicas en dispersión acuosa, aplicado con con airless, totalmente acabado. 
 
Esta unidad se medirá por los metros cuadrados (m

2
) protegidos con pintura. Su abono se hará 

según el precio del Cuadro de Precios y en él están incluidas las dos manos a aplicar del 
producto. El precio del saneo o limpieza de las superficies tendrá medición aparte. 
 
4.4. SUSTITUCIÓN DE APOYOS 
 
Sustentación de línea completa de apoyos con gatos hidráulicos, incluido transporte y retirada de 
equipos, central de bombeo, fijación durante la sustitución de apoyos, vigilancia del sistema 
durante el proceso, puestas en carga y movimiento de equipo entre puntos de trabajo, así como 
piloto de vía y suplemento de nocturnidad. 
 
Se medirá por las unidades (u) de línea de apoyos sustentados mediante gatos hidráulicos, 
entendiéndose como línea de apoyos el formado por los cuatro contactos entre vigas y altares de 
un mismo tablero en estribo y/o pilas.  
 
Su abono se hará según el precio que incluye los gatos hidráulicos a utilizar, power packs, 
mangueras, conexiones, contenedor de herramientas y repuestos hidráulicos. En el precio queda 
incluido también las operaciones de preparación de equipos y pruebas Standard en taller, carga y 
descarga en taller, transporte de equipos a obra y retorno, el mantenimiento de los gatos y 
cuantas operaciones y medios auxiliares sea preciso emplear para el correcto desarrollo de la 
unidad.  
 
En el caso en que sea precioso llevar a cabo diferentes maniobras de elevación y descenso de los 
tableros en la misma jornada o en diferentes jornadas diferentes, todas estas subfases no serán 
objeto de medición adicional, considerándose incluidas en una sola unidad completa de 
sustitución de línea de apoyos.  
 
Además se incluye el suplemento por nocturnidad y piloto de vía. 
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Montaje y desmontaje de ménsula de apoyo para gatos hidráulico, incluidos pernos de anclaje, 
perforaciones, tesado de anclajes, mortero de regularización y p.p. de fabricación de ménsula 
metálica para al menos 6 puestas. 
 
Se medirá por las unidades (u) de ménsula de reacción puesta en obra, abonándose al precio En 
él se incluye la parte proporcional de ejecución de las ménsulas, las perforaciones mediante 
sonda, las barras de anclaje, el mortero y su tesado, el mortero de regularización y cuantas 
operaciones y medios auxiliares sean necesarios para su colocación y retirada, así como el 
transporte entre puntos de trabajo. 
Aparato de apoyo de neopreno armado para vigas de tablero, incluido montaje y replanteo, así 
como piloto de vía y suplemento por nocturnidad, totalmente colocado 
 
Se medirá por las unidades (u) de aparato de apoyo de neopreno puesto en obra, abonándose al 
precio que incluye la fabricación, el traslado a la obra, la retirada del neopreno existente y la 
colocación del nuevo, así como la reparación de la meseta de apoyo en caso de ser necesaria. 
También incluye el precio el piloto de vía y suplemento por nocturnidad. 
 
4.5. TRABAJOS EN VÍA 
 
Corte de carril, incluso aflojamiento de las sujeciones necesarias, incluido suplemento de 
nocturnidad y piloto de vía. 
 
Se medirá y abonará por unidad (u) de corte perfectamente realizado, aplicando el Precio en el 
que se incluye el suplemento por nocturnidad y piloto de vía. 
 
Desguarnecido manual de balasto y guarnecido, incluido suplemento por nocturnidad y de piloto 
de vía. 
 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m
3
) de balasto desguarnecido y posteriormente 

colocado, según los planos y las órdenes del Director de la Obra aplicando el Precio en el que se 
incluye el suplemento por nocturnidad y piloto de vía. 
 
Retirada, suministro y sustitución de carril en servicio por otro UIC 54 kg/m nuevo de dureza 90 
kg/mm2, incluido suplemento por nocturnidad y piloto de vía. 
 
