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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

1.1. MEMORIA 

1.1.1 ANTECEDENTES 

En el barrio de Aperribai en Galdakao, junto a la N-634 y enfrente de Metalinox y GHI Hornos Industriales, 

existe una rotonda partida para cambio de sentido y para entrada y salida al barrio de Aperribai. 

 

Junto a la última vivienda, antes de la semirotonda en sentido Bilbao, existe una arqueta  (arqueta 8) que 

recoge los pluviales de la plataforma y de la vivienda y la lleva a otra arqueta situada en la zona verde de la 

semirotonda, mediante un colector que está roto, provocando problemas en la zona. 

 

Por otra parte, en el vial paralelo a la N-634, por detrás de la vivienda mencionada, existe una arqueta de 

saneamientos de fecales, a bastante profundidad (arqueta 7), cuya salida real no se corresponde con lo 

indicado en el plano de redes facilitado por el Ayuntamiento de Galdakao. El colector que llega a esta 

arqueta está bastante profundo 

 

El Ayuntamiento quiere, para evitar los problemas actuales, recoger las aguas de las dos arquetas 

mencionadas y conducirlas a la red de saneamiento, que finalmente desagua en una arqueta de la red del 

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB). 

 

Dado que el colector a colocar debe ir bastante profundo (aprox. 3,50 m.) y debe atravesar un ramal de la 

rotonda partida existente sobre la N-634, es preciso contar con la autorización del Departamento de 

Carreteras de la DFB. 

 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Galdakao, tras la correspondiente oferta, ha encargado a TEAM 

INGENIERIA Y CONSULTORÍA, S.L., la redacción de un proyecto constructivo con el alcance que se define a 

continuación. 
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1.1.2 OBJETO DEL PROYECTO 

El presente Proyecto es un Proyecto Constructivo que define las obras a realizar para la mejora de la red de 

saneamiento del barrio de Aperribai, en los términos indicados anteriormente, consensuando la solución y la 

forma de ejecución, con el Departamento de Carreteras de la DFB, al tener que atravesar el nuevo colector 

un ramal de la rotonda partida existente sobre la N-634. 

 

Para ello, y sobre la topografía y redes facilitadas por el Ayuntamiento de Galdakao, se ha realizado un 

trabajo de topografía, que ha determinado los colectores existentes en la zona de actuación, con sus cotas 

correspondientes, de forma que ha podido definirse la situación de las arquetas y colectores necesarios para 

recoger las aguas procedentes de las dos arquetas indicadas anteriormente. 
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1.1.3 TOPOGRAFÍA Y GEOTÉCNIA 

Para conocer la situación de los colectores existentes en la zona de actuación, con sus cotas 

correspondientes, se ha procedido a un levantamiento topográfico de arquetas y a la obtención de la cota de 

los colectores que llegan o salen de cada una de ellas. Estos trabajos topográficos han sido realizados por la 

empresa especialista Topoberri y se incluyen en el Anejo nº 1 

 

Con la definición de las redes existentes, pluviales y fecales, teniendo en cuenta las cotas de sus colectores, 

se ha definido la nueva red, que recoja las aguas de las dos arquetas mencionadas hasta su vertido a la 

arqueta de la red de fecales previa a la arqueta de la Red de Saneamiento de la CABB. 

 

Además de las redes pluviales y fecales, hay que tener en cuenta la existencia de una red de gas en la zona y 

la acometida prevista a GHI Hornos Industriales según proyecto redactado por Omicron, por encargo de EDP, 

de fecha Julio 2016. Esta obra se va a ejecutar antes de que salgan a licitación las obras previstas en el 

presente proyecto por lo que se ha supuesto, como estado actual de la red de gas, la planta y alzado de la 

nueva acometida según lo definido en dicho proyecto. La situación en planta de la red actual, es la definida 

en dicho proyecto y en cuanto a su situación en alzado se ha supuesto que hay al menos 1 m. desde la cota a 

la calle a la parte superior de la conducción de gas. 

 

Respecto a la Geotécnia, no se ha considerado necesario realizar un informe geotécnico del terreno 

existente, ya que lo que hay que definir es una zanja para alojar un colector. 
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1.1.4 JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN PROPUESTA 

En base al plano de redes de Saneamiento (pluviales y fecales) facilitado por el Ayuntamiento, y que se 

incluye en el Anejo 1, se ha procedido al levantamiento de las tapas de las arquetas de la zona y a la toma de 

las cotas de los colectores que las unen, lo que ha permitido conocer, con las debidas reservas, las redes 

actuales pluviales y fecales. 

 

Estos trabajos topográficos han sido realizados por la empresa especialista Topoberri, y se incluyen también 

en el Anejo nº 1. 

 

Según los datos topográficos obtenidos, en la zona de actuación tenemos las siguientes redes: 

- Red de pluviales, sensiblemente perpendicular a la N-634, que une las arquetas 5, 3 y 9; desde la 

arqueta 9, situada en la zona verde de la rotonda partida sale un colector, paralelo a la N-634, hasta 

una arqueta situada en la otra isleta, que continua hasta que cruza perpendicularmente la carretera 

más adelante. A la arqueta  9 llega perpendicularmente un colector que no se sabe de dónde viene 

(en teoría debería ser de la arqueta 8, pero no da por cota). 

- Red de fecales, sensiblemente perpendicular a la N-634, que une las arquetas 6, 4, 10, ésta última 

está situada también en la zona verde de la rotonda partida; la arqueta 10, que recogía el colector 

roto procedente de la arqueta 8 situada en la N-634 junto a la vivienda existente antes de la rotonda 

partida, vierte a la arqueta 1 y ésta a la arqueta 2, que forma parte de la red del CABB, y cuyo trazado 

es paralelo a la N-634. 

- Red de fecales, que discurre por la calle existente paralela a la N-634, por detrás de la vivienda 

existente antes de la rotonda partida y que acaba en la arqueta 7. La salida de esta arqueta no es 

como indicaba el plano inicial facilitado por el Ayuntamiento, y esta salida es la que hay que recoger, 

con el nuevo colector, hasta su vertido en la red de saneamiento, que por las cotas existentes, debe 

ser a la arqueta 1, que es la que está más profunda y justo antes de verter a la red del CABB (arqueta 

2). 

- Colector de pluviales, que une las arquetas 8 y 9, pero que, al parecer, está roto u obstruido, por lo 

que no funciona. La arqueta 8 recoge las aguas pluviales de la plataforma y de la vivienda situada 

justo antes de la rotonda partida. 

Aunque sean aguas pluviales, se ha considerado que la salida de la arqueta 8, vaya a una arqueta 

intermedia, denominada arqueta A, situada en la zona verde existente entre la vivienda y la rotonda 

partida, donde se una a la red de fecales procedentes de la arqueta 7, para atravesar el vial de la 
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rotonda partida hasta la arqueta B y desaguar  finalmente en la arqueta 1, situada en la zona verde 

de la rotonda. 

- Red de gas, cuya situación, tanto en planta como en alzado se ha indicado anteriormente y que se 

define en al anejo nº 1. La situación en planta y alzado de los nuevos colectores previstos en el 

presente proyecto deberán diseñarse teniendo en cuenta y sin afectar a dicha red de gas. 

 

La necesidad de proyectar los nuevos colectores de la red de saneamiento es para eliminar la 

situación actual, que tienen 2 arquetas sin salida aparente, por lo que se originan problemas 

periódicos en la vialidad de la rotonda partida; si no se solucionan estos problemas, en el futuro se 

podría producir un hundimiento de su plataforma, al resultar afectada su base debido a la 

acumulación de aguas que no tienen salida aparente. 

 

Sobre la situación, en planta y alzado de los nuevos colectores de la red de saneamiento,  queremos 

hacer las siguientes observaciones: 

 Los nuevos colectores desaguan en la arqueta 1, que es la única arqueta que tiene cota para 

dar salida a las aguas procedentes de las dos arquetas problemáticas, la cual desagua en una 

arqueta muy próxima de la red de saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 

(CABB). 

 No ha sido posible, por cotas, llevar las aguas procedentes de las dos arquetas problemáticas 

a las arquetas 3 ó 4, de las redes de pluviales ó fecales que discurren perpendicularmente a 

la N-634, y que, de existir cota, hubiese supuesto no cruzar el ramal de la rotonda partida. 

 Las aguas recogidas no se vierten a ninguna arqueta de la red de drenaje de la N-634. 

 La solución propuesta recoge en la arqueta 8, las aguas procedentes de un sumidero de la 

carretera, las cuales van a parar, al final, a la red general de saneamiento del CABB. 
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1.1.5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

Las obras a realizar, de acuerdo a lo reflejado en el plano 3.1., consisten en la ejecución de dos colectores de 

PVC  400, que salen de las arquetas 7 y 8, hasta una nueva arqueta, denominada A, situada en la zona verde 

existente junto a la rotonda partida y la edificación más próxima a ella. 

 

Desde la arqueta A, saldrá un nuevo colector de PVC  400, que atraviesa el vial de la rotonda partida, hasta 

la nueva arqueta, denominada B, situada en su isleta central, y próximo a la arqueta 1, que es la más 

profunda de todas y que es la única que tiene cota. 

 

De la arqueta 1 sale un colector que desagua en la arqueta 2 de la red de saneamiento del CABB, no siendo 

necesaria actuación alguna sobre este colector. 

 

La dificultad de las obras a realizar es debida a  los siguientes problemas: 

- Colectores a gran profundidad, para captar la salida de la arqueta 7, que está a 2,35 de profundidad. 

Para la construcción de la zanja, donde se alojará el colector se hará una excavación vertical con 

entibación, hasta la cota deseada, para afectar la mínima superficie posible a la calzada superior. 

- Servicios existentes a salvar por los nuevos colectores. 

En la construcción de los colectores hay que tener en cuenta en su construcción los siguientes 

servicios: 

 Colector entre arquetas 7 y A 

Existe una tubería de gas poco profunda, que se cruza con el colector de PVC  400 a ejecutar 

entre las arquetas 7 y A. Como éste va muy profundo, no hay problema de interferencia, 

pero hay que tener en cuenta su existencia, al realizar la excavación, para no afectarlo. 

 

 Colector entre las arquetas 8 y A 

El nuevo colector PVC  400 se cruza con la  hinca dirigida de gas, que va en esa zona, para la 

acometida a GHI Hornos Industriales, que está definida en el proyecto realizado por 

OMICRON y que se supone estará construido, según proyecto, para cuando se realicen las 

obras definidas en el presente proyecto. 

Para salvar una posible interferencia, el  nuevo colector entre las arquetas 8 y A, deberá ir a 

una cota por debajo de la red de gas tal y como se representa en el plano 3.2. 
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 Colector entre las arquetas A y B 

Este colector debe tener en cuenta los 2 colectores existentes perpendiculares a la N-634, 

que acaban en las arquetas 9 y 10, tal y como se representa en el plano 3.2. Dadas las cotas 

existentes, el nuevo colector entre las arquetas A y B, pasará  por debajo de ellos, lo que 

habrá que tener en cuenta en la ejecución de la zanja, para el posterior alojamiento del 

colector PVC  400. 

Como este colector atraviesa el vial de la rotonda partida para cambio de sentido ó con 

destino al barrio de Aperribai, y debe mantenerse el tráfico, habrá que ejecutarlo en tres 

fases, de forma que mientras se ejecute la mitad, el tráfico discurra por la otra mitad y 

viceversa. Esto da lugar a la ejecución por fases, que se representa en los planos nº 4. 

 

Los nuevos colectores están definidos en los planos nº 3, y serán tuberías de PVC,  400, que van muy 

holgadas, quedando así del lado de la seguridad, con una sección tipo formada por una zanja vertical con 

entibación, donde se alojará la tubería PVC  400, recubierta de hormigón 30 cm por encima de su clave, 

sobre la que irá el relleno con material procedente de la excavación en las zonas verdes; en las zonas 

asfaltadas, la sección tipo es igual, pero rellenando toda la zanja con hormigón, para  acabar lo antes posible 

el relleno de la zanja, acabando el hormigón a 5 cm de la rasante, para extender finalmente la capa de 

rodadura en el ancho de la zanja más 50 cm a cada lado; la capa de rodadura supuesta son 5 cm de F-10, 

salvo que la D.F.B  indique otro tipo de mezcla bituminosa.. 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

Como hay que mantener el tráfico en todo momento, el proceso constructivo será el siguiente, que 

contempla la ejecución de los colectores desde aguas abajo hacia aguas arriba, tal y como se representa en 

los planos nº 4, con las siguientes fases de ejecución: 

 

FASE 1 

Las obras a realizar en esta fase son: 

- Replanteo, vallado y señalización de la zona de actuación. 

-  Ejecución de la nueva arqueta B,  

Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las arquetas 1 y B.  

Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las arqueta B y límite de actuación 

de esta fase. La excavación bajo los servicios existentes será parcialmente a mano.  
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FASE 2 

Con el tráfico desviado como se indica en la hoja 4 del plano nº 4, las obras a realizar en esta fase serán las 

siguientes: 

- Vallado y señalización de la zona. 

- Ejecución de la arqueta A 

- Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector que falta entre arqueta B y arqueta A 

-  Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las arqueta A y arqueta 7.En 

ambos casos la excavación bajo los servicios existentes serán parcialmente a mano. 

 

FASE 3 

Se ha considerado esta fase 3 (que podría ser una parte de la fase 2) para minimizar la afección  a la N-634. 

Por ello, señalizada la N-634, se colocará el vallado según se indica en la hoja 3 del plano nº 4 y 

posteriormente se realizarán los siguientes trabajos: 

- Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las arquetas 8 y A. 

- Asfaltado de toda la zona de actuación, mediante el extendido de una capa de rodadura según lo 

indicado anteriormente. 

- Pintura, revegetación de zonas verdes y remates para dejar la zona de actuación, al menos, como 

estaba al inicio de las obras.  
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1.1.6 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

1.1. MEMORIA 

1.2. ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº 1: TOPOGRAFÍA 

ANEJO Nº 2: PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 3: GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO Nº 4: PROGRAMA CONTROL CALIDAD 

ANEJO Nº 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

1: SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y LISTA DE PLANOS 

2: ESTADO ACTUAL. 

3: SOLUCIÓN PROPUESTA 

3.1. PLANTA 

3.2. PERFILES LONGITUDINALES 

3.3. DETALLES 

4: FASES DE CONSTRUCCIÓN (3 HOJAS) 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

4.1.  MEDICIONES 

4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

4.3. PRESUPUESTO 
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1.1.7 CONTROL DE CALIDAD 

En el anejo nº 4 se incluye el programa de Control de Calidad a realizar. Los ensayos deberán ser realizados 

por laboratorios homologados. 

La tubería deberá poseer el marcado CE. 

 

1.1.8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Como el Presupuesto de las obras definidas en el presente Proyecto, es inferior a 450.000,00 €, no es 

obligatorio su inclusión en el Proyecto en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, publicado en el B.O.E. 

del 25 de octubre de 1997. Se incluye, por tanto, un Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Anejo nº 5. 

 

1.1.9 PLAZO DE OBRA 

El plazo previsto para ejecutar las obras definidas en el presente Proyecto, tal y como se justifica en el Anejo 

nº 3, es de TRES (3-) SEMANAS. 

 

Se ha supuesto la ejecución de la obra en horario diurno, ya que de hacerse en horario nocturno, se 

molestaría a los vecinos de la edificación más próxima a la rotonda partida. 

 

1.1.10 PRESUPUESTO 

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de las obras definidas, en el presente Proyecto, resultante del 

producto de las mediciones realizadas y los precios de las distintas unidades de obra resultantes, asciende a 

la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (52.166,11)  

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) del 21 

%, de las mencionadas obras definidas asciende a la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE 

EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (75.113,98) EUROS. 
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1.1.11 EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO 

El equipo redactor del presente Proyecto ha sido: 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: ............................  JUAN ANDRÉS RUBIO CALVO 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

TOPOGRAFÍA: .....................................................  TOPOBERRI 

EMPRESA COLABORADORA 

PROYECTISTA: ...................................................  ALFONSO MARTÍNEZ ARISTÍN 

Delineante Proyectista 

PRESUPUESTO:..................................................  BEGOÑA AZANZA ARANA 

Arquitecta Técnica 

Experiencia: 7 años 

 

1.1.12 RESUMEN 

El presente Proyecto ha sido redactado por TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L., por encargo del 

AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO, esperando merezca su aprobación y de cuantos Organismos Oficiales 

pudieran tener competencia. 

Zamudio, Noviembre de 2016 
 

TEAM Ingeniería y Consultoría, S.L. 
 
 
 

Juan Andrés Rubio Calvo. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 5173. 
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TOPOGRAFÍA E INVENTARIO 





LUGAR/TOKIA: Aperribai (Galdakao)
FECHA/DATA: 21/10/2016

HOJA Nº: 1 DE: 2

FECALES/PLUVIALES ALTURA
(h)

DIAMETRO
Ø 

OBSERVACIONES COTA
RASANTE

Pozo Nº: ARQ-1

Cota Tapa (C.T.): 36.86
Profundidad (H): 2.92

E1 2.34 315 PVC
S1 3.38 315 PVC

FECALES/PLUVIALES ALTURA
(h)

DIAMETRO
Ø

OBSERVACIONES COTA
RASANTE 

Pozo Nº: ARQ-2

Cota Tapa (C.T.): 36.86
Profundidad (H): 4.34

E1 3.7 315 PVC
S1 4.34 HUECO POZO CENTRAL ANEGADO

TIPO POZO                           TIPO TAPA

TIPO POZO                            TIPO TAPA

S1

E1

E1

S1

FECALES/PLUVIALES ALTURA
(h)

DIAMETRO
Ø 

OBSERVACIONES COTA
RASANTE

Pozo Nº: ARQ-3

Cota Tapa (C.T.): 37.15
Profundidad (H): 1.35

E1 1.64 315 PVC
E2 1.28 150 PVC
E3 1.28 150 PVC
E4 1.17 200 PVC
S1 1.73 315 PVC

E4

FECALES/PLUVIALES ALTURA
(h)

DIAMETRO
Ø 

OBSERVACIONES COTA
RASANTE

Pozo Nº: ARQ-4

Cota Tapa (C.T.): 37.18
Profundidad (H): 1.39

E1 1.67 315 PVC  E2
E2 1.19 200 PVC E1
S1 1.76 315 PVC

FECALES/PLUVIALES ALTURA
(h)

DIAMETRO
Ø 

OBSERVACIONES COTA
RASANTE

Pozo Nº: ARQ-5

Cota Tapa (C.T.): 37.28
Profundidad (H): 1.23

E1 1.47 315 PVC    E3
E2 1.02 200 PVC
E3 1.14 150 PVC
S1 1.51 315 PVC E1

    E2

TIPO POZO                            TIPO TAPA

TIPO POZO                            TIPO TAPA

TIPO POZO                           TIPO TAPA

E1E3

S1

S1

S1

E2



CLAVE FECHA
Nº Orden

CLAVE FECHA
Nº Orden

PROYECTO SERVICIOS AFECTADOS DE APERRIBAI (GALDAKAO)
TRAMO 21/10/2016
MUNICIPIO GALDAKAO ARQ‐1

FOTOGRAFIAS:
DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO

MUNICIPIO GALDAKAO ARQ‐2

PROYECTO SERVICIOS AFECTADOS DE APERRIBAI (GALDAKAO)
TRAMO 21/10/2016

DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO
FOTOGRAFIAS:

CLAVE FECHA
Nº OrdenMUNICIPIO GALDAKAO ARQ‐3

PROYECTO SERVICIOS AFECTADOS DE APERRIBAI (GALDAKAO)
TRAMO 21/10/2016

DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO
FOTOGRAFIAS:



CLAVE FECHA
Nº Orden

CLAVE FECHA
Nº Orden

FOTOGRAFIAS:

MUNICIPIO GALDAKAO ARQ‐5

DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO

PROYECTO SERVICIOS AFECTADOS DE APERRIBAI (GALDAKAO)
TRAMO 21/10/2016

MUNICIPIO GALDAKAO ARQ‐4
21/10/2016

DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO
FOTOGRAFIAS:

PROYECTO SERVICIOS AFECTADOS DE APERRIBAI (GALDAKAO)
TRAMO



LUGAR/TOKIA: Aperribai (Galdakao)
FECHA/DATA: 21/10/2016

HOJA Nº: 2 DE: 2

FECALES/PLUVIALES
ALTURA

(h)
DIAMETRO

Ø 
OBSERVACIONES COTA

RASANTE
Pozo Nº: ARQ-6

Cota Tapa (C.T.): 37.30
Profundidad (H):

Tapa rota, no gira

FECALES/PLUVIALES
ALTURA

(h)
DIAMETRO

Ø 
OBSERVACIONES COTA

RASANTE
Pozo Nº: ARQ-7

Cota Tapa (C.T.): 36.96
Profundidad (H): 2.16

E1 2.31 Arqueta debajo de coche   S1
S1 2.35

        E1

TIPO POZO                                    TIPO TAPA

TIPO POZO                                    TIPO TAPA

FECALES/PLUVIALES
ALTURA

(h)
DIAMETRO

Ø 
OBSERVACIONES COTA

RASANTE
Pozo Nº: ARQ-8

Cota Tapa (C.T.): 36.69
Profundidad (H): 2.47

E1 0.82 200 Hormigón (del Edificio)      S1
E2 0.56 200 PVC  (del Sumidero)
S1 2.78 315 PVC

     E1

     E2

FECALES/PLUVIALES
ALTURA

(h)
DIAMETRO

Ø 
OBSERVACIONES COTA

RASANTE
Pozo Nº: ARQ-9

Cota Tapa (C.T.): 36.89
Profundidad (H): 1.73

E1 1.9 315 PVC S1
E2 1.48 200 PVC
S1 2.05 315 PVC              E1

    E2

FECALES/PLUVIALES
ALTURA

(h)
DIAMETRO

Ø 
OBSERVACIONES COTA

RASANTE
ARQ-10

Cota Tapa (C.T.): 36.88
Profundidad (H): 1.69

E1 1.92 315 PVC     S1
E2 1.87 315 PVC 
S1 1.96 315 PVC               E1

    E2

TIPO POZO                                    TIPO TAPA

TIPO POZO                                    TIPO TAPA

TIPO POZO                                    TIPO TAPA



CLAVE FECHA
Nº Orden

CLAVE FECHA
Nº Orden

PROYECTO SERVICIOS AFECTADOS DE APERRIBAI (GALDAKAO)
TRAMO 21/10/2016
MUNICIPIO GALDAKAO ARQ‐6

FOTOGRAFIAS:
DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO

MUNICIPIO GALDAKAO ARQ‐7

PROYECTO SERVICIOS AFECTADOS DE APERRIBAI (GALDAKAO)
TRAMO 21/10/2016

DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO
FOTOGRAFIAS:

CLAVE FECHA
Nº OrdenMUNICIPIO GALDAKAO ARQ‐8

PROYECTO SERVICIOS AFECTADOS DE APERRIBAI (GALDAKAO)
TRAMO 21/10/2016

DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO
FOTOGRAFIAS:



CLAVE FECHA
Nº Orden

CLAVE FECHA
Nº Orden

FOTOGRAFIAS:

MUNICIPIO GALDAKAO ARQ‐10

DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO

PROYECTO SERVICIOS AFECTADOS DE APERRIBAI (GALDAKAO)
TRAMO 21/10/2016

MUNICIPIO GALDAKAO ARQ‐9
TRAMO 21/10/2016

DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO
FOTOGRAFIAS:

PROYECTO SERVICIOS AFECTADOS DE APERRIBAI (GALDAKAO)
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ANEJO Nº 2: PLAN DE OBRA 

 



ANEJO Nº 1: PLAN DE OBRA

PROYECTO DE MEJORA DE CONECTIVIDAD PEATONAL Y VIARIA EN LA N-634 EN LAS CARRERAS (ABANTO-ZIERBENA).

1- REPLANTEO GENERAL Y GESTIONES SERVICIOS  -  Análisis Alternativas

2-FASE I

  - VALLADO Y SEÑALIZACIÓN ZONA

  - EXCAVACIONES

  - EJECUCIÓN ARQUETA B

  - COLECTOR + RELLENO

3-FASE II

  - VALLADO Y SEÑALIZACIÓN ZONA  -  Análisis Alternativas

  - EXCAVACIONES

  - EJECUCIÓN ARQUETA B

  - COLECTOR + RELLENO

4-FASE III

  - VALLADO Y SEÑALIZACIÓN ZONA

  - EXCAVACIONES

  - COLECTOR + RELLENO

5- VARIOS  -  Análisis Alternativas

     - ASFALTADO

     -PLANTACIONES Y REMATES

3ª SEMANA
1 2 4 53MESES 4 51 2 4 1

1ª SEMANA 2ª SEMANA
5 23 3
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1. NORMATIVA 

Normativa comunitaria: 

- Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, sobre residuos y sus modificaciones 

posteriores mediante la Directiva 91/156/CEE. 

- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 

relativa a los envases y residuos de envases. 

- Resolución del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de 

gestión de residuos. 

- Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. 

- 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo (posteriormente modificada por las 

Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero y 2001/119, de 22 de enero y por 

la Decisión del Consejo, 2001/573, de 23 de julio) mediante la que se aprueba la Lista 

Europea de Residuos.  

Normativa estatal: 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición (BOE nº. 38, de 13/02/08). 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos modificada por la Ley 62/2003. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, 12 de julio de 2001. 

- Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, 

por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-

2006. 

- Real decreto 782/1998, de 30 de abril, por el cual se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

- Real decreto 952/1997, de 20 de junio, por el cual se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, 

aprobado mediante el Real decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- Real decreto 363/95, de 10 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas  

- Real decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

Marco Autonómico 

- Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

- Decreto 29/02, funcionamiento de los puntos limpios de Cantabria 
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2. ANTECEDENTES 

Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente proyecto, con 

objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 

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

El presente estudio se redacta por encargo expreso del Promotor, y se basa en la información 

técnica por él proporcionada. Su objeto es servir de referencia para que el Constructor redacte 

y presente al Promotor un Plan de Gestión de Residuos en el que se detalle la forma en que la 

empresa constructora llevará a cabo las obligaciones que le incumben en relación con los 

residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en cumplimiento del 

Artículo 5 del citado Real Decreto. 

Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado 

por el Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 

SE GENERAN EN LA OBRA 

En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y demolición que se 

generarán en la obra. Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

(LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado “Residuos 

de la construcción y demolición” También se incluye un concepto relativo a la basura 

doméstica generada por los operarios de la obra. 

Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos de 

conformidad con la Directiva 91/689/CEE. 

La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza a partir del dato de la superficie 

construida total aproximada del edificio, que en este caso es:  S =350. m2 
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Código RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN Peso (t) Vol. (m
3
) 

De  naturaleza  pétrea 

17 01 01 Hormigón 8,4 5,6 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

distintas a las especificadas en el código 17 01 06 (1) 
38,5 24,5 

17 02 02 Vidrio 0,35 0,25 

17 09 04 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los 

especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 

(4) 

3,5 2,45 

De  naturaleza  no  pétrea 

17 02 01 Madera 0,28 0,52 

17 02 03 Plástico 10,5 17,5 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 

17 03 01 (5) 
3,5 3,5 

17 04 07 Metales mezclados 1,75 0,70 

17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 (6) 0,07 0,07 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los 

códigos 17 06 01(7) y 17 06 03 (8) 
0,35 3,5 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 

especificados en el código 17 08 01 (9) 
0,14 0,35 

Potencialmente  peligrosos  y  otros 

15 01 06 Envases mezclados 0,35 1,75 

15 01 10 * 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas 
0,035 0,175 

17 04 10 * 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 

sustancias peligrosas 
0,007 0,07 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) 4,9 7,00 

NOTAS : 

(1)  17 01 06 – Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas. 

(2)  17 09 01 – Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

(3)  17 09 02 – Residuos de construcción y demolición que contienen PCB. 

(4)  17 09 03 – Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas. 

(5)  17 03 01 – Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

(6)  17 04 10 – Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 

(7)  17 06 01 – Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

(8)  17 06 03 – Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 

(9)  17 08 01 – Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
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4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se generarán en la 

obra son de naturaleza no peligrosa. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos procedentes 

de restos de materiales o productos industrializados, así como los envases desechados de 

productos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se 

retirarán de la obra a medida que su contenido haya sido utilizado. 

En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos 

hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los 

contratos con los subcontratistas la obligación que éstos contraen de retirar de la obra todos 

los residuos y envases generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión 

posterior. 

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN OBRA. 

En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de valorización 

dentro de la obra, así como el sistema a emplear por el Constructor para conseguir dicha 

valorización. 

Código RESIDUOS  A  VALORIZAR  EN  LA  OBRA Sistema 

17 01 01 Hormigón RELLENOS 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas 

a las especificadas en el código 17 01 06 
RELLENOS 

17 02 02 Vidrio RELLENOS 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 

especificados en el código 17 08 01 
RELLENOS 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los 

especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4) 
RELLENOS 

 

Se prevén actividades de reutilización de los residuos de construcción y demolición generados 

en la obra definida en el presente proyecto para labores de relleno, aun asi, posteriormente, 

podrían ser tratados los residuos inutilizados, por parte del “gestor de residuos” o las 

empresas con las que éste se relacione, una vez efectuada la retirada de los RCDs de la obra. 

En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de entrega a un 

gestor de residuos, con indicación de la frecuencia con la que su retirada deberá llevarse a 

cabo. 

Código RESIDUOS A ENTREGAR A UN GESTOR Frecuencia 

17 02 01 Madera ESPORÁDICA 

17 02 03 Plástico ESPORÁDICA 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 ACELERADA 
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17 04 07 Metales mezclados ACELERADA 

17 04 10 * 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 

sustancias peligrosas 
ACELERADA 

17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 ACELERADA 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los 

códigos 17 06 01 y 17 06 03 
ESPORÁDICA 

15 01 06 Envases mezclados ESPORÁDICA 

15 01 10 * 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas 
ACELERADA 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) ACELERADA (1) 

La frecuencia  ESPORÁDICA  puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor instalado a tal efecto 

esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecución del edificio. 

La frecuencia  ACELERADA  indica que los residuos se irán retirando separadamente (preferiblemente cada día) a medida que 

se vayan generando. A esta categoría corresponden los residuos producidos por la actividad de los subcontratistas. 

(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los contenedores municipales. 

 

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la obra 

objeto del presente proyecto son inferiores a las asignadas a las fracciones indicadas en el 

punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008, no será obligatorio separar los residuos por fracciones. 

No obstante, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una eliminación 

ACELERADA se retiraran de la obra separadamente, de acuerdo con sus características. 

Aquellos a los que se han asignado una eliminación de tipo ESPORÁDICO, podrán ser 

almacenados en un contenedor temporal de modo conjunto. 

7. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL 

PROYECTO 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia 

de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 

de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar, por parte del contratista, la 

realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los destinos finales (Planta 

de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de plásticos y/o madera…) 

sean centros autorizados. Así mismo el Constructor deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un control 

documental, de modo que los transportistas y los gestores de RCDs deberán aportar los vales 

de cada retirada y entrega en destino final. 
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Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras, 

pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración.  

Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 

fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislación 

vigente y las autoridad municipales. 

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA. 

El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de construcción y 

demolición de la obra descrita en el presente proyecto está incluido en las unidades del 

proyecto definidas. 

No obstante, en el Presupuesto del Proyecto se ha incluido un capítulo independiente, en el 

que se valora el coste previsto para la gestión de esos mismos residuos dentro de la obra, 

entendiendo como tal gestión a la elaboración del Plan de gestión de los RCDs, su 

discriminación para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, el almacenamiento y 

mantenimiento de los mismos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y su posterior 

valorización y/o entrega de los RCDs al Gestor de residuos de construcción y demolición 

contratado para desarrollar esa función. 