Se medirá y abonará por metro (m) de carril colocado, aplicando el precio en el que se incluye el 
suplemento por nocturnidad y piloto de vía. 
 
Embridado rápido tipo C, incluido suplemento por nocturnidad y piloto de vía. 
 
Se medirá y abonará por unidades (u) utilizadas, incluyendo cada unidad un proceso de montaje y 
de desmontaje completos, así como el suministro, alquiler y mantenimiento durante su utilización. 
Se abonará según el precio, en el que se incluye el suplemento por nocturnidad y piloto de vía. 
 
Liberación de tensiones con gatos hidráulicos, incluso aflojado de sujeciones, colocación de 
rodillos, golpeo de carril con maza de madera, retirada de rodillos, apretado de sujeciones, piloto 
de vía y suplemento por nocturnidad. 
 
Se medirá por metro (m) de vía liberada considerando las operaciones necesarias para los dos 
hilos de cada metro (m) de vía liberada al precio, en el que se incluye el suplemento por 
nocturnidad y piloto de vía. 
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Soldadura aluminotérmica de carril, en un solo hilo, incluso formación de cala, carga, moldes, 
útiles, herramientas, medios auxiliares, piloto de vía y suplemento por nocturnidad, totalmente 
acabada. 
 
Se medirá y abonará por unidad (u) de soldadura útil conforme al precio, en el que se incluye el 
suplemento por nocturnidad y piloto de vía 
 
Nivelación, alineación, perfilado y bateo hasta posición definitiva de la vía, incluido piloto de vía y 
suplemento por nocturnidad. 
 
Se medirá por metro (m) de vía nivelada, alineada y perfilada, incluyendo los paseos necesarios 
de bateadora pesada hasta alcanzar las tolerancias exigidas para la puesta de la vía en segunda 
nivelación.  
 
Se abonará al precio, en el que se incluye el suplemento por nocturnidad, piloto de vía y la parte 
proporcional de puesta en obra y retirada de la maquinaria. 
 
Sustitución de traviesa en servicio por otra de madera con sujeción tipo elástica SKL12, incluido 
suministro, colocación, acopio de traviesa retirada, piloto de vía y suplemento por nocturnidad. 
 
Se medirá y se abonará por unidad (u) colocada, aplicando el precio en el que se incluye el 
suplemento por nocturnidad, piloto de vía y el acopio en lugar adecuado de las traviesas 
desmontadas. 
 
Sustitución de traviesa de madera por traviesa en servicio previamente retirada y acopiada, 
incluido suministro, colocación, piloto de vía y suplemento por nocturnidad. 
 
Se medirá por unidad (u) de traviesa puesta en obra, que con anterioridad ha sido retirada y 
acopiada. Su abono se hará según el precio del Cuadro de Precios en el que se incluye el 
suplemento por nocturnidad y piloto de vía. 
 
Apeo de vía con paquetes de carriles, para ambos hilos, incluso suministro y montajes de carriles, 
abrazaderas, suplemento por nocturnidad, piloto de vía, mantenimiento y conservación, colocado 
y levantado. 
 
Se medirá por los metros (m) de apeo de vía puestos en obra, e incluye el suministro a pie de 
obra, montaje, desmontaje y retirada de las abrazaderas, el montaje y desmontaje del apeo en sí, 
los carriles, así como las operaciones de ajuste y conservación del apeo por toda la duración de la 
obra. No se incluye en esta unidad la sustitución de traviesas de hormigón por madera, que tienen 
medición aparte. Su abono se hará de acuerdo al Precio.También queda incluido el suplemento 
por nocturnidad y piloto de vía. 
 
 
 
 
 
 
4.6. VARIOS Y AUXILIARES 
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Losa prefabricada de hormigón pretensado de 0,06m de espesor totalmente colocada entre vigas, 
incluida retirada manual de balasto y posterior reposición, así como piloto de vía y suplemento por 
nocturnidad. 
 
Se medirá por unidad (u) de losa prefabricada nueva sustituida, que con anterioridad ha sido 
retirada y acopiada. Su abono se hará según el precio del Cuadro de Precios en el que se incluye 
el suplemento por nocturnidad y piloto de vía. 
 