CAPÍTULO  17.-   GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Unidad de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que 

incluye la elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en 

condiciones de higiene y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de 

residuos de distinto tipo, la valorización de los residuos aprovechables para ese fin y la entrega 

del resto de los residuos a un Gestor de RCDs acreditado 450 € (*) 

(*) Se estima en torno a 3 € / m2 aplicado a la superficie total construida de la misma obra. 

 

 

Zamudio, Noviembre de 2016 

TEAM Ingeniería y Consultoría, S.L. 

 

 

 

Juan Andrés Rubio Calvo. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 5173. 
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ANEJO 4.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. 

1. MEMORIA 

1.1 Objeto 

Pretende especificar los criterios para la recepción de los materiales, según estén éstos avalados o no 

por sellos o marcas de calidad; los ensayos, análisis y pruebas a realizar, la determinación de los lotes y 

de todos aquellos parámetros necesarios para el correcto control de calidad de los materiales. 

El objeto de este documento es el desarrollar el PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD de la recepción 

de los materiales correspondientes a la obra civil, urbanización e instalaciones para el “PROYECTO DE 

SANEAMIENTO EN APERRIBAI EN GALDAKAO (BIZKAIA)”. El Control de Calidad al que se refiere este 

Programa abarca a los materiales contemplados en el siguiente apartado, realizándose el mismo de 

acuerdo con el decreto 238.-1996 del 22 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la 

Construcción. 

1.1.1 Materiales Objeto Del Control De Calidad 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de la Obra y ser aprobados por la Dirección de Obra. Para 

ello, todos los materiales que se propongan para su empleo, deberán ser examinados y ensayados antes 

de su aceptación. 

En consecuencia con lo anterior, el Contratista vendrá obligado a informar a la Dirección de la Obra 

sobre las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados, para que puedan ser realizados los 

ensayos oportunos. 

La aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo para que dicho material pueda 

ser rechazado más adelante si se encuentra en el mismo defecto de calidad o uniformidad. 

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca, homologado por el Ministerio 

de Fomento, excepto en el caso del sello CIETSID, la Dirección Facultativa puede simplificar la recepción 
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reduciéndola a la apreciación de las características aparentes y a la comprobación de su identificación 

cuando estos lleguen a la obra, tanto del material como de la documentación. 

Igualmente se procederá con aquellos productos procedentes de los Estado Miembros de la U.E., 

fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos de seguridad equivalentes 

a los proporcionados por este texto y vengan avalados por certificados de controles y ensayos realizados 

por laboratorios oficialmente reconocidos en los Estados Miembros de origen. 

Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero que debido a que por parte de la contrata no 

se presentan todos los materiales, sea necesario realizar, serán por cuenta de la contrata, así como 

todos aquellos que sean necesarios para los materiales similares.  

Los materiales necesarios para la obra no incluidos en el Pliego de Prescripciones del Proyecto, habrán 

de ser de calidad adecuada al uso a que se les destina, debiendo presentar las muestras, informes y 

certificados de los correspondientes fabricantes que se estimen necesarios. Si la información y garantías 

ofrecidas no se consideran suficientes, la Dirección de la Obra ordenará la realización de otros ensayos 

previos, recurriendo para ello, si es necesario a laboratorios especializados. 

En todo caso, estos documentos se encontrarán en vigor, y deberán facilitarse a la Dirección Facultativa 

con antelación suficiente a la recepción del material. 

Puesto que la valoración económica podría quedar alterada en función del criterio de aceptación, por 

parte de la Dirección Facultativa, de los certificados, marcas o sellos citados, no se deberá considerar el 

presupuesto como un precio cerrado. 

La calificación de similar de un material con respecto a otro, reflejado en el proyecto, corresponde única 

y exclusivamente a la Dirección Facultativa. 

Es obligatorio llevar a cabo el “Programa de Control de Calidad” en los términos que regula el Decreto 

238/1996, de 22 de Octubre del Gobierno Vasco, la Orden de 25 de mayo de 2001 del Consejero de 

Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, y el CTE. El laboratorio que realice los ensayos, 

análisis y pruebas referidas en el “Programa de Control de Calidad”, deberá disponer de la acreditación 
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concedida por la Dirección de Arquitectura y Vivienda del Departamento de Urbanismo, Vivienda y 

Medio Ambiente del Gobierno Vasco, o de acreditación concedida por otra Administración Pública, 

siempre que se ajusten a las Disposiciones reguladoras generales para la acreditación de Laboratorios, 

que en cada caso les sean de aplicación. 

1.2 Descripción de las obras. 

Las obras a realizar, de acuerdo a lo reflejado en el plano 3.1., consisten en la ejecución de dos 

colectores de PVC φ 400, que salen de las arquetas 7 y 8, hasta una nueva arqueta, denominada A, 

situada en la zona verde existente junto a la rotonda partida y la edificación más próxima a ella. 

Desde la arqueta A, saldrá un nuevo colector de PVC φ 400, que atraviesa el vial de la rotonda partida, 

hasta la nueva arqueta, denominada B, situada en su isleta central, y próximo a la arqueta 1, que es la 

más profunda de todas y que es la única que tiene cota. 

De la arqueta 1 sale un colector que desagua en la arqueta 2 de la red de saneamiento del CABB, no 

siendo necesaria actuación alguna sobre este colector. 

La dificultad de las obras a realizar es debida a  los siguientes problemas: 

 

Colectores a gran profundidad, para captar la salida de la arqueta 7, que está a 2,35 de profundidad. 

Para la construcción de la zanja, donde se alojará el colector se hará una excavación vertical con 

entibación, hasta la cota deseada, para afectar la mínima superficie posible a la calzada 

superior. 

 

Servicios existentes a salvar por los nuevos colectores. 
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En la construcción de los colectores hay que tener en cuenta en su construcción los siguientes 

servicios: 

• Colector entre arquetas 7 y A 

Existe una tubería de gas poco profunda, que se cruza con el colector de PVC φ 400 a 

ejecutar entre las arquetas 7 y A. Como éste va muy profundo, no hay problema de 

interferencia, pero hay que tener en cuenta su existencia, al realizar la excavación, para 

no afectarlo. 

• Colector entre las arquetas 8 y A 

El nuevo colector PVC φ 400 se cruza con la  hinca dirigida de gas, que va en esa zona, para 

la acometida a GHI Hornos Industriales, que está definida en el proyecto realizado por 

OMICRON y que se supone estará construido, según proyecto, para cuando se realicen las 

obras definidas en el presente proyecto. 

Para salvar una posible interferencia, el  nuevo colector entre las arquetas 8 y A, deberá 

ir a una cota por debajo de la red de gas tal y como se representa en el plano 3.2. 

• Colector entre las arquetas A y B 

Este colector debe tener en cuenta los 2 colectores existentes perpendiculares a la N-

634, que acaban en las arquetas 9 y 10, tal y como se representa en el plano 3.2. Dadas 

las cotas existentes, el nuevo colector entre las arquetas A y B, pasará  por debajo de 

ellos, lo que habrá que tener en cuenta en la ejecución de la zanja, para el posterior 

alojamiento del colector PVC φ 400. 

Como este colector atraviesa el vial de la rotonda partida para cambio de sentido ó con 

destino al barrio de Aperribai, y debe mantenerse el tráfico, habrá que ejecutarlo en 

tres fases, de forma que mientras se ejecute la mitad, el tráfico discurra por la otra 

mitad y viceversa. Esto da lugar a la ejecución por fases, que se representa en los planos 

nº 4. 
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Los nuevos colectores están definidos en los planos nº 3, y serán tuberías de PVC, φ 400, que van muy 

holgadas, quedando así del lado de la seguridad, con una sección tipo formada por una zanja vertical 

con entibación, donde se alojará la tubería PVC φ 400, recubierta de hormigón 30 cm por encima de su 

clave, sobre la que irá el relleno con material procedente de la excavación en las zonas verdes; en las 

zonas asfaltadas, la sección tipo es igual, pero rellenando toda la zanja con hormigón, para  acabar lo 

antes posible el relleno de la zanja, acabando el hormigón a 5 cm de la rasante, para extender 

finalmente la capa de rodadura en el ancho de la zanja más 50 cm a cada lado; la capa de rodadura 

supuesta son 5 cm de F-10, salvo que la D.F.B  indique otro tipo de mezcla bituminosa.. 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

Como hay que mantener el tráfico en todo momento, el proceso constructivo será el siguiente, que 

contempla la ejecución de los colectores desde aguas abajo hacia aguas arriba, tal y como se representa 

en los planos nº 4, con las siguientes fases de ejecución: 

FASE 1 

Las obras a realizar en esta fase son: 

Replanteo, vallado y señalización de la zona de actuación. 

 Ejecución de la nueva arqueta B,  

• Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las arquetas 1 y B.  

• Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las arqueta B y límite 

de actuación de esta fase. La excavación bajo los servicios existentes será parcialmente 

a mano.  

FASE 2 

Con el tráfico desviado como se indica en la hoja 4 del plano nº 4, las obras a realizar en esta fase serán 

las siguientes: 

• Vallado y señalización de la zona. 

• Ejecución de la arqueta A 

• Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector que falta entre arqueta B y 

arqueta A 
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• Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las arqueta A y 

arqueta 7.En ambos casos la excavación bajo los servicios existentes serán parcialmente 

a mano. 

FASE 3 

Se ha considerado esta fase 3 (que podría ser una parte de la fase 2) para minimizar la afección  a la N-

634. Por ello, señalizada la N-634, se colocará el vallado según se indica en la hoja 3 del plano nº 4 y 

posteriormente se realizarán los siguientes trabajos: 

Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las arquetas 8 y A. 

Asfaltado de toda la zona de actuación, mediante el extendido de una capa de rodadura según lo 

indicado anteriormente. 

Pintura, revegetación de zonas verdes y remates para dejar la zona de actuación, al menos, como 

estaba al inicio de las obras.  

1.3 Especificaciones de Proyecto y Normativa Aplicable 

 

Los diferentes materiales serán objeto de ensayos previos y de ensayos de control. No obstante, la 

Dirección Facultativa podrá sustituir la realización de los ensayos previos por la admisión de certificados 

de ensayos realizados por un laboratorio ajeno a la fábrica, en los que conste expresamente que la toma 

de muestras la ha realizado el laboratorio, así como la fecha de la toma. Estos certificados solo tendrán 

una validez de seis meses a partir de dicha fecha. 

Puesto que la valoración económica podría quedar alterada en función del criterio de aceptación, por 

parte de la Dirección Facultativa, de los certificados, marcas o sellos citados, no se deberá considerar el 

presupuesto como un precio cerrado. 
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1.4.1 Normativa Aplicable 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Ejecución. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la Diputación Foral de Vizcaya. Herrilanak. XII-

97, y sus actualizaciones. 

- Normas Técnicas para las carreteras de Vizcaya. DGOPT de la Diputación Foral de Vizcaya. 1984  

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

- Orden de 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización del 

control de producción de los hormigones fabricados en central. (Ministerio de industria y 

energía). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción del Cemento (RC-97). 

- Normas UNE de AENOR para el cumplimiento de la metodología de los ensayos a realizar. 

- Normas NLT de la Dirección General de Carreteras. 

- Normas NTE para el criterio de control en ejecución. 

- Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de Carreteras. MOPT. 1991.  

- Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. MOPT. Marzo 1992.  

- Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. MOPT. Junio 

1992.  

- Terraplenes y pedraplenes. MOPT. 1989.  

- Sistematización de los medios de compactación y su control. MOPU. Diciembre 1987.  

- Instrucciones de carreteras:  

o Norma 3.1.-IC. Trazado (Provisional). MOPTMA. Febrero 1996. 

o .Norma 3.1.-IC. Trazado. MOP. Abril 1964. 

o .Norma 4.1.-IC. Pequeñas obras de fábrica. MOPU. 8-VII-1964. 

o .Norma 5.1.-IC. Drenaje. MOPU. 21-VI-1965. 

o .Norma 5.2.-IC. Drenaje superficial. MOPU. 14-V-1990. 

o .Norma 6.1 y 2.-IC. Secciones de firme. MOPT. 23-V-1989. 

o .Norma 8.1.-IC. Señalización vertical. MOPU. Julio 1990. 

o .Norma 8.2.-IC. Marcas viales. MOPU. Marzo 1987. 

o .Norma 8.3.-IC. Señalización de obras. MOPU. Abril 1989. 
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o .Instrucción sobre secciones de firmes en autovias (anexos) s/orden ministerial de 31 de 

julio de 1986. 

- PG-3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. 

MOPU; y las modificaciones siguientes:  

o .O.C. 292/86 T. Marcas viales. 

o .O.M. 31-VII-86. Zahorras y hormigones. 

o .O.M. 21-1-88. Ligantes hidrocarbonados y elementos metálicos para hormigón armado 

y pretensado. 

o .O.M. 28-IX-89. Desarrollo y control de las obras. 

o .O.C. 294/87 T. Riegos con ligantes hidrocarbonados. 

o .O.C. 297/88 T. Estabilización de suelos “in situ” y tratamientos superficiales. 

o .O.C. 299/89 T. Mezclas bituminosas en caliente. 

o .O.C. 311/90 C y E. Pavimentos de hormigón vibrado. 

o .O.C. 308/89 C y E. Regularidad superficial. 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

MOPT.15-IX-1986 

1.4.2 Normativa Sobre Sellos y Marcas de Garantía 

- Ordenes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 12 de Diciembre de 1977 y de 28 de 

Marzo de 1988 (sobre marcas o sellos de calidad para materiales y equipos utilizados en la 

edificación). 

- SELLO INCE: Ordenes del M.O.P.U. de 12 de Diciembre de 1977, 22 de Marzo de 1988, 6 de Junio 

de 1989. Y Resoluciones posteriores. 

- MARCA DE CALIDAD "PLÁSTICOS ESPAÑOLES": Orden del M.O.P.U. de 16 de Junio de 1989. 

- SELLO DE CALIDAD "CIETSID": Orden del M.O.P.U. de 12 de Mayo de 1989. 

- MARCA DE CALIDAD "EWAA/EURAS": Órdenes del M.O.P.U. de 15 de Julio de 1987, 15 de Julio 

de 1988, 28 de Julio de 1989, Resoluciones posteriores. 

- SELLO DE CONFORMIDAD "CIETAN": Orden del M.O.P.U. de 9 de Diciembre de 1988 y 28 de Julio 

de 1989. 
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- MARCA DE CALIDAD UNE: Ordenes del M.O.P.U. de 1 de Octubre de 1987 y de 23 de Mayo de 

1988. 

- MARCA "AENOR": Ordenes del M.O.P.U. de 12 de Mayo de 1989, 31  de Mayo de 1989 y 16 de 

Junio de 1989. 

- DOCUMENTOS DE IDONEIDAD TÉCNICA (D.I.T.): Orden del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 23 de Diciembre de 1.988. 

- Real Decreto 146/1988 (del 10 de Febrero de 1989) del Ministerio de Industria y Energía, sobre 

derogaciones de concesiones de marca, en aplicación de la legislación comunitaria sobre la 

materia. 

Si el material dispone de certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias, otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre, o 

estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado por la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias del P.P.T.P. de Proyecto, deberá entregarlo a la Dirección de Obra. Este documento irá 

acompañado de un original, firmado por persona física, que garantice que el material del que se 

entregan los antedichos documentos, se corresponde con el empleado en obra.  
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2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL  

2.1. Aguas para amasado. 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de control 

de producción de los hormigones fabricados en Central. (Ministerio de Industria y Energía.) 

2.1.1. Prescripciones técnicas. 

El agua cumplirá con las especificaciones de la Instrucción EHE y las del Proyecto de Ejecución. 

Se podrán utilizar tanto para el amasado como para el curado todas las aguas sancionadas como 

aceptables por la práctica. En caso de duda o cuando no se tengan referencias se analizará el agua 

debiéndose cumplir cada una de las siguientes condiciones: 

 

Condiciones a cumplir por el agua 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

  
- Exponente de hidrógeno Ph s/UNE 7234:71 ≥ 5 

- Sustancias disueltas s/UNE 7130:58 ≤ 15 g/l (15.000 p.p.m.) 

- Sulfatos expresados en SO4
= s/UNE 7131:58 

• Para el cemento SR 
≤ 1 g/l (1.000 p.p.m.) 

≤ 5 g/l (5.000 p.p.m.) 

- Ión Cloruro Cl- s/UNE 7178:60• Para hormigón 
pretensado 

•Para hormigón armado o en masa que contenga 
armaduras para reducir figuración 

 

≤ 1 g/l (1.000 p.p.m.) 
 

≤ 3 g/l (3.000 p.p.m.) 

- Hidratos de Carbono s/UNE 7132:58 0 

- Sustancias orgánicas solubles en éter s/UNE 7235:71 ≤ 15 g/l (15.000 p.p.m.) 
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2.1.2. Control. 

Se realizarán los ensayos especificados en el apartado anterior, si no se tienen antecedentes del agua, si 

varían las condiciones del suministro o si así lo indica la Dirección de la Obra. 

 

La toma de muestras destinada al análisis químico se realizará s/UNE 7.236 en envases de vidrio o 

polietileno de unos 5 l. de capacidad siempre que no contaminen la muestra. Los envases antes de ser 

utilizados se lavarán con agua destilada o disolución de hidróxido sódico. 

 

Todo envase irá provisto de una etiqueta donde consten: 

- Identificación de la muestra. 

- Lugar de la toma con detalles suficientes para poder repetirla si es preciso. 

- Origen de la muestra: mar, río, fuente, acequia, depósito, etc. 

 

Se extremará el control en la etapa de transición del estiaje y durante éste, ya que pueden variar 

sustancialmente los contenidos de sulfatos, cloro, sustancias orgánicas, etc., así como modificaciones 

incluso de su pH. 

 

2.1.3. Criterios de aceptación o rechazo. 

 

El no cumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no apta 

para amasar hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las propiedades 

exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

 

2.1.4. Frecuencia de control 

 

Al emplearse Hormigón Preparado para la ejecución de la obra no se exigirá la realización de los ensayos 

enumerados anteriormente, solicitándose a la Central de Hormigonado CERTIFICADO DE LOS ENSAYOS 
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realizados a dicho material al comienzo de la obra y cada seis meses mientras se siga suministrando el 

hormigón. 

 

Si el material dispone de certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias, otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre, o 

estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado por la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias del P.P.T.P. de Proyecto, deberá entregarlo a la Dirección de Obra. Este documento irá 

acompañado de un original, firmado por persona física, que garantice que el material del que se 

entregan los antedichos documentos, se corresponde con el empleado en obra.  

 

2.2. Áridos para hormigones. 

2.2.1. Normativa. 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de control 

de producción de los hormigones fabricados en Central. (Ministerio de Industria y Energía.) 

 

2.2.2. Prescripciones técnicas. 

Podrán utilizarse arenas y gravas de machaqueo, así como otros productos cuyo empleo se encuentre 

sancionado por la práctica. 

 

Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de luz de malla 

4mm. y por grava o árido grueso el que resulta retenido en dicho tamiz. El tamaño máximo será de 20 

cm. 
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Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por la unión de los agentes 

exteriores a que estarán sometidos en obra. 

 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

 

Además de éstas, los áridos deberán cumplir las siguientes condiciones s/EHE 

 

Condiciones físico - mecánicas 

PARÁMETRO 

ESPECIFICACIONES 

ÁRIDO FINO 
ÁRIDO 
GRUESO 

   
- Friabilidad de la arena (FA) s/UNE EN 1097-1:97 ≤ 40 --- 

- Resistencia al desgaste de la grava s/UNE EN1097-2:99 --- ≤ 40 

- Absorción de agua por los áridos 

•Árido fino s/UNE 83133:90 

•Árido grueso s/UNE 83134:90 

 

≤ 5% 
--- 

 
--- 

≤ 5% 

-Pérdida de peso en árido tratado con sulfato magnésico s/UNE 1367-2:99 

(1) 

•Árido fino 

•Árido grueso 

 
 

≤ 15% 
--- 

 
 
--- 

≤ 18% 

   

(1) Este ensayo sólo se realizará cuando lo indique el P.P.T.P. 

Granulometría y forma del árido 

  

PARÁMETRO 
ESPECIFICACIONES 

ÁRIDO FINO ÁRIDO GRUESO 

   
- Coeficiente de forma s/UNE 7238:71(1) --- ≥ 0,20 

- Índice de lajas s/UNE EN 933-3:97(1) --- < 35 

- Contenido de finos (% pasa por tamiz 0,063) 

• Áridos redondeados 

• Áridos de machaqueo no calizos  

• Áridos de machaqueo calizos 

 

≤ 6% 
--- 
--- 

 

≤ 1% 

≤ 1% 

≤ 2% 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

 

ANEJO Nº 4.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. Página 14 de 66 

 

 

• Áridos de machaqueo no calizos: 
- clase de exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV (o clase específica 
- clase de exposición I, IIa, IIb (sin clase específica 

• Áridos de machaqueo calizos: 
- clase de exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV (o clase específica 
- clase de exposición I, IIa, IIb (sin clase específica  

 

≤ 6% 

≤ 10% 
 

≤ 10% 

≤ 15% 

 
--- 
--- 
 
--- 
--- 

   
(1) El árido grueso deberá cumplir al menos uno de ellos. En caso de incumplir ambos límites, su empleo estará supeditado a la realización de 
ensayos previos 

Condiciones físico - químicas 
  

PARÁMETRO 
ESPECIFICACIONES 

ÁRIDO FINO ÁRIDO GRUESO 

   
- Materia orgánica s/UNE EN 1744-1:99 NEGATIVO --- 

- Equivalente de arena a vista (EAV) s/UNE 83131:98 

•Clase general de exposición I, IIa, IIb y que no estén 
sometidas a ninguna clase específica. 

•Resto de los casos 

 
 

≥ 75 (1) 

≥ 80 (1) 

 
 
--- 
--- 

- Terrones de arcilla s/UNE 7133:58 ≤ 1,00% ≤ 0,25% 

- Partículas blandas s/UNE 7134:58 --- ≤ 5,00% 

- Material retenido por tamiz 0,063, que flota en líquido de 
p.e. 2 s/UNE EN 7244:71 

≤0,50% ≤ 1,00% 

- Compuestos totales de azufre SO3 referido al árido seco 
s/UNE EN 1744-1:99 

≤ 1,00% ≤ 1,00% 

- Sulfatos solubles en ácidos SO3 referido del árido seco 
s/UNE EN 1744-1:99 

≤ 0,80% ≤ 0,80% 

- Cloruros Cl- s/UNE EN 1744-1:99 

• Hormigón armado o en masa con armaduras para reducir 
la fisuración. 

• Hormigón pretensado. 

 

≤ 0,05% 
 

≤ 0,03% 

 

≤ 0,05% 
 

≤ 0,03% 

- Reactividad potencial con los alcalinos del hormigón 
1ª FASE: ESTUDIO PETROGRÁFICO (Comprobar posible 
reactividad álcali - sílice / álcali - carbonato 

• Reactividad potencial álcali - sílice 
s/UNE 146507:99 EX Parte 1 
s/UNE 146508:99 EX 

• Reactividad potencial álcali - carbonato 
s/UNE 146507:99 EX Parte 2 

 
 
 
NO REACTIVO 
 
 
NO REACTIVO 

 
 
 
NO REACTIVO 
 
 
NO REACTIVO 
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(1) Para las arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas que no cumplan con el Equivalente de arena, podrán ser aceptadas siempre que 

el valor del azul de metileno (UNE EN 933-9:99) sea ≤ 0,60 gr./100 gr. de finos para obras sometidas a clases generales de exposición I, IIa ó IIb 

y que no estén sometidas a ninguna clase específica, o bien ≤ 0,30 gr./100 gr. de finos para los restantes casos. 

Huso granulométrico del árido fino 
  

LIMITES 
MATERIAL QUE PASA ACUMULADO, % EN PESO, EN LOS TAMICES 

4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm 

        

SUPERIOR 100 96 84 60 30 18 (1) 

INFERIOR 80 62 40 18 6 0 0 

        
(1) Límite correspondiente al valor de contenido de finos de la tabla anterior. 

 

2.2.3. Control. 

Se realizarán los ensayos especificados en el apartado anterior, si no se tienen antecedentes del árido, si 

varían las condiciones del suministro o así lo indica la Dirección de la Obra s/EHE. 

 

La toma de muestras se realizará s/UNE 83.109 en tres zonas del montón desechando los áridos 

superficiales, comprobando la temperatura y el grado de humedad antes de su utilización, evitando la 

segregación durante el transporte y almacenamiento y el contacto directo con el terreno. 

 

2.2.4. Criterios de aceptación o rechazo. 

El no cumplimiento de las limitaciones de tamaño máximo hace que el árido no sea apto para las piezas 

en cuestión. 

 

El no cumplimiento de las restantes características, será suficiente para calificar el árido como no apto 

para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las propiedades 

exigibles al mismo ni a corto ni a largo plazo. 

 

2.2.5. Frecuencia de control 
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Al emplearse Hormigón Preparado para la ejecución de la obra no se exigirá la realización de los ensayos 

enumerados anteriormente, solicitándose a la Central de Hormigonado los siguientes CERTIFICADOS DE 

ENSAYOS según se especifica en el Proyecto: 

-Todos los ensayos referenciados, al comienzo de la obra y cada seis meses. 

-Materia orgánica y contenido de finos, semanalmente. 

-Terrones de arcilla, partículas blanda, partículas de bajo peso específico y compuestos de azufre, cada 

seis meses. 

-Reactividad con los álcalis y estabilidad frente a sulfatos, cada año mientras se siga suministrando 

hormigón. 

Si el material dispone de certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias, otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre, o 

estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado por la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias del P.P.T.P. de Proyecto, deberá entregarlo a la Dirección de Obra. Este documento irá 

acompañado de un original, firmado por persona física, que garantice que el material del que se 

entregan los antedichos documentos, se corresponde con el empleado en obra.  

 

2.3. Aditivos para hormigones. 

2.3.1. Normativa. 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de control 

de producción de los hormigones fabricados en Central. (Ministerio de Industria y Energía.) 
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2.3.2. Prescripciones técnicas. 

El aditivo se incorporará al hormigón con la proporción sobre el peso del cemento que indicará el 

fabricante, produciendo la función principal de su empleo, sin perturbar las restantes características del 

hormigón ni presentar un peligro para su durabilidad ni para la corrosión de armaduras.  

El empleo de aditivos no podrá realizarse en ningún caso sin la expresa autorización de la Dirección de la 

Obra. 

El fabricante deberá suministrar el aditivo correctamente etiquetado y designado con la garantía de las 

características y comportamientos al agregarlo en las y condiciones previstas. 

En el caso de empleo de aditivos se estudiará por el Contratista la formulación más adecuada de manera 

que no produzca efectos secundarios, no admitiéndose por otra parte formulaciones que no produzcan 

un compuesto incoloro, rechazándose aquellos de color pardo o anaranjado. 

Sobre el aditivo, las características que deberá cumplir vendrán definidas por el fabricante en cuanto a: 

Características Identificativas del producto: 

- Características organolépticas. 

- Residuo seco a 105º sobre aditivos líquidos s/UNE 83.205 

- Residuo Insoluble s/UNE 83.208 

- Peso específico sobre aditivos líquidos s/UNE 83.225 

- Densidad aparente sobre aditivos sólidos s/UNE 83.226 

- Exponente de hidrógeno PH s/UNE 83.227 

- Contenido de halogenuros s/UNE 83.210 

- Pérdida de masa a 105º sobre aditivos sólidos s/UNE 83.206 

- Pérdida por calcinación s/UNE 83.207 

- Contenido de agua no combinada s/UNE 83.209 

Características previas sobre el propio hormigón con el aditivo: 

- Resistencia a compresión sobre 4 amasadas de 3 probetas s/UNE 83.304 

- Retracción del hormigón s/UNE 83.261 

- Contenido de aire ocluido s/UNE 83.259 

- Principio y final de fraguado s/UNE 83.311 
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2.3.3. Suministro, identificación y toma de muestras. 

La central deberá disponer para cada partida recibida de los informes de ensayo realizados por el 

laboratorio de control de producción verificando el cumplimiento de las características de los aditivos 

conforme a lo establecido en la Instrucción EHE. 

La central de hormigón no tendrá que realizar dichos ensayos si el suministrador entrega la 

correspondiente garantía documental del cumplimiento de dichas características y que consistirá, bien 

en una justificación de estar en posesión de un sello o marca de calidad oficialmente reconocido por un 

Estado miembro del Espacio Económico Europeo, o bien, en informes de ensayo realizados por el 

laboratorio propio del suministrador o por un laboratorio externo contratado por éste. 

En todo caso, en los documentos de origen facilitados por el suministrador figurará la designación del 

aditivo de acuerdo con lo indicado en UNE 83.200, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, 

agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada sin 

perturbar excesivamente las restantes características de hormigón ni representar peligro para las 

armaduras. 

El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según UNE 83.275. Asimismo, la central 

deberá tener sus propias instalaciones y recipientes de almacenamiento de los aditivos correctamente 

etiquetados según dicha norma. 

La central, para cada procedencia, deberá conservar una muestra de un litro como mínimo de cada 

partida de aditivo que utilice. 

Las muestras se conservarán en recipientes cerrados que impidan su alteración o contaminación, de tal 

manera que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas 

temperaturas, etc.), durante un tiempo mínimo de ocho semanas, a partir de la fecha de consumo de la 

partida a que cada muestra representa.  

Cada muestra será convenientemente etiquetada, con indicación de: 

Fecha de la muestra. 

Tiempo máximo que puede conservarse. 

Marca y fabricante del aditivo. 

Naturaleza de aditivo. 

Función principal. 
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La toma de muestras se realizará s/UNE 83.254 y consistirá en tomar 1 kg. de seis partes si el aditivo es 

sólido ó 0,5 l. de seis bidones si el aditivo es líquido y  a partir de esta mezcla previa homogeneización, 

se tomará una muestra de 1 kg. o 1 l., que se guardará en un recipiente estable, con cierre hermético, 

evitando el contacto con el aire. 

2.3.4. Control de los aditivos. 

 Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto del aditivo sobre las características del hormigón 

mediante los ensayos previos (Resistencia a compresión sobre 4 amasadas de 3 probetas) y se justificará 

la ausencia de compuestos que favorezcan deterioros en el hormigón. 

 Durante la ejecución de la obra, por lo general, no se comprobarán los componentes del aditivo pero se 

vigilará que el tipo y la marca del aditivo son los aceptados al comienzo de la obra. 

2.3.5. Criterios de aceptación o rechazo. 

El no cumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para calificar el aditivo 

como no apto. 

Cualquier modificación de las características de calidad del producto, respecto a lo aceptado al 

comienzo de la obra, supondrá su no utilización hasta que se realicen nuevos ensayos y se autorice por 

porte de la Dirección de Obra su empleo. 

2.4. Control de adiciones. 

2.4.1. Normativa. 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de control 

de producción de los hormigones fabricados en Central. (Ministerio de Industria y Energía.) 

2.4.2. Definición. 

Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente 

divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle 

características especiales. 

Con la única excepción del humo de sílice, se prohíbe el uso de adiciones de cualquier tipo, en particular, 

las cenizas volantes, como componentes del hormigón pretensado. 
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Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por precipitación electrostática o por 

captación mecánica de los polvos que acompañan a los gases de combustión de los quemadores de 

centrales termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados. 

El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con 

carbón en hornos eléctricos de arco para la producción de silicio y ferrosilicio. 

Se podrán utilizar cenizas volantes o humo de sílice con adición en el momento de la fabricación del 

hormigón, únicamente cuando se utilice cemento tipo CEM 1. 

En estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas no excederá del 35% 

del peso de cemento, mientras que la cantidad máxima de humo de sílice adicionado no excederá del 

10% del peso de cemento.  

La especificación relativa a la expansión sólo debe en cuenta si el contenido en óxido de calcio libre 

supera el 1% sin sobrepasar el 2,5%. 

Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la Dirección facultativa. 

2.4.3. Prescripciones técnicas. 

Sobre las adiciones, las cenizas volantes no podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales 

puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras. 