Loseta de cierre de hormigón prefabricado en canaleta de instalaciones ferroviarias de iguales 
dimensiones a las existentes, totalmente colocada. 
 
Se medirá por unidad (u) de loseta de cierre para canaleta prefabricada nueva sustituida. Su 
abono se hará según el precio del Cuadro de Precios en el que se incluye el suplemento por 
nocturnidad y piloto de vía. 
 
Partida alzada de abono íntegro para el empleo de medios de acceso mecánicos a los puntos de 
ejecución de los trabajos de regeneración de hormigones, ejecución de desagües, colocación de 
ménsulas de apoyo y sustitución de apoyos, realizados durante la obra incluido transporte, 
retirada de la obra y estacionamiento provisional. 
 
Se medirá por una única unidad (u) de partida alzada de medios de accesos mecánicos empleado 
para la ejecución de los trabajos desde la fibra inferior de la estructura, durante la ejecución de los 
trabajos. Se abonará según el precio del Cuadro de Precios, en el que se incluye el transporte, 
retirada de los medios de la obra y el estacionamiento provisional. 
 
 
Movilización y desmovilización de maquinaria a pie de obra durante la ejecución, incluido 
transporte, emplazamiento y retirada de equipos mecánicos. 
 
Se valorará como una única unidad (u) durante la ejecución, abonándose según el precio, 
quedando incluidas en él todas las operaciones necesarias para el transporte, emplazamiento y 
retirada de todos los equipos mecánicos. 
 
Sistema de alumbrado de las obras en horario nocturno por toda la duración de la obre, incluido 
equipos y alimentación eléctrica. 
 
Se medirá por única unidad (u) de alumbrado durante la ejecución de la obra. Su abono se hará al 
precio que incluye los equipos y el suministro de energía, bien sea de la red general o mediante 
generador autónomo. 
 
Partida alzada de abono íntegro para la ordenación del tráfico rodado bajo el tramo 10 del puente 
durante el desarrollo de las reparaciones, incluido personal, señalización horizontal y vertical, 
balizamiento y parte proporcional de suplemento por nocturnidad y trabajo festivo. 
 
Se medirá por una única unidad (u) por toda la duración. Su abono se hará al precio que incluye 
cuanto personal, señales, marcas viales y medios sea preciso establecer para indicar el corte de 
tráfico y la regulación de éste durante las obras. Incluye además el suplemento por nocturnidad y 
por trabajo en día festivo. 
 
Plataforma granular a disponer junto a pilas situadas en cauce a base de escollera y todo-uno, 
incluido transporte, extendido, retirada y vertido en lugar autorizado. 
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Se medirá por la unidad (u) de plataforma de escollera y todo-uno a ejecutar junto a una pila. Se 
abonará según el precio del Cuadro de Precios en el que se incluye el transporte, extendido y 
posterior retirada a vertedero del material sobrante una vez finalizadas las obras. 
 
Adecuación y preparación para el izado de los tableros y colocación en posición definitiva de las 
instalaciones y conducciones existentes en el interior de canaletas ferroviarias, totalmente 
terminado. 
 
Se medirá por unidad (u) de adecuación y preparación de las instalaciones y colocación en 
posición definitiva en cada una de las fases de izado de tableros. Su abono se hará al precio del 
Cuadro de Precios, que incluye todas las operaciones necesarias para su total terminación, así 
como nocturnidad y piloto de vía. 
 
Partida alzada de abono íntegro de trabajos en altura en tramo 6. 
 
Se valorará como una unidad (u) de partida alzada que indique el incremento de precios en las 
unidades de reparación que sean necesarias ejecutar en el tramo 6 mediante escaladores con 
respecto a la ejecución de esas unidades desde el terreno natural. Su abono se hará según el 
precio del Cuadro de Precios, en el que quedan incluidos todos lo medios auxiliares necesarios, 
así como materiales para la ejecución de todos los trabajos. 
 
 
5.  DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 5.01.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA.  
 
Artículo 5.02.- CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO.  
 
Artículo 5.03.- ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  
 
Artículo 5.04.- CUIDADOS A TENER EN CUENTA AL REALIZAR LOS TRABAJOS.  
 
Artículo 5.05.- PLANOS DE INSTALACIONES AFECTADAS.  
 
Artículo 5.06.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES.  
 
Artículo 5.07.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN.  
 
Artículo 5.08.- MEDIDAS DE ORDEN DE SEGURIDAD.  
 
Artículo 5.09.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES.  
 
Artículo 5.10.- TRABAJOS VARIOS.  
 
Artículo 5.11.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
Artículo 5.12.- PREVENCIÓN DE IMPACTO ABIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS.  
 
Artículo 5.13.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Artículo 5.14.- REPOSICIONES.  
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Artículo 5.15.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS OBRAS ACCESORIAS.  
 
Artículo 5.16.- MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS.  
 
Artículo 5.17.- MATERIALES, EQUIPOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES APORTADOS POR EL 
CONTRATISTA Y NO EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN.  
 
Artículo 5.18.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN ORDEN A NO PERTURBAR EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO FERROVIARIO.  
 
Artículo 5.19.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL DE CUMPLIR, EN 
CUANTO LE FUERE DE APLICACIÓN, LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, 
INSTRUCCIONES GENERALES E INSTRUCCIONES TÉCNICAS Y/O FACULTATIVAS 
VIGENTES EN FGC.  
 
Artículo 5.20.- COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS CON LA EXPLOTACIÓN FERROVIARIA.  

Artículo 5.21.- MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MEDIOS AUXILIARES.  

Artículo 5.22.- SUBCONTRATOS.  

Artículo 5.23.- PLAN DE AUTOCONTROL.  

Artículo 5.24.- REGLAMENTACIÓN Y ACCIDENTES DEL TRABAJO. 
 
 
ARTÍCULO 5.01.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN  Y EL CONTRATISTA  

• Dirección de las obras  
 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, designará al Director de Obra que será responsable de 
la inspección y vigilancia del contrato y asumirá la representación de dicha administración ante el 
contratista.  
 
• Ingeniero Director  
 
El Servicio, citado en el apartado anterior, designará al Ingeniero Director de Obra que será 
responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación 
de la Administración frente al Contratista.  
 
• Delegado o representante del Contratista  
 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras e instalaciones, el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante 
suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las 
obras e instalaciones.  
 
Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin 
ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de Obra. 
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El Delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con 
una experiencia mínima de diez años.  
 
El Director de la Obra podrá suspender los trabajos, sin que ello se deduzca alteración alguna de 
los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo 
designado para ellos.  
Será formalmente propuesto por el Contratista al Ingeniero Director de la obra, para su 
aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier momento del 
curso de la obra, si hubiere motivos para ello. Tendrá obligación de residencia en el lugar de la 
obra.  
 
No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la Obra.  
El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Ingeniero 
Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo en tal caso el Contratista 
responsable de la demora y de sus consecuencias. 
 
ARTÍCULO 5.02.- CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFI CACIONES DEL PROYECTO  
 
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 
como si estuviese desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos 
y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último. 
  
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de 
Obra cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra 
circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 
modificaciones del Proyecto.  
 
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o por propia iniciativa a la vista de 
las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones 
que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la 
materia.  
 
ARTÍCULO 5.03.- ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE L A EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS  
 
Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de la 
obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, 
la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se realice, antes de la 
recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras 
resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento de la recepción. 
 
ARTÍCULO 5.04.- CUIDADOS A TENER EN CUENTA AL REALI ZAR LOS TRABAJOS  
 
Con el fin de no ensuciar los diferentes elementos de otras instalaciones, se pondrá especial 
interés en que los residuos procedentes de los trabajos realizados no caigan directamente sobre 
los mencionados elementos.  
 
Se procurará recoger todos los residuos, de forma que puedan extraerse para su posterior vertido 
al exterior.  
 