Deberán cumplir las siguientes especificaciones de acuerdo con la UNE EN 450:95: 

  

  
- Anhídrido sulfúrico(SO3), s/ UNE EN 196-2:96  < 3.0% 
- Cloruros (CL-), s/ UNE 80217:91 < 0.10% 
- Oxido de calcio libre s/ UNE EN 451-1:95  < 1% 
- Pérdida al fuego, s/ UNE 196-2:96 < 5.0% 
- Finura s/ UNE EN 451-2:95  < 40% 

Cantidad retenida por el tamiz 45µm  <40% 

- Índice de actividad , s/ UNE EN 196-1:96  
a los 28 días > 75% 
a los 90 días > 85% 

- Expansión por el método de las agujas  s/ UNE 
EN 196-3:96  

< 10mm 
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El humo de sílice no podrá contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la 

durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras. Además, deberá cumplir 

las siguientes especificaciones: 

  

  
- Oxido de silicio (SiO2) , s/ UNE EN 196-2:96  > 85% 
- Oxido de silicio (SiO2) , s/ UNE EN 196-2:96 > 85% 
- Perdida al fuego, s/ UNE EN 196-2:96 < 5% 
- Índice actividad, s/ UNE EN 196-1:96 >100% 
  

 

Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la dirección facultativa de 

la Obra. 

 

2.4.4. Suministro y almacenamiento. 

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los 

utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan 

de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar 

posibles errores de dosificación. El suministrador de la adición la identificará y garantizará 

documentalmente el cumplimiento de las características especificadas en 29.2.1 o en 29.2.2 de la EHE 

según que la adición empleada sea ceniza volante o humo de sílice. 
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2.5. Cementos para hormigones y morteros. 

2.5.1. Normativa. 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97 

Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de control 

de producción de los hormigones fabricados en Central. (Ministerio de Industria y Energía). 

2.5.2. Prescripciones Técnicas 

 

Se empleará el tipo de cemento de las siguientes características: 

 

-Cemento Portland de la clase BL- V - 22,5 (cemento blanco) 

 BL - II- 42,5 R (cemento blanco) 

 CEM II/A-P 32,5 R ( Portland) 

 

Según el Proyecto de Ejecución se exigirá al cemento empelado que esté en posesión de su distintivo de 

calidad. 

Todas las características que deben cumplir los cementos así como las pautas a seguir en su control se 

recogen en la "Instrucción para la Recepción de Cementos" (RC-97) y en la "Instrucción para el Proyecto 

y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado" (EHE). 

Podrá utilizarse cualquier tipo de cemento con tal de que cumpla la Instrucción RC-97.  

También podrán utilizarse los cementos legalmente fabricados en la CEE siempre que cumplan la 

Directiva 89/106/CEE, cuya transposición se ha realizado por el Real Decreto 1630/1992. 

La resistencia del cemento no será inferior a 250 kp/cm2. 

El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto de un estudio especial, observándose estrictamente 

el contenido del Anejo 4 de la Instrucción EHE. 

 

 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

 

ANEJO Nº 4.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. Página 23 de 66 

 

 

*DENOMINACIÓN Y DESIGNACIÓN 

Tipo de 

cemento 

Denominación Designación 

CEM I Cemento Portland CEM I 

 Cemento Portland con escoria CEM II/A-S 

CEM II/B-S 

 Cemento Portland con humo de 

sílice 

CEM/A-D 

CEM II Cemento Portland con puzolana CEM II/A-P 

CEM II/B-P 

 Cemento Portland con ceniza 

volante 

CEM II/A-V 

CEM II/B-V 

 Cemento Portland con caliza CEM II/A-L 

 Cemento Portland mixto CEM II/A-M 

CEM II/B-M 

CEM III Cemento de alto horno CEM III/A 

CEM III/B 

CEM IV Cemento puzolánico CEM IV/A 

CEM IV/B 

CEM V Cemento compuesto CEM V/A 

 

Los cementos que presentan alguna característica especial deberán añadir a su designación las 

siguientes siglas: 

- Bajo calor de hidratación (BC) 

- Color blanco            (BL) 

- Resistentes al agua de mar (MR) 

- Resistentes a los sulfatos (SR) 

- Cemento de aluminato  cálcico (CAC/R) 

* CARACTERÍSTICAS 

Las especificaciones de los cementos se recogen en los cuadros adjuntos: 

RESISTENCIAS MECÁNICAS Y FÍSICAS S/UNE 80.101 
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Clase Resistencia a compresión N/mm2 Tiempo de fraguado Expansión 

Resistente Resistencia inicial    mm 

 Dos días Siete días     

32,5  ≥ 16,0 ≥32,5 ≤ 52,5    

32,5 R ≥ 13,5    ≥ 60   

42,5 ≥ 13,5  ≥ 42,5 ≤62,5  ≤ 12 ≤ 10 

42,5 R ≥ 20,0       

52,5 ≥ 20,0  ≥ 52,5  ≥ 45   

52,5 R ≥ 30,0       

 

PRESCRIPCIONES DE LOS CEMENTOS COMUNES 

Características Tipo de cemento Clase  resistente Porcentaje en masa 

Pérdida por calcinación CEM I 

CEM III 

Todas ≤ 5,00 

Residuo insoluble CEM I 

CEM III 

Todas ≤ 5,00 

 

 

Contenido de sulfatos 

 

CEM I 

CEM II 

32,5 

32,5 R 

42,5 

≤3,50 

(expresado en SO3) CEM IV 

CEM V 

42,5 R 

52,5 

52,5 R 

 

 

≤4,00 

 CEM III Todas  

Contenido en cloruros (Cl) Todos Todas ≤ 0,10 

Puzolanicidad  Todas Satisfacer el ensayo 

 

2.5.3. Suministro e identificación 

 

Los cementos se suministrarán en sacos o a granel garantizando en el transporte y almacenamiento una 

perfecta conservación. 
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A la entrega del cemento el suministrador acompañará un albarán con lo exigido en la Instrucción para 

la Recepción de Cementos RC-97, se acompañará de los Documentos de Identificación que comprenden 

el Albarán y la Hoja de Características. 

 

En el Albarán figurarán los siguientes datos: 

 

- -Nombre y dirección de la Empresa Suministradora. 

- -Fecha de suministro e identificación del vehículo que lo transporta. 

- -Denominación, designación y cantidad del cemento que se suministra. 

- -Restricciones de empleo, en su caso. 

- -Nombre y dirección del comprador y destino con la referencia de pedido. 

En la Hoja de Características figurará: 

 

- -La naturaleza y la proporción nominal de los componentes 

- -Cualquier variación en la proporción que sobrepase 5 puntos la prevista. 

 

Si el suministro fuera en sacos, este llevaría inscrito: la designación tipo y clase del cemento, 

características especiales en su caso, la norma UNE de referencia, distintivo de calidad si lo tuviera, 

fabricante y marca. 

 

Si se suministran en sacos se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica, 

punto de expedición, centro o almacén de distribución. 

El cemento no llegará excesivamente caliente. Si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos 

o manuales su temperatura no excederá de 70 ºC y 40 ºC respectivamente. 

 

Si se prevé un falso fraguado, se comprobará este mediante su determinación s/UNE 80114:96. 
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2.5.4. Almacenamiento. 

En sacos se almacenará en sitio ventilado defendido de la intemperie y de la humedad de suelo y 

paredes. 

A granel se almacenará en silos o recipientes aislantes a la humedad. 

El almacenamiento máximo aconsejable será de tres meses. dos meses y un mes para las clases 

resistentes 32,5/42,5/52,5 respectivamente. Si el período es superior, dentro de los 20 días anteriores a 

su empleo se realizará principio y fin de fraguado y resistencias mecánicas sobre una muestra 

representativa (sin excluir los terrones). 

2.5.5. Recepción del producto y toma de muestras para control s/EHE Art. 81.1 

Se define como Remesa la cantidad de cemento de la misma designación y procedencia recibida en obra 

o central en una misma unidad de transporte o en el mismo día. 

Se define como Lote la cantidad de cemento de una misma remesa que se somete a recepción y que 

deberá ser fijada su cantidad por el Proyecto o la Dirección de Obra. 

Se define como Muestra de Ensayo la extraída del lote y destinada a los Ensayos de Recepción y de 

Control de Obra. 

Se define como Muestra de Reserva la extraída del lote y destinada a su conservación en obra para 

posteriores ensayos de contraste si se diera el caso, manteniéndose en obra durante 100 días como 

mínimo (si fuera el caso). 

La toma de muestras se realizará s/UNE 80.401 de la siguiente manera: de tres sacos, del primer, 

segundo y tercer tercio si el suministro es en sacos, y de tres zonas de la descarga en intervalos iguales, 

si el suministro es a granel; se tomará la cantidad suficiente para formar un total de 16 kg., previa 

homogeneización de la muestra, para formar dos muestras de 8 kg., (muestra de Ensayo y de Reserva). 

Cuando no sean preceptivos los ensayos de recepción y control se tomará de acuerdo con el mismo 

procedimiento una cantidad de 8 kg. (muestra de Reserva). 

Las distintas muestras se envasarán en recipientes idóneos con doble tapa, precintándolos con 

identificación de la muestra, tanto en el interior como en el exterior. 
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2.5.6. Control s/EHE Art. 81.1 y s/RC-97 

 

Control de Recepción 

Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro se realizarán los ensayos 

físicos, químicos y mecánicos previstos en el RC-97 y que se reflejan en el cuadro adjunto sobre la 

muestra de Ensayos conservando en obra la Muestra de Reserva. 

 

Características Tipo de cemento 

Pérdida al fuego I-

O 

I II II

S 

II

Z 

II

C 

II

F 

III

1 

III

2 

IV V VI B BC MR SR 

Pérdida al fuego X X X X X X X X X X X --     

Residuo insoluble X X O X O O X X X O O --     

Trióxido de azufre X X X X X X X X X X X  X     

Cloruros X X X X X X X X X X X  X     

Sulfuros -- -- -- O -- O -- O O -- O  X     

Oxido de aluminio O O O O O O O O O O O  X     

Puzolanicidad -- -- -- -- O O -- -- -- X O --     

Fraguado y 

estabilidad 

X X X X X X X X X X X  X     

Resistencia X X X X X X X X X X X  X     

Bajo calor de 

hidratación 

            -- X -- -- 

Blancura             X -- -- -- 

Composición 

potencial 

            -- -- X X 

X Preceptivos, caso de efectuar ensayos. 

O Oplativos. 

-- No aplicables. 
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Ensayos de Control  

Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al 

menos: Pérdida al Fuego, Residuo Insoluble, Principio y Fin de Fraguado, Resistencia a Compresión y 

Estabilidad de Volumen, sobre una Muestra de Ensayos. 

Productos con Distintivo de Calidad 

Cuando el cemento posea un Sello, Marca de Calidad, Distintivo reconocido o CC-EHE, la Dirección de 

Obra podrá eximirlo de las exigencias del Control de Recepción y Ensayos de Control, siendo sustituidos 

por los Documentos de Identificación, guardándose una muestra de Contraste. 

Si el material dispone de certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias, otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre, o 

estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado por la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias del P.P.T.P. de Proyecto, deberá entregarlo a la Dirección de Obra. Este documento irá 

acompañado de un original, firmado por persona física, que garantice que el material del que se 

entregan los antedichos documentos, se corresponde con el empleado en obra.  

 

En cualquier caso no podrán emplearse lotes de cemento que no vengan acompañados del Certificado 

de Garantía del fabricante, firmado por persona física. 

2.5.7. Criterios de aceptación o rechazo 

 

El no cumplimiento de alguna de las especificaciones contempladas en el Control de Recepción y los 

Ensayos de Control, será condición suficiente para el rechazo de la remesa de cemento. 

2.5.8. Frecuencia de control 
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Al exigirse al tipo de cemento empleado en obra estar en posesión del Distintivo de Calidad, se exigirá a 

la recepción de cada remesa los Documentos de Identificación con su Albarán y Hoja de Características, 

así como el Certificado de que están en posesión de dicho Distintivo de Calidad. 

La toma de muestras se realizará según la Instrucción para la Recepción de Cementos. 

Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la 

Dirección de Obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la citada 

Instrucción, además de los previstos, en su caso, en el P.P.T.P y el correspondiente a la determinación de 

ión CI-. 

Al menos una vez cada 3 meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra se comprobarán: 

componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de 

volumen. 

Cuando al cemento se le exima de los ensayos de recepción según lo indicado en la Instrucción para la 

Recepción de Cementos y en la EHE, la Dirección de Obra podrá eximirle, mediante comunicación 

escrita, de las exigencias comentadas, siendo sustituidas por la documentación de identificación y los 

resultados del autocontrol, además de conservar muestras preventivas durante 100 días. 

2.6. Hormigón. 

2.6.1. Normativa. 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Orden del 21 de diciembre de 1995 por la que se establecen los criterios para la realización de control 

de producción de los hormigones fabricados en Central. (Ministerio de Industria y Energía.) 

 

2.6.2. Prescripciones técnicas. 

Composición. 

La composición elegida para la preparación de la mezcla se estudiará previamente para asegurar que es 

capaz de proporcionar al hormigón unas características en cuanto a Resistencias mecánicas, 

Características reológicas y Durabilidad 
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Sus componentes cumplirán las prescripciones particulares de cada uno de los materiales y el Ión 

cloruro aportado por ellos no excederá de: 

  

Obras de hormigón pretensado. 0,20 % del peso de cemento. 

Obras de hormigón armado u obras de 
hormigón en masa con armaduras para 
reducir la fisuración. 

0,40 % del peso de cemento. 

  

Condiciones de calidad. 

Las condiciones que deberá cumplir la unidad de producto o amasada se especificarán en el P.P.T.P. 

indicándose lo referente a: 

- Resistencia a compresión 

- Aditivos y adiciones 

- Consistencia 

- Resistencia a tracción 

- Tamaño máximo del árido 

- Absorción y peso específico 

- Tipo de ambiente 

- Compacidad 

- Desgaste 

- Permeabilidad 

- Aspecto externo. 

Cualquiera de estas calidades se expresará por el valor medio de un nº de determinaciones (N ≥ 2) 

realizadas sobre partes o porciones de la amasada. 

Características mecánicas. 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en estructuras cumplirán las siguientes 

condiciones: 

- Resistencia de proyecto (fck): valor que se adopta en proyecto para la resistencia a compresión, como 

base de cálculos. 
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- Resistencia de cálculo a compresión (fcd): valor de la resistencia característica de proyecto (fck) 

correspondiente, dividida por un coeficiente parcial de seguridad γc. 

- Resistencia característica real (fcreal): valor que corresponde al cuantil del 5% en la distribución de 

resistencia a compresión del hormigón colocado en obra. 

- Resistencia característica estimada (fcest): valor que estima o cuantifica la resistencia característica 

real de obra a partir de un nº finito de resultados. 

La resistencia a compresión se refiere a la resistencia de una amasada que incluye: 

- Toma de muestras s/ UNE 83300:84 

- Fabricación y conservación de probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. s/ UNE 83301:91 

- Refrentado de probetas s/ UNE 83303:84 

- Rotura a compresión de un nº de probetas n ≥ 2 a 28 días s/ UNE 83304:84 

Si la estructura de hormigón no va a estar sometida a solicitaciones los tres primeros meses, se podrá 

referir la resistencia a compresión a la edad de 90 días. 

Si el P.P.T.P. así lo exige se podrá pedir la determinación de la resistencia a tracción s/ UNE 83306:85 y la 

resistencia a flexotracción s/ UNE 83305:86. 

En función del endurecimiento los hormigones se consideran: 

- de endurecimiento rápido: los fabricados con cemento de clase 42,5 R, 52,5 y 52,5 R con una relación 

a/c ≤ 0,60, los fabricados con cemento de clase 32,5 R ó 42,5 con una relación a/c ≤ 0,50 y los fabricados 

con un acelerante de fraguado. 

- de endurecimiento normal: el resto de los casos. 

Coeficientes de conversión. 

Los coeficientes de variación cambian de unos hormigones a otros, teniendo carácter informativo, y 

relacionan resultados de ensayos sobre probetas no normalizadas (15 x 30) y edad del hormigón. 
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Ensayos de compresión sobre probetas de distinto tipo y misma edad 

TIPO DE 

PROBETA 

DIMENSIONES 

(cm) 

COEF. DE CONVERSIÓN A PROBETA CILÍNDRICA 15x30 

LIMITES DE VARIACIÓN VALORES MEDIOS 

 15x30 --- 1,00 

CILINDRO 10x20 0,94 - 1,00 0,97 

 25x50 1,00 - 1,10 1,05 

 10 0,70 - 0,90 0,80 

CUBO 15 0,70 - 0,90 0,80 

 20 0,75 - 0,90 0,83 

 30 0,80 - 1,00 0,90 

PRISMA 15x15x45 0,90 - 1,20 1,05 

 20x20x60 0,90 - 1,20 1,05 

Resistencia a compresión sobre probetas del mismo tipo 

EDAD DEL HORMIGÓN EN DÍAS 3 7 28 90 360 

Hormigón de endurecimiento normal 0,40 0,65 1,00 1,20 1,35 

Hormigón de endurecimiento rápido 0,55 0,75 1,00 1,15 1,20 

Resistencia a tracción sobre probetas del mismo tipo 

EDAD DEL HORMIGÓN EN DÍAS 3 7 28 90 360 

Hormigón endurecimiento normal 0,40 0,70 1,00 1,05 1,10 

 

Valor mínimo de la resistencia. 

Hormigón en masa. fck ≥ 20 N/mm
2
 

Hormigones armadas o pretensadas. fck ≥ 25 N/mm
2
 

Docilidad del hormigón. 

La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia s/ UNE 83.313:90 y se mide por su 

asiento en el cono de Abrams (expresado en un nº entero de cm.) 

La docilidad será necesaria para que con los métodos de puesta en obra y compactación cumpla: 

- Que el hormigón rodee las armaduras. 

- Rellene completamente los encofrados. 

En edificación se recomienda que el asiento en cono de Abrams sea ≥ 6 cm. 
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El valor de la consistencia se especificará en el P.P.T.P., definiéndola por su tipo, o por el valor numérico 

A en cm de su asiento. 

Tipos de consistencia para el hormigón y sus tolerancias 

CONSISTENCIA DEFINIDA POR SU TIPO 

TIPO DE CONSISTENCIA ASIENTO (cm) TOLERANCIA 

SECA 0-2 0 

PLÁSTICA 3-5 ± 1 

BLANDA 6-9 ± 1 

FLUIDA (1) 10-15 ± 2 

 

CONSISTENCIA DEFINIDA POR SU ASIENTO 

TIPO DE CONSISTENCIA ASIENTO (cm) TOLERANCIA 

ENTRE 0-2 0 - 2 ± 1 

ENTRE 3-7 3 - 7 ± 2 

ENTRE 8-12 8 - 12 ± 3 
(1) El límite superior de asiento para la consistencia fluida (15 cm) podrá sobrepasar si se emplean aditivos superfluidificante. 

Tipificación de hormigón. 

La tipificación del hormigón figurará en planos y P.P.T.P. de acuerdo a lo siguiente: 

T - R / C / TM / A 

T: Hormigón en masa (HM), hormigón armado (HA) y hormigón pretensado (HP). 

R: Resistencia característica especificada (fck): 20- 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 (> 50 según anejo 1). 

C: Letra inicial del tipo de consistencia: S - P - B - F. 

A: Designación del ambiente. 

Dosificación del hormigón. 

El hormigón se dosificará respetando las limitaciones siguientes: 

- Cantidad mínima de cemento en función de la clase de exposición. 

- Cantidad máxima de cemento por m3 ≤ 400 kg. salvo excepciones, previa experimentación y 

autorización de la Dirección de Obra. 

- Máxima relación agua cemento en función de la clase de exposición. 

En la dosificación se tendrá en cuenta la resistencia mecánica, la consistencia y el ambiente. 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

 

ANEJO Nº 4.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. Página 34 de 66 

 

 

Para establecer la dosificación se recurrirá a los ensayos previos en Laboratorio con objeto de conseguir 

que el hormigón resultante cumpla con los requisitos de resistencia, docilidad y durabilidad. 

En el caso de que el constructor justifique documentalmente estos requisitos se podrá prescindir de los 

ensayos previos. 

Fabricación y transporte a obra de hormigón 

Hormigón fabricado en central. 

Se entiende como Central de fabricación de hormigón aquella que cumple con los requisitos sobre 

almacenamiento de materias primas, instalaciones de dosificación, equipos de amasado, equipos de 

transporte, en su caso, y control de producción. 

En cada central habrá una persona responsable de fabricación, distinta del responsable de control de 

producción. 

Las centrales pueden pertenecer o no a las instalaciones de la obra, entendiéndose que el hormigón 

preparado es el perteneciente a una central, no de la obra, que está inscrita en el Registro Industrial 

(inscripción a disposición del peticionario y Administraciones). 

Almacenamiento de materias primas. 

Los componentes o materias primas empleadas en la fabricación de hormigón se almacenarán 

cumpliendo los requisitos establecidos por cada uno de ellos. 

Las instalaciones para almacenamiento de agua o aditivos, serán tales que eviten su contaminación. 

Los aditivos en polvo se almacenarán de igual forma que los cementos. 

Los aditivos líquidos o pulverulentos diluidos en agua se almacenarán en depósitos protegidos de la 

helada y dispondrán de elementos agitadores. 

Instalaciones de dosificación. 

Se dispondrán silos con compartimentos separados para cada una de las fracciones granulométricas. 

Los medios de control permitirán cortar con precisión la alimentación a la tolva de la báscula de las 

cantidades deseadas. 

Las tolvas permitirán descargar todo el material. 
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Los instrumentos indicadores estarán visibles para el operador y los instrumentos de control deberán 

tener un fácil acceso para el mismo. 

Bajo cargas estáticas las básculas tendrán una precisión de 0,5% de su capacidad total. 

Se mantendrán limpios los puntos de apoyo y articulaciones de las básculas. 

El medidor de agua tendrá una precisión tal que no rebase la tolerancia de ± 1%. 

El dosificador de aditivo deberá tener capacidad para una cantidad correspondiente a 50 kg. de 

cemento. 

Dosificación de materias primas. 

CEMENTO: Se dosificará en peso utilizando básculas y escalas distintas de los áridos con una tolerancia 

del ± 3%. 

ÁRIDOS: Se dosificará en peso, teniendo en cuenta la humedad. La central dispondrá de elementos que 

aporten la humedad superficial de forma automática. 

El árido se compondrá de al menos 2 fracciones granulométricas para tamaños máximos ≤ 20 mm. y de 

3 fracciones para tamaños > 20 mm. La tolerancia en peso de los áridos, sea de forma separada o 

acumulada será del ± 3%. 

AGUA: El agua de amasado será suma de la añadida a la amasada, la procedente de la humedad de los 

áridos y, en su caso, la aportada por aditivos líquidos. 

El agua añadida directamente a la amasada se medirá en peso o volumen con una tolerancia del  ± 1% y 

el agua total se determinará con una tolerancia del  ± 3%. (Se tendrá en cuenta al agua de lavado en 

camiones hormigonera). 

ADITIVOS: Los aditivos en polvo se medirán en peso y los líquidos en peso o en volumen con una 

tolerancia del ± 5%. 

ADICIONES: Se dosificarán en peso utilizando básculas y escalas distintas de los áridos con una tolerancia 

del  ± 3%. 

Equipos de amasado. 

Podrán ser amasadoras fijas o móviles, capaces en cualquier caso de obtener una mezcla homogénea. 

Se vigilarán los residuos, desperfectos o desgastes de las paletas. 

Las amasadoras llevarán una placa metálica en la que se especifique: 
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- Para las fijas: velocidad de amasado, capacidad máxima del tambor (volumen de hormigón amasado). 

- Para las móviles: volumen total del tambor, capacidad máxima de volumen de hormigón amasado y 

velocidad máxima y mínimo de rotación. 

Los amasadores serán capaces de producir una mezcla homogénea debiéndose cumplir con los 

requisitos del grupo A y al menos dos del grupo B según la siguiente tabla. 

Comprobación de la Homogeneidad del hormigón 

ENSAYOS 
Diferencia máxima tolerada entre los resultados de los ensayos de dos 
muestras tomadas de la descarga del hormigón (1/4 y 3/4 de la 
descarga) 

Grupo 
A 

Consistencia (UNE 83313:90) 
Si el asiento medio es igual o 
inferior a 9 cm  
Si el asiento medio es superior a 
9 cm 
2. Resistencia (UNE 83304:84) 
(*) 
En porcentajes respecto a la 
media 

 
3 cm 
4 cm 
 
7,5 % 

Grupo 
B 

3. Densidad del hormigón (UNE 
8331 7:91) 
En kg/m

3
 

4. Contenido de aire (UNE 8331 
5:96) 
En porcentaje respecto al 
volumen del hormigón 
5. Contenido de árido grueso 
(UNE 7295:76) 
En porcentaje respecto al peso 
de la muestra tomada 
6. Módulo granulométrico del 
árido (UNE 7295:76) 

 
16 kg/m

3
 

 
1 % 
 
6 % 
0,5 

(*)Por cada muestra se romperán a compresión, a 7 días y según el método de ensayo UNE 83304:84, dos probetas cilíndricas de 15 cm de 
diámetro y30 cm de altura. Estas probetas serán confeccionadas y conservadas según el método de ensayo UNE 83301:91. Se determinará la 
medida de cada una de las dos muestras como porcentaje de la media total. 

Amasado. 

El amasado se realizará por uno de los procedimientos siguientes: 

- totalmente en amasadora fija. 

- iniciado en amasadora fija y terminado en amasadora móvil, antes de su transporte. 

- en amasadora móvil, antes de su transporte. 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

 

ANEJO Nº 4.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. Página 37 de 66 

 

 

Transporte. 

El transporte procurará que la masa llegue sin experimentar variaciones sensibles en las características 

que poseía recién amasada. 

El tiempo transcurrido entre la adición del agua y la puesta en obra será ≤ 1,5 horas, reduciéndose este 

período con tiempo caluroso o en condiciones de un rápido fraguado, a menos que no se tomen 

medidas. 

Para un hormigón amasado en central y transporte en amasadora móvil, el volumen transportado no 

excederá del 80% del volumen del tambor. Si el hormigón se amasa o termina de amasar en amasadora 

móvil, el volumen transportado no excederá de los 2/3 del volumen del tambor. 

El transporte podrá realizarse en amasadora móvil a velocidad de agitación, o en equipos con o sin 

agitación siempre que tengan superficies lisas y redondeadas. 

Designación y características. 

El hormigón se designará por propiedades o por dosificación especificándose en ambos casos la 

consistencia, tamaño máximo, tipo de ambiente, resistencia característica a compresión (hormigones 

designados por propiedades), contenido de cemento (hormigón designado por dosificación), e 

indicación de si el hormigón es en masa, armado o pretensado. 

En un hormigón designado por propiedades, el suministrador establece la composición garantizando al 

peticionario sus características. 

En un hormigón designado por dosificación, el peticionario es responsable de establecer el tamaño 

máximo, consistencia, contenido de cemento, y será el suministrador el que lo garantice indicando la 

relación a/c. 

Otras características especiales las solicitará el peticionario, mientras que el suministrador las 

garantizará antes del suministro. 

Antes del suministro el peticionario podrá pedir al suministrador garantía de cumplimiento de los 

requisitos de los materiales componentes. 

En ningún caso se emplearán adiciones ni aditivos sin el conocimiento del peticionario y sin la 

autorización de la Dirección de Obra. 
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Entrega y documentación. 
DOCUMENTACIÓN: cada carga irá acompañada de una hoja de suministro, que estará a disposición de la 

Dirección de Obra y en la que deberán figurar los siguientes datos: 

1.- Nombre de la central de fabricación. 

2.- Número de serie de la hoja de suministro. 

3.- Fecha de entrega. 

4.- Nombre del Peticionario y del responsable de la recepción. 

5.- Especificación del hormigón. 

a) Hormigón por propiedades. 

- Designación del hormigón (T-R / C / TM / A). 

- Contenido de cemento (kg/m3) con una tolerancia de ± 15 kg. 

- Relación a/c con una tolerancia de ± 0,02. 

Hormigón por dosificación. 

- Contenido de cemento por m3 de hormigón. 

- Relación a/c con una tolerancia de ± 0,02. 

- Tipo de ambiente. 

b) Tipo, clase y marca del cemento. 

c) Consistencia. 

d) Tamaño máximo del árido. 

e) Tipo de aditivo s/ UNE EN 934-2:98 si lo hubiese y, en caso contrario, indicación expresa de que no 

contiene. 

f) Procedencia y cantidad de adición si la hubiese y, en caso contrario, indicación expresa de que no 

contiene. 

6.- Designación específica del lugar del suministro. 

7.- Cantidad de hormigón que compone la carga (m3 de hormigón fresco). 

8.- Identificación del camión hormigonera y de la persona que procede a la descarga. 

9.- Hora límite de uso para el hormigón. 

RECEPCIÓN: El comienzo de la descarga en el lugar de entrega marca el principio del tiempo de entrega 

y recepción del hormigón, que durará hasta la finalización de la descarga. 

La Dirección de Obra, o persona en quien delegue, es el responsable del Control de recepción. 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

 

ANEJO Nº 4.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. Página 39 de 66 

 

 

Cualquier rechazo de hormigón basado en la consistencia (o aire ocluido en su caso) se realizará durante 

la entrega. No se rechazará por estos conceptos sin la realización de los ensayos oportunos. 

Se prohíbe adicionar agua al hormigón, no obstante si no se alcanza el cono de Abrams el suministrador 

podrá añadir fluidificante sin rebasar las tolerancias. Para ello el camión dispondrá de equipo dosificador 

y se reamasará el hormigón al menos 1 min/m3, sin ser en ningún caso inferior a 5 minutos. 

La actuación del suministrador termina una vez finalizada la entrega y siendo satisfactorios los ensayos 

de recepción. 

Entre el peticionario y el suministrador se establecerá el tiempo de uso del hormigón. 

Hormigón no fabricado en central. 

Los medios de fabricación comprenden: almacenamiento de materias primas, instalaciones de 

dosificación y equipos de amasado. 

El almacenamiento de materias primas cumplirá los requisitos establecidos para cada uno de ellos. 

El cemento se dosificará en peso y los áridos en peso o volumen (no recomendado en volumen). 

El amasado se realizará a velocidad de régimen con un período de batido superior a 90 segundos. 

El fabricante documentará la dosificación para la aceptación por parte de la Dirección de Obra. 

En obra existirá a disposición de la Dirección de Obra un libro custodiado por el fabricante que 

contendrá la dosificación, cualquier corrección realizada, relación de proveedores de materias primas, 

descripción de equipos, calibración de la balanza de cemento, registro de nº de amasadas, facha de 

hormigonado y resultados de ensayos, en su caso. 

2.6.3. Puesta en obra del hormigón. 

Colocación. 

No se colocarán masas que acusen principio de fraguado. 

Cuando se empleen conducciones se evitarán la disgregación de la mezcla. 

Las tongadas permitirán una compactación completa de la masa (entre 30 y 60 cm). 

No se hormigonará sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez revisadas las armaduras. 

El hormigonado se realizará de acuerdo a un plan previamente establecido, teniendo en cuenta 

deformaciones de encofrados y cimbras. 
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Compactación. 

Se realizará mediante procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, eliminando huecos y 

evitando la segregación. 

La compactación terminará cuando refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. 

Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa compactada será ≤ 20 cm. 

Los vibradores de molde serán objeto de estudio, de forma que la vibración evite huecos y capas de 

menor resistencia. 

El vibrado del hormigón será objeto de aprobación por parte de la Dirección de Obra. 

A título informativo el método de compactación se indica en la siguiente tabla. 

Método de compactación 

CONSISTENCIA TIPO DE COMPACTACIÓN 

Seca Vibrado enérgico 

Plástica Vibrado normal 

Blanda Vibrado normal o picado con barra 

Fluida Picado con barra 

Juntas de hormigonado. 