ARTÍCULO 5.05.- PLANOS DE INSTALACIONES AFECTADAS  
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Como durante la construcción de este tipo de obras es corriente que se encuentren servicios o 
instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de antemano, es conveniente que 
quede constancia de las mismas. Por ello, se obliga al Contratista a presentar al finalizar cada 
tramo de obra, planos en los que se detallen todas las instalaciones y servicios encontrados, tanto 
en uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con la situación primitiva y aquélla en 
que queden después de la modificación si ha habido necesidad de ello, indicando todas las 
características posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación.  
 
ARTÍCULO 5.06.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACI ONES  
 
El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de facilidades para los 
replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de todos los trabajos, 
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las obras e 
instalaciones, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan materiales o se realicen 
trabajos para las obras.  
 
La inspección de las obras se podrá realizar por el personal técnico que el Director de Obra 
designe o Entidad cualificada en la que delegue, siendo por tanto obligación del Contratista el 
facilitar a dicho personal o a sus subalternos, todas las facilidades necesarias para efectuar las 
operaciones citadas anteriormente. 
 
ARTÍCULO 5.07.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño y 
robo durante el período de construcción y garantía, deberá almacenar y proteger contra incendios 
todos los materiales inflamables.  
 
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos vigentes 
para el uso y almacenamiento de explosivos y carburantes.  
 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de las 
construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.  
 
ARTÍCULO 5.08.- MEDIDAS DE ORDEN DE SEGURIDAD  
 
El Contratista queda obligado a adoptar todas las medidas de orden y seguridad para la buena 
marcha de los trabajos. 
  
En todo caso, el Contratista será única y exclusivamente el responsable, durante la ejecución de 
las obras e instalaciones, de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal, o 
causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia todas las responsabilidades 
anejas al cumplimiento de la Ley sobre Accidentes de Trabajo de 30 de Enero de 1980 y 
disposiciones posteriores. Será obligación del Contratista la contratación del seguro contra riesgo 
por incapacidad permanente o muerte de sus obreros en la Caja Nacional del Seguro de 
Accidentes de Trabajo y según lo establecido en el artículo noventa y uno (91) del Reglamento de 
Accidentes de Trabajo de fecha 18 de junio de 1942.  
 
ARTÍCULO 5.09.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISI ONALES  
 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las obras, todas las 
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc.  
 



Proyecto de reparación del puente sobre el río Llobregat, P.K. 8/594 de la línea Magoria- Manresa de F.G.C 

Pliego de prescripciones técnicas 

 Pág. 58 

 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de Obra, en lo 
referente a ubicación, cotas, etc. 
 
ARTÍCULO 5.10.- TRABAJOS VARIOS 
  
En la ejecución de otras obras e instalaciones y trabajos comprendidos en el Proyecto y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se 
atendrá a las reglas seguidas para cada caso por los mejores constructores, a juicio del Director 
de Obra, y las instrucciones de éste.  
 
Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos los 
trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la Obra, no pudiendo 
servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego.  
 
ARTÍCULO 5.11.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el Contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo. La valoración de ese Plan podrá ser 
superior al presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud que forma parte de este 
Proyecto.  
 
El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de 
acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo o, en su caso, en el del 
Plan de Seguridad y Salud, aprobado por la Administración, y que se consideran documentos del 
contrato a dichos efectos.  
 
ARTÍCULO 5.12. PREVENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DURA NTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS  
 
La empresa Contratista, de acuerdo con las indicaciones del Director de la Obra deberá cumplir u 
observar una serie de aspectos de cara a la precaución de impactos ambientales en el entorno de 
la obra y sus accesos durante el desarrollo de los trabajos. Estos aspectos son:  
• Control riguroso en la fase de obras de las recomendaciones y prescripciones contenidas en el 

proyecto, de tal manera que se cumplan todas las especificaciones que se señala en el 
mismo.  

• Instalación de los equipos necesarios (parque de maquinaria, etc.), en zonas con mínimo 
riesgo de contaminación para aguas, tanto superficiales como subterráneas.  
 

 
• El parque de maquinaria deberá mantenerse en las mejores condiciones posibles, con el fin de 

reducir los ruidos y emisiones de gases. Para ello se habrán de respetar los plazos de revisión 
de motores y maquinaria, debiendo centralizarse el repostaje y los cambios de aceite en 
plataformas totalmente impermeabilizadas, en las que se puedan recoger residuos y vertidos, 
para su transporte a puntos de recogida y reciclaje.  

• Utilizar, en la medida de lo posible, los lugares de préstamos en explotación.  
• Utilizar como áreas para vertedero provisional aquéllas que tengan escasa visibilidad, 

reduciendo así sus efectos estéticos indeseables, y como zonas de vertido final aquellos 
legalmente establecidos en el entorno de las obras.  

• Evitar las formas acanaladas paralelas en sentido longitudinal que producen las 
retroexcavadoras al refinar taludes.  

• Evitar el vertido de sustancias y materiales en zonas con niveles freáticos superficiales.  
 
ARTÍCULO 5.13.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA E JECUCIÓN DE LAS OBRAS  
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Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el Contratista 
propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se programará y realizará de manera 
que las molestias que se deriven para las circulaciones ferroviarias, el tráfico por carretera y el 
urbano, sean mínimas.  
 
En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del tráfico 
y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la Contrata la colocación 
de semáforos.  
 
El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para 
que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a 
cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta 
previsión, pudieran producirse.  
 
El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias 
para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de explosivos y a la 
prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones 
complementarias que dicte a este respecto, así como el acopio de materiales, el Director de Obra.  
 
El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los viajeros, los 
servicios de trenes y demás transportes públicos en explotación, así como las instalaciones de 
cualquier empresa a que pudieran afectar las obras. Deberá para ello dar previo aviso y ponerse 
de acuerdo con las empresas para fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos 
pudieran afectarles.  
 
En las obras que sea preciso realizar un mantenimiento del servicio ferroviario en una línea, en 
explotación, el Contratista deberá ajustarse a los plazos y ritmos que marque FGC sin tener 
derecho a ninguna reclamación por estos conceptos ni por ninguna de las interferencias que le 
produzca dicha explotación ferroviaria.  
 
Los accesos que realice el Contratista para ejecutar las obras deberán ser compatibles con los 
plazos de obras parciales y totales que se aprueben contractualmente entre la Administración y la 
empresa adjudicataria de las obras.  
 
No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, bien 
por razones de seguridad, tanto del personal, de la circulación o de las obras como por otros 
motivos, podrá tomar a su cargo directamente la organización de los trabajos, sin que pueda 
admitirse reclamación alguna fundada en este particular.  
 
ARTÍCULO 5.14. REPOSICIONES.  
 
Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que haya 
sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben de quedar en iguales condiciones 
que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las demolidas debiendo 
quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad.  
 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás obras 
necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del 
presupuesto de obras que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la 
ejecución del proyecto contratado. 
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Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, las 
tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de 
cantidad alguna.  

ARTÍCULO 5.15. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS OBRA S ACCESORIAS  
 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás obras 
necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro de Precios 
presupuesto de obras que, a juicio del Director de Obra, sean consecuencia obligada de la 
ejecución del proyecto contratado.  
 
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, las 
tendrá asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de 
cantidad alguna.  
 
 
 
ARTÍCULO 5.16 MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS.  
 
A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubación y valoración en plazo de 
dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el Contratista su 
conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la medición de la 
liquidación general.  
 
ARTÍCULO 5.17.- MATERIALES, EQUIPOS Y PRODUCTOS IND USTRIALES APORTADOS 
POR EL CONTRATISTA Y NO EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN   
 
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan habiéndose tenido en cuenta 
en las bases de precios y formación de presupuestos; entendiéndose que serán de la mejor 
calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.  
 
Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan 
merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la 
aprobación del Director de la Obra, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción 
que estén adecuados al efecto. 
 
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 
procedencia, valoración o características citadas en algún documento del Proyecto, se sujetarán a 
normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá exigir su 
suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías.  
 
Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que 
constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las Obras, serán 
reconocidos por el Director de la Obra a fin de constatar si reúnen las debidas condiciones de 
idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas 
condiciones.  
 
Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones de 
trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su 
refuerzo o sustitución por otro más adecuado.  
 
El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que ha 
de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso del 
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Director de la Obra. En caso de avería deberán ser reparados los elementos averiados o 
inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que, a juicio del 
Director de la Obra, no alteren el "Programa de Trabajo" que fuera de aplicación. En caso 
contrario deberá ser sustituido el equipo completo. En todo caso, la conservación, vigilancia, 
reparación y/o sustitución de los elementos que integren el equipo aportado por el Contratista, 
será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo.  
 
El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la 
retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya empleo 
en la misma.  
 
ARTÍCULO 5.18.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN ORD EN A NO PERTURBAR EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO FERROVIARIO  
 
El Contratista y el personal que intervenga en las obras bajo sus órdenes o autorización, pondrá la 
máxima diligencia en ejecutar la instalación dentro de las posibilidades que permita el normal 
funcionamiento del servicio ferroviario en las debidas condiciones de seguridad, ajustándose 
rigurosamente a los intervalos de tiempo que le sean fijados por el Director de Obra o agente de 
F.G.C. en quien delegue al efecto. 
 
El Contratista pondrá singular diligencia en obedecer y exigir de su personal sean obedecidas las 
órdenes que le sean dadas por el Director de Obra en orden a mantener, durante la ejecución de 
la instalación en los andenes y aceras, un paso libre suficiente para que pueda efectuarse 
fácilmente y con toda seguridad el servicio de viajeros y de equipajes, así como un paso entre 
andenes completamente libre a idénticos fines; garantizar la normalidad y seguridad de la 
circulación de los trenes; evitar y, en su caso, subsanar las anomalías detectadas en el 
funcionamiento del servicio ferroviario como consecuencia de la instalación; evitar el peligro de 
daños en los agentes o bienes de F.G.C. o en la persona o bienes de sus usuarios exigiendo en el 
trato con los mismos un nivel de cortesía adecuado.  
 
Asimismo, el Contratista queda obligado a poner el máximo cuidado en orden a evitar que se 
ocasionen, con motivo de la ejecución de la instalación, cualquier tipo de averías, interferencias o 
perturbaciones en el normal funcionamiento de todo tipo de aparatos e instalaciones, 
especialmente en las de electrificación, de seguridad, de comunicaciones o eléctricas. En caso de 
que se produzcan tales averías, interferencias o perturbaciones, el Contratista indemnizará no 
sólo por el daño emergente sino además por el lucro cesante así como por el coste de los retrasos 
que se hubieran originado en los trenes.  
 
ARTÍCULO 5.19.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL DE CUMPLIR, EN 
CUANTO LE FUERE DE APLICACIÓN, LAS DISPOSICIONES LE GALES VIGENTES, 
INSTRUCCIONES GENERALES E INSTRUCCIONES TÉCNICAS Y/ O FACULTATIVAS 
VIGENTES EN FGC  
 
El Contratista y el personal que intervenga bajo sus órdenes o autorización en la ejecución de la 
instalación comprendida en el ámbito del presente Pliego, quedan expresamente obligados a 
cumplir rigurosamente, en todo aquello que les fuere de aplicación, cuantas disposiciones legales, 
presentes o futuras, estuvieren vigentes, en especial la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres de fecha 30 de Julio de 1987, demás disposiciones posteriores complementarias, 
concordantes o modificativas del mismo.  
 
Asimismo, el Contratista y su personal está obligado a observar y cumplir rigurosamente, en todo 
aquello que le fuere de aplicación, las normas y medidas que resulten de las Instrucciones 
Generales de F.G.C. que estuvieren vigentes al tiempo de la ejecución de la instalación. En su 
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consecuencia, el Contratista no podrá alegar desconocimiento de las referidas Instrucciones 
Generales de F.G.C. ni, en base a ello, quedar exenta de la obligación de su cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 5.20.- COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS CON LA EXPLOTACIÓN FERROVIARIA  
 
Se fijarán por el Ingeniero Coordinador de F.G.C. los condicionantes, a efectos de regular las 
distintas fases de trabajo con interferencia en la explotación ferroviaria.  
 