Las juntas estarán previstas en proyecto y se situarán en dirección normal a las tensiones de compresión 

y alejándolas de zonas con armadura sometida a fuertes tracciones. Si no están previstas en proyecto se 

dispondrán donde lo apruebe la Dirección de Obra y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. 

Previamente al hormigonado serán examinadas y aprobados por la Dirección de Obra. 

Antes del hormigonado se retirará la capa superficial de mortero dejando los áridos al descubierto, no 

empleando productos corrosivos para ello. 

Se prohíbe hormigonar contra la superficie de hormigón que haya sufrido heladas, eliminándose 

previamente estas zonas. 

El P.P.T.P. podrá autorizar otras técnicas previa justificación mediante ensayos. 

Hormigonado en tiempo frío. 

La temperatura de la masa al verterla será superior o igual a 5º C. 

Se prohíbe hormigonar sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0º C. 
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Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las 48 h. siguientes puede descender la 

temperatura por debajo de 0º C. En caso contrario se tomarán medidas especiales para evitar 

deterioros. Si estos se producen se realizarán ensayos informativos para estimar la resistencia. 

Los aditivos anticongelantes serán autorizados expresamente por la Dirección de Obra. 

Se entiende por tiempo frío cuando durante más de tres días la Tª media del aire es < 5º C y la Tª del aire 

no supera los 10º C durante más de la mitad del día. 

Hormigonado en tiempo caluroso. 

Se evitará la evaporación del agua de amasado, principalmente durante el transporte y para reducir la Tª 

de la masa. 

Las materias primas y los encofrados deberán estar protegidos del soleamiento previamente al 

hormigonado y después del vertido se protegerá al hormigón del sol y especialmente del viento. 

Se suspenderá el hormigonado si la Tª ambiente es superior a 40º C o hay viento excesivo, salvo que por 

autorización expresa de la Dirección de Obra se adopten medidas especiales. 

Se tratará de asegurar que la Tª del hormigón esté por debajo de 35º C para estructuras normales y 

debajo de 15º C para grandes masas de hormigón. 

2.6.4. Curado de hormigón. 

Durante el fraguado y primer endurecimiento se asegurará el mantenimiento de la humedad mediante 

un curado correcto. Este se prolongará durante un plazo que dependerá del tipo y clase de cemento, de 

la temperatura, grado de humedad ambiente, etc... 

El curado se podrá realizar mediante riego directo, sin deslavar el hormigón y empleando agua cuyas 

características sean las mismas que para las aguas de amasado. 

La aportación de agua para el curado se podrá sustituir por la protección de las superficies con 

recubrimientos plásticos u otros materiales que garanticen la retención de la humedad inicial de la 

masa. 

Si se utilizan otras técnicas (curado al vapor) se procederá con arreglo a normas de buena práctica, 

previa autorización de la Dirección de Obra. 

Para una estimación del plazo de curado se puede aplicar la siguiente fórmula: 

D = K L D0 + D1 
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D: Duración mínima en días del curado. 

K: Coeficiente de ponderación ambiental. 

L: Coeficiente de ponderación térmica. 

D0: Parámetro básico de curado. 

D1: Parámetro función del tipo de cemento. 

 

Parámetro básico de curado D0 

Condiciones ambientales durante el curado 

Velocidad de desarrollo de la resistencia del 
hormigón 

Muy rápida Rápida Media Lenta 

—A— 
— No expuesta al sol 
— No expuesta al viento 
— Humedad relativa superior al 80% 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

—B— 
— Expuesta al sol con intensidad media 
—Velocidad de viento media 
—  Humedad relativa entre el 50% y 80% 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

—C— 
— Soleamiento fuerte 
— Velocidad de viento alta 
— Humedad relativa inferior al 50% 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
6 

 
 
8 

Velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón 

Clase del cemento 
Relación agua/cemento 

A/C < 0,50 0,50 ≤ A/C ≤ 0,60 A/C > 0,60 

52,5 R, 52,5 y 42,5 R Muy rápida Rápida  Lenta 

42,5 y 32,5 R Rápida Media  Lenta 

32,5 Media Lenta  Lenta 

22,5 Lenta Lenta  Lenta 
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Parámetro D1 en función del tipo de cemento 

Tipo de cemento Valores de D1 

Portland:CEM 1 0 

Con adiciones:        

CEM II (S-D-P-V-L) 1 

De horno alto:  

CEM III/A 3 

CEM lIl/B 4 

Puzolánico: CEM IV 2 

Compuesto: CEM V 4 

Especial:  

ESP VI-1 4 

ESP VI-2 4 

De aluminato de calcio:  

CAC/R (*) 

Si se utilizan cenizas volantes como adición 

F ≤ 28% 

28 < F  ≤ 35% 
F > 35% 
F: cenizas volantes sobre peso de cemento 

 
1 
2 
4 

(*)Cuando se empleen cementos de aluminato de calcio, cada caso deberá ser objeto de un estudio especial. 

Coeficiente de ponderación ambiental k 

Clase de Exposición Valor de K 

I— No agresiva 1,00 

II— Normal 1,00 

III— Marina  
IV— Con cloruros de origen diferente al medio marino 
H— Heladas sin sales fundentes 

 
1,15 

Q— Químicamente agresivo 
F— Heladas y sales fundentes 

1,30 

Coeficiente de ponderación térmica L 
 

Temperatura Tmedia durante el curado (en ºC) Coeficiente L 

Tmedia < 6 ºC 1,7 

6 ºC ≤ Tmedia < 12 ºC 1,3 

Tmedia ≥ 12 ºC 1,0 
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Acabado de superficies. 

Las superficies vistas una vez desencofrados no presentarán coqueras o irregularidades. 

Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado se especificarán los requisitos directamente o 

sobre patrones. 

En el caso de recubrimiento o relleno de cabezas de anclaje, orificios, cajetines, etc., que se ejecuten 

una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros con masas análogas a las empleadas en el 

hormigón con tamaño de árido inferior a 4 mm. 

 

Uniones de continuidad entre elementos prefabricados. 

En las uniones entre distintas piezas prefabricadas o entre estas y elementos construidos “in situ” se 

asegurará la transmisión de esfuerzos entre ellos. 

Se ejecutarán de tal forma que no originen solicitaciones suplementarias o concentración de esfuerzos. 

Las testas de los elementos en contacto no presentarán irregularidades tales que impidan que las 

compresiones se transmitan uniformemente. 

En uniones por soldadura deberá cuidarse que el calor desprendido no produzca daños en el hormigón o 

en armaduras. 

Las uniones con armaduras postesas exigen adoptar precauciones si son de pequeña longitud, siendo su 

empleo recomendable para rigidizar nudos y especialmente indicadas para estructuras en zonas 

sísmicas. 

2.6.5. Control del hormigón. 

Los hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central de obra, cuando 

disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 

21/12/95 y Disposiciones que lo desarrollan. Dicho Control estará documentado a disposición de la 

Dirección de Obra y de los Laboratorios externos en su caso. 

El control de los componentes no será necesario en los siguientes casos: 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y esta en posesión de un Sello o Marca de Calidad. 

b) Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un Distintivo reconocido o un CC-EHE. 
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c) En otros casos no contemplados en a) y b) se estará a lo dispuesto en lo recogido para cada material 

componente. 

El control de calidad del hormigón comprenderá normalmente: 

Resistencia 

Consistencia 

Durabilidad 

La toma de muestras se realizará s/ UNE 83300:84. 

Para el caso de hormigón fabricado en central, cada amasada irá acompañada de una hoja de suministro 

que serán archivadas por el Constructor a disposición de la Dirección de Obra hasta la entrega de la 

documentación final de control. 

 

2.6.6. Control de la consistencia del hormigón. 

La consistencia será la especificada en el P.P.T.P., o por la Dirección de Obra en su momento pudiéndola 

pedir por su tipo o por asiento en cono de Abrams. 

Ensayos. 

Se determinará el valor de la consistencia s/UNE 83313:90 

- Siempre que se fabriquen probetas para controlar resistencia. 

- En los ensayos de control a nivel reducido. 

- Cuando lo indique la Dirección de Obra. 

Criterios de aceptación o rechazo. 

Si la consistencia se define por su tipo, la media de los dos valores estará comprendida dentro del 

intervalo correspondiente, y si se ha definido por su asiento estará dentro de las tolerancias. 

El incumplimiento de lo anterior implicará el rechazo de la amasada y la corrección de la dosificación. 
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2.6.7. Control de la resistencia del hormigón. 

La resistencia del hormigón se comprobará con carácter preceptivo mediante los Ensayos de Control. 

Antes del comienzo del hormigonado se puede realizar en su caso los Ensayos Previos o Ensayos 

Característicos. 

Otros tipos de ensayos son las llamadas de Información Complementaria. 

Estos ensayos para comprobar la resistencia del hormigón se resumen en la siguiente tabla: 

Control de la resistencia de hormigón 

Tipos de 
ensayos 

Previos Característ. De control 
De información complementaria 

Tipo a Tipo b Tipo c 

Ejecución de 
probetas 

En 
laboratorio 

En obra En obra En obra Extraídas del 
hormigón 
endurecido 

 

Conservación 
de probetas 

En cámara 
húmeda 

En agua o 
cámara 
húmeda 

En agua o 
cámara 
húmeda 

En 
condiciones 
análogas a las 
de la obra 

En agua o ambiente 
según proceda 

Ensayos no 
destructivos 
(Métodos 
muy 
diversos) 

Tipo de 
probetas 

Cilíndricas 
de 15x30 

Cilíndricas 
de 15x30 

Cilíndricas 
de 15x30 

Cilíndricas de 
15x30 

Cilíndricas de 
esbeltez superior a 
uno 

 

Edad de las 
probetas 

28 días 28 días 28 días Variables  

Número 
mínimo de 
probetas 

4 x 2 = 8 6 x 2 = 12 Véase        
Artículo 88º 

A establecer  

Obligatoriedad Preceptivos 
salvo 
experiencia 
previa 

Preceptivos 
salvo 
experiencia 
previa 

Siempre 
preceptivos 

En general no preceptivos 

Observaciones Están 
destinados a 
establecer la 
dosificación 
inicial 

Están 
destinados a 
sancionar la 
dosificación 
definitiva 
con los 
medios de 
fabricación a 
emplear 

A veces, 
deben 
completarse 
con ensayos 
de 
información 
tipo “b” o 
tipo “c” 

Están destinados a estimar la resistencia real del 
hormigón a una cierta edad y en unas condiciones 
determinadas 
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2.6.8. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad. 

ESPECIFICACIONES Y ENSAYOS. 

A efectos de cumplir con los requisitos de durabilidad en cuanto a máxima relación a/c y mínimo 

contenido de cemento se realizarán los siguientes controles: 

a) Control documental de las hojas de suministro. 

En todos los casos con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o albarán con la 

máxima relación a/c y mínimo contenido de cemento para el caso de hormigón fabricado en central. 

Para el caso de hormigón no fabricado en central, el fabricante aportará a la Dirección de Obra registros 

análogos, firmados por persona física. 

b) Control de profundidad de penetración de agua. (s/ UNE 83309:90 EX) 

Se realizará para cada tipo de hormigón (de distinta resistencia y consistencia) que se coloque en obra 

para las clases de exposición III y IV y cualquier clase específica, además de cuando lo disponga el 

P.P.T.P. o cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

Este control se efectuará previamente al inicio de la obra utilizándose 3 probetas por cada dosificación a 

emplear en obra sobre una muestra tomada en la instalación de fabricación. Tanto esta operación como 

la selección del laboratorio, se acordará previamente por la Dirección de Obra,  el suministrador y el 

usuario. 

En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de estos ensayos 

cuando el suministrador presente, previo al inicio de la obra, una documentación con la idoneidad de la 

dosificación a emplear que incluirá lo siguiente: 

- Composición de las dosificaciones a emplear en obra. 

- Identificación de las materias primas. 

- Copia del informe de resultados por un Laboratorio acreditado (6 meses de antigüedad). 

- Materias primas y dosificación empleada en las probetas. 

Cuando el hormigón se fabrique en central con posesión de Sello o Marca de Calidad y se incluya este 

ensayo en su sistema de calidad, se le exime de realizar los ensayos, debiéndose previamente al inicio 

de la obra, presentar a la Dirección de Obra los documentos en los mismos términos indicados 

anteriormente. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Los resultados de las tres probetas se ordenarán con el siguiente criterio: 

- Profundidad máxima de penetración: Z1 ≤ Z2 ≤ Z3 

- Profundidad media de penetración: T1 ≤ T2 ≤ T3 

El hormigón ensayado deberá cumplir lo siguiente: 

)mm40T(mm50
3

TTT
T

)mm65z(mm50
3

zzz
z

3
321

m

3
321

m

≤≤++=

≤≤++=
 

ENSAYOS PREVIOS. 

Se realizarán en Laboratorio antes del hormigonado en obra para establecer la dosificación. 

Se prescindirá de ellos cuando el hormigón sea fabricado en central o cuando el contratista lo justifique 

documentalmente. 

Se fabricarán 4 series de 2 probetas de 4 amasadas distintas por dosificación para romperlas a 

compresión a los 28 días. 

De los valores obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media (fcm) que superará el valor de la 

resistencia de proyecto (fck) con margen suficiente para que posteriormente en obra se supere dicha 

resistencia de proyecto (fcm = fck +  8 N/mm2) 

ENSAYOS CARACTERÍSTICOS. 

Salvo que el hormigón sea de central o se posea experiencia previa serán preceptivos en todos los casos 

y tienen por objeto comprobar antes del hormigonado que la resistencia característica real del 

hormigón (fcreal) es mayor que la de proyecto (fck). 

Los ensayos se realizarán en obra fabricando 6 series de 2 probetas de 6 amasadas distintas por 

dosificación para romperlas a compresión a 28 días. 

Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio de cada amasada: 

621 xxx ≤≤≤ KK  

El ensayo característico se considerará favorable si se verifica: 

ck321 fxxx ≥−+  
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ENSAYOS DE CONTROL. 

Estos ensayos son perceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar a lo largo de la obra, 

que la resistencia característica (fc) es igual o superior a la de proyecto (fck). 

Los ensayos se realizan fabricando series de 5 probetas para romper a compresión a los 7, 28 y 60 días, 

siempre por Laboratorios acreditados para obras de edificación y preferentemente por estos en el resto 

de las obras. 

El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 

CONTROL A NIVEL REDUCIDO. 

Se realiza midiendo la consistencia del hormigón con la frecuencia que indique el P.P.T.P. o la Dirección 

de Obra, y no menos de 4 ensayos por día. 

La aplicación de esta modalidad de control será para: 

- Obras de ingeniería de pequeña importancia. 

- Edificio de viviendas de 1 o 2 plantas con luces menores de 6 m. 

- Elementos a flexión de edificios de viviendas de hasta 4 plantas con luces menores de 6 m. 

- Se adoptará un valor de la resistencia de cálculo a compresión (fcd) no superior a 10 N/mm2. 

No se permite su aplicación a hormigones sometidos a clases de exposición III y IV. 

CONTROL AL 100 POR 100. 

Esta modalidad es de aplicación a cualquier obra determinando la resistencia de todas las amasadas 

componentes de la parte de obra sometida a control. 

A partir de sus resultados se calculará el valor de la resistencia característica real (fc,real) que se 

corresponde al cuantil del 5% en la función de distribución de valores y se verificará que: 

ckestreal,c fff >=  

CONTROL ESTADÍSTICO DEL HORMIGÓN. 

Esta modalidad de control es de aplicación general a las obras de hormigón en masa, armado y 

pretensado. 

A efectos de control se dividirá la obra en lotes, inferiores cada uno de ellos al menor de los límites 

señalados en la siguiente tabla: 
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Límites máximos para el establecimiento de lotes de control 

Límite superior 

Tipo de elementos estructurales 

Estructuras que tienen 
elementos comprimidos 
(pilares, pilas, muros 
portantes, pilotes, etc.) 

Estructuras que tienen únicamente 
elementos sometidos a flexión (forjados de 
hormigón con pilares metálicos, tableros, 
muros de contención, etc.) 

Macizos 
(zapatas, 
estribos de 
puente, 
bloques, 
etc.) 

Volumen de hormigón 100 m
3
 100 m

3
 100 m

3
 

Número de amasadas (1) 50 50 100 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m

2
 1.000 m

2
 -- 

Número de plantas 2 2 -- 
(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación. 

Cuando el lote abarque dos plantas, se realizará al menos una determinación por cada planta. 

No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta y las amasadas de un lote 

procederán del mismo suministrador (mismas materias primas y dosificación). 

En el caso de hormigón fabricado en Central en posesión de Sello o Marca de Calidad se podrán 

aumentar los límites de la tabla anterior al doble siempre que se den las siguientes condiciones: 

- Los resultados del Control de producción están a disposición del Peticionario y serán satisfactorios. La 

Dirección de Obra revisará este aspecto y lo recogerá en la documentación final de la obra. 

- El nº mínimo de lotes será de 3 (relativos a los 3 tipos de elementos estructurales). 

- Si en un lote la fest < fck no se reducirá la intensidad hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan 

resultados satisfactorios. 

El control se realizará determinando la resistencia a compresión de N amasadas siendo su nº: 

- N ≥ 2 para fck ≤ 25 N/mm2 

- N ≥ 4 para 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2 

- N ≥ 6 para fck > 35 N/mm2 

Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas en la forma: 

Nm21 xxxx ≤≤≤≤≤ KKKK  

Se define resistencia característica estimada (fest) la que cumple las siguientes expresiones: 
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xxx
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−KK
 

x1: Resistencia de la amasada de menor resistencia. 

m: N/2 si N es par. 

m: (N-1)/2 si es impar. 

KN: Coeficiente según la tabla siguiente en función de N y clase de instalación. 

Valores de KN 

N 

Hormigones fabricados en central 

Otros 
casos 

CLASE A CLASE B CLASE C 

Recorrido 
relativo 
máximo, r 

KN Recorrido 
relativo 
máximo, r 

KN 
Recorrido 
relativo 
máximo, r 

KN Con sello 
de calidad 

Sin sello 
de calidad 

2 0,29 0,93 0,90 0,40 0,85 0,50 0,81 0,75 

3 0,31 0,95 0,92 0,46 0,88 0,57 0,85 0,80 

4 0,34 0,97 0,94 0,49 0,90 0,61 0,88 0,84 

5 0,36 0,98 0,95 0,53 0,92 0,66 0,90 0,87 

6 0,38 0,99 0,96 0,55 0,94 0,68 0,92 0,89 

7 0,39 1,00 0,97 0,57 0,95 0,71 0,93 0,91 

8 0,40 1,00 0,97 0,59 0,96 0,73 0,95 0,93 

         

 

La clasificación de la instalación de fabricación del hormigón se realiza en función del coeficiente de 

variación de la producción, el cual se define a partir del valor del recorrido relativo (r) de los valores de 

resistencia de las amasadas de cada lote. 

m

minmax

x
xx

rrelativorecorrido
−=  

xmáx: Resistencia de la amasada de mayor resistencia. 

xmín: Resistencia de la amasada de menor resistencia. 

xm:   Resistencia media de las amasadas del lote. 

- Las plantas se clasifican de acuerdo a lo siguiente: 

Clase A: coeficiente de variación δ entre 0,08 y 0,13. 

Clase B: coeficiente de variación δ entre 0,13 y 0,16. 
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Clase C: coeficiente de variación δ entre 0,16 y 0,20. 

Otros casos: hormigones con un coeficiente de variación δ entre 0,20 y 0,25. 

Conocidos estos dos aspectos para el cálculo de KN se operará de la forma siguiente: 

- Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A, B, o C) que proponga el suministrador en función 

de su control de producción. 

- Se calcula el recorrido relativo (r) a partir de las resistencias de las N amasadas. Si es menor al máximo 

establecido para la clasificación de la planta se aplica el correspondiente KN. 

- Si en un lote el recorrido relativo (r) es superior al establecido se pasa a la clasificación correspondiente 

aplicando el nuevo KN para este lote y los siguientes. Si en los sucesivos lotes ocurre lo mismo se opera 

de igual manera. 

- Para aplicar el KN del nivel inmediatamente anterior se obtendrá en 5 lotes consecutivos un recorrido 

relativo (r) inferior o igual al máximo de la tabla, pudiéndose aplicar al quinto resultado y a los siguientes 

el nuevo KN. 

 

2.6.9. Decisiones derivadas del control de resistencia. 

Si en un lote la resistencia estimada fest ≥ fck el lote se acepta. 

Si resultase fest < fck se procederá como sigue: 

a) Si fest ≥ 0,9 fck el lote se acepta. 

b) Si fest < 0,9 fck se realizará, por decisión de la Dirección de Obra o a petición de cualquiera de las 

partes: 

- Estudio de seguridad de los elementos del lote para estimar la variación del coeficiente de seguridad. 

- Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón. 

- Ensayos de puesta en carga, que podrá exceder del valor característico tenido en cuenta en el cálculo. 

En función de estos estudios, la Dirección de Obra decidirá sobre los elementos que componen el lote si 

se aceptan, refuerzan o demuelen pudiendo consultar con anterioridad con el proyectista u Organismos 

especializados. 
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2.6.10. Ensayos de información complementaria del hormigón. 

Estos ensayos serán preceptivos cuando: 

- Se produzca algún daño en hormigonados en tiempo de heladas. 

- Se pretende fijar el momento de desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

- La resistencia estimada fest < 0,9 fck. 

Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en: 

a) Fabricación de probetas conservadas de forma análoga a las condiciones de obra. 

b) Rotura de probetas testigo extraídas de hormigón endurecido (s/ UNE 83302:84/83303:84/83304:84). 

c) Empleo de métodos no destructivos como complemento de los anteriores y debidamente 

correlacionados con los mismos. 

La Dirección de Obra juzgará los resultados, estando a cargo de personal especializando la realización de 

los mismos. 

 

2.6.11. Programa de ensayos del hormigón 

 

Se empleará hormigón producido en central, salvo beneplácito por escrito, por parte del Director de 

Obra. Como norma general y previo consentimiento de la Dirección de Obra, no se realizarán Ensayos 

Previos ni Característicos si se trata de un hormigón preparado en planta del que se conocen los 

materiales y los medios de ejecución, entregándose antes del comienzo de los trabajos los ensayos que 

realizados en planta por el fabricante, para cada tipo de hormigón empleado en obra, con una 

antigüedad máxima de 6 meses, renovando la documentación cada 6 meses de hormigonado en obra, 

este procedimiento se repetirá para cada planta de fabricación. Estos ensayos irán acompañados de un 

original, firmado por persona física, que garantice que el material entregado en los tajos se corresponde 

con el empleado en obra. No obstante, el director podrá exigir la realización de ensayos adicionales si lo 

estima pertinente. 

 

Finalmente se exigirán a la planta de hormigonado los siguientes certificados: 

-Certificado de Inscripción en el Registro Industrial de la Central de Hormigón Preparado. 

-Certificado de Ensayos de control de producción de la Central. 
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-Documentación para el control documental de la permeabilidad del hormigón s/EHE, art. 85.2. 

Hoja de suministro de hormigón debidamente cumplimentada de todos los camiones. 

 

Se llevarán a cabo los siguientes ensayos: 

- Control de la consistencia del hormigón, mediante el asiento en cono de Abrams, 

siempre que se fabrique una serie de probetas. 

- Control de la resistencia, con una serie de 5 probetas por amasada, 2 para romper a los 

7 días, 2 a los 28 días y la ultima a los 60 días. 

 

Saneamiento: 

Volumen = < 100,00 m3  

2 lotes en los que se realizaran ensayos sobre 4 amasadas de cada lote. 

 

2.7. Mezclas bituminosas en caliente. 

2.7.1. Normativa: 

Orden Circular 299/89T de 23 de febrero de 1.989 sobre mezclas bituminosas en caliente que revisa el 

Art. 542 del PG 3/75 (Dirección General de Carreteras). 

P.P.T.P. de Proyecto 

Esta unidad se define como la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo 

mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido quedan recubiertas por 

una película homogénea de ligante, colocándose en obra a temperatura muy superior a la ambiente.  

Los tipos de mezclas recogidas en el Proyecto son los siguientes: 

- Mezcla bituminosa S-12 ofítico en capa de rodadura de 4 cm de espesor. 

- Mezcla bituminosa S-20 calizo en capa de rodadura de 5 cm de espesor. 

- Mezcla bituminosa G-20 calizo en capa de rodadura de 7 cm de espesor. 

- Microaglomerado asfáltico en caliente calizo color rojo en capa superior de aceras de 3 cm de 

espesor. 
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- Mezcla bituminosa S-12 calizo en regularización de aceras de 4 cm de espesor. 

 

2.7.2.  Prescripciones técnicas de los componentes 

Los componentes de las mezclas, ligante hidrocarbonado, áridos, polvo mineral y aditivos, cumplirán 

con las especificaciones contempladas en la Orden Circular 299/89T de 23 de febrero de 1.989 (que 

revisa al artículo 542 del PG-3/75) y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra, 

exigiéndose del suministrador que aporte Certificados de Ensayos y de Garantía de cada componente de 

la mezcla. 

 

2.7.3. Prescripciones técnicas en las mezclas 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por la Dirección de Obra la 

correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en Laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula señalará: 

- La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 

después de su clasificación en caliente. 

- La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 

UNE  40 mm.; 25 mm.; 20 mm.; 12,5 mm.; 10 mm.; 5 mm.; 2,5 mm.; 630 µm.; 320 µm.; 

160 µm. y 80 µm. 

- La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de 

aportación, referida a la masa total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de 

aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 

- La densidad mínima a alcanzar. 

También deberán señalarse: 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos 

con el ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En 

ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del 

ligante en más de quince grados Celsius (15º C). 
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-  Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura 

máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180 º C), salvo en las 

centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta 

y cinco grados Celsius (165 ºC). 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 

-  La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado deberá fijarse a la vista de los materiales a 

emplear, basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos y 

siguiendo los criterios marcados por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto en relación con las características siguientes: 

-  En las mezclas densas, semidensas y gruesas, el análisis de huecos y la resistencia a la 

deformación plástica empleando el aparato Marshall, según la Norma NLT159, y para 

capas de rodadura o intermedias mediante la pista de ensayo de laboratorio, según la 

Norma NLT173. 

Si la marcha de las obras lo aconsejase, la Dirección de Obra podrá corregir la fórmula de 

trabajo, justificándolo mediante los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una 

nueva en el caso de que varíe la procedencia de alguno de los componentes, o si 

durante la producción se rebasasen las tolerancias granulométricas establecidas. 

 

Otras características que deben cumplir las mezclas bituminosas en caliente son las siguientes: 

- HUSOS GRANULOMÉTRICOS S/ NLT 165 

HUSO 

GRANULOMÉTRICO 

CERNIDO ACUMULADO (% EN MASA) 

TAMIZ UNE 

 25 20 12.5 10 5 2.5 0.63 0.32 0.16 0.08 

S12  100 80-95 71-86 47-62 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8 
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- CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN DE MEZCLAS EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL, PARA 

MEZCLAS DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS. 

CARACTERÍSTICAS CATEGORÍA DE TRAFICO PESADO 

 T0, T1 y T2 T3 y T4 

Nº de golpes por cara   75 

Estabilidad (KN) s/NLT 159 >10 7,5-12,5 

Deformación (mm) s/NLT 159 2 - 3,5 

Huecos en mezcla (%) s/NLT 158 

   Capa de rodadura 

   Capa intermedia 

   Capa de base 

 

4-6 

4-8 

4-9 

 

3-5 

3-8 

3-9 

Huecos en áridos (%) s/NLT 158 

   Mezclas     -8 

   Mezclas     -12 

   Mezclas     -20 

   Mezclas     -25 

 

≥16 

≥15 

≥14 

≥13 

 

- DOSIFICACIÓN MÍNIMA DE LIGANTE HIDROCARBONADO S/NLT 164 SERÁ: 

 ≥ 3,5 % de la masa total de áridos en capas de base. 

 ≥ 4 % en capas intermedias. 

 ≥ 4,5 % en capas de rodadura. 

 

2.7.4. Control sobre las mezclas 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 

criterios siguientes a sola capa de mezcla bituminosa en caliente:  

 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
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Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa a la descarga del camión para determinar su conformidad 

con las condiciones especificadas en cuanto a: 

  

- Dosificación de ligante s/NLT 164. 

- Granulometría del árido extraído s/NLT 165. 

- Densidad aparente y huecos s/NLT 168. 

- Ensayo Marshall completo (tres probetas como mínimo) s/NLT  159 (Mezclas D, 

S, G). 

 

2.7.5. Control del producto terminado. 

Una vez extendidas y compactadas las diferentes capas se realizarán las siguientes pruebas: 

 

- Por cada 3.500 m2 o 500 m: extracción de 5 testigos para medir: 

- Espesor, NTL-168/90 

- Densidad, NTL-168/90 

- Índice de huecos.  

- Ligante, NLT 168/90 

 

2.7.6.  Criterios de aceptación o rechazo. 

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la 

siguiente fracción de la densidad de referencia; no más de tres valores de la muestra podrán presentar 

resultados individuales que bajen de la prescrita en más del ±2 %. 

 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al 80 % en capa de base e intermedias, y al 100 % en 

capas de rodadura. 
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Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo 

serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 

 

Tamices superiores al UNE 2,5 mm: ± 4 %. 

Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm. y el UNE 80 µm: ± 3 %. 

Tamiz UNE 80 µm: ± 1 %. 

 

Las tolerancias admisibles, en más o menos, respecto de la dosificación de ligante hidrocarbonado de la 

fórmula de trabajo serán del tres por mil (± 0,3 %), en masa, del total de áridos (incluido el polvo 

mineral). 

 

2.7.7.  Frecuencia de control. 

Por cada 3.500 m3:  

- Dosificación de ligante s/NLT 164. 

- Granulometría del árido extraído s/NLT 165. 

- Densidad aparente y huecos s/NLT 168. 

- Ensayo Marshall completo (tres probetas como mínimo) s/NLT  159 (Mezclas D, 

S, G). 

Una vez extendidas y compactadas las diferentes capas se realizarán las siguientes pruebas: 

- Por cada 3.500 m2: extracción de 5 testigos para medir espesor y densidad   s/NLT 168 

 

2.8. Tuberías de drenaje. 

2.8.1. Normativa. 

NTE 

Pliego de prescripciones técnicas para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.T. 
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2.8.2. Prescripciones técnicas. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TUBOS: 

Los tubos de saneamiento se caracterizan por su diámetro nominal y por su resistencia a flexión 

transversal, resistencia al aplastamiento. En relación a ésta última se establecerán las diferentes series 

de tubos. 

Según el material que lo constituye; 

En tubos de hormigón en masa, hormigón armado, de amianto- cemento y grés, las series se definen por 

su resistencia al aplastamiento expresada por la carga en Kp/m2. El producto de ésta carga por el 

diámetro nominal es el valor mínimo admisible de la carga lineal de prueba en el ensayo de 

aplastamiento. 

En los tubos de policloruro no plastificado y polietileno de alta densidad la serie normalizada viene 

definida por el diámetro nominal y espesor. 

En tubos de poliéster reformado con fibra de vidrio las series se identificarán por la rigidez 

circunferencial específica del  tubo a corto plazo (RCE). 

CONDICIONES GENERALES DE LOS TUBOS: 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no admitiéndose otros defectos de regularidad 

que los de carácter local que queden dentro de las tolerancias descritas. 

Las características físicas y químicas de la tubería, serán inalterables a la acción de las aguas que deban 

transportar. 

Todos los elementos deberán permitirle correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para 

que éstas sean estancas. 

2.8.3. Recepción del producto y toma de muestras para control. 

La Dirección de obra, podrá exigir, la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido 

ensayados en fábrica, avisando previamente por escrito. 

En obra se clasifican los tubos en lotes de 300 m. 
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Control S/ NTE. 

Las verificaciones y ensayos de recepción tanto