Los citados condicionantes serán en todo momento vinculantes para el Contratista, y en especial 
en cuanto concierne a los programas de trabajo, que ineludiblemente deberán contemplar dichas 
circunstancias.  
 
Antes del inicio de la obra se presentará un Programa de Necesidades de Agentes que 
cuantificará el número de pilotos de vía, electrificación, señalización y comunicaciones para el 
cumplimiento de la normativa vigente en lo que afecta a Seguridad en la Circulación y acorde con 
el Plan de Obra que regirá todo el proceso de ejecución.  
 
Estos agentes podrán ser personal del Contratista, con la homologación preceptiva o agentes de 
F.G.C. En cualquier caso, la totalidad de los gastos fijos y fluctuantes tendrán que ser abonados 
por el Contratista, efectuándose los pagos correspondientes con carácter mensual.  
 
Asimismo, el Programa de Necesidades deberá incluir el personal de regionales, circulación y 
tracción necesario para el desarrollo de situaciones provisionales en caso de que fuera necesario, 
y que deberán ser igualmente abonados con periodicidad mensual.  
 
El personal de Contrata para la conducción de maquinaria de vía, vagonetas, trenes de trabajo, 
etc., deberá contar con la aprobación reglamentaria de F.G.C. al igual que el material móvil que, 
eventualmente, discurra por vía en servicio o en régimen de bloqueo.  
 
ARTÍCULO 5.21.- MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MEDIOS AU XILIARES  
 
La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de los 
trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composición de los 
precios entendiéndose que aunque en los Cuadros no figuren indicados de una manera explícita 
alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en el precio correspondiente. 
 
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operativo son de exclusiva 
responsabilidad y cargo de Contratista.  
 
ARTÍCULO 5.22.- SUBCONTRATOS  
 
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, 
del Director de Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el 
subcontratista posea las capacidades suficientes para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. 
La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El 
Director de Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 
previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas 
para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas a inmediatas 
para la rescisión de dichos subcontratos.  
 
ARTÍCULO 5.23.- PLAN DE AUTOCONTROL  
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Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Administración el 
Plan de Autocontrol de calidad que haya previsto, con especificación detallada de los medios 
humanos y materiales que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras en este 
aspecto.  
 
En este Plan se definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el 
tipo e intensidad de ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra 
susceptibles de ello.  
 
Inexorablemente, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos con una 
intensidad suficiente para poder garantizar en todas y cada una de las tongadas el cumplimiento 
de las condiciones exigidas en las especificaciones de este Pliego, sin tener que recurrirse 
necesariamente al control que realice por su cuenta la Administración.  
El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan de 
Autocontrol en lo relativo a los hormigones, determinando consistencias y rompiendo probetas en 
diversos plazos para poder determinar, en cada uno de los elementos ejecutados, el cumplimiento 
de las exigencias del Proyecto. 
 
En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la realización de 
ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida.  
Los resultados de estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección de la Obra, 
inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser propuestos 
por el Contratista en el Plan de Autocontrol.  
 
La Administración tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista, a la ejecución de 
cualquier ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados; igualmente la Administración 
podrá entrar en contacto directo con el personal que el Contratista empleará en su Autocontrol con 
dedicación exclusiva y cuya relación, será acogida en el Plan de Autocontrol, incluyendo sus 
respectivos "Curricula Vitarum" y experiencias en actividades similares.  
 
El Contratista no tendrá derecho a abono alguno en concepto de realización del Autocontrol, cuyo 
coste deberá hacerlo recaer sobre los precios de las unidades de obra. Tampoco deberá el 
Contratista considerar que este Autocontrol lo hará con cargo al uno (1%) por vigilancia de las 
obras.  
 
ARTÍCULO 5.24.- REGLAMENTACIÓN Y ACCIDENTES DEL TRA BAJO  
 
El adjudicatario deberá atenerse a le ejecución de estas obras, y en lo que le sea aplicable, a 
cuantas disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo se dicten, regulando las condiciones 
laborales en las obras por contrata con destino a la Administración pública. 
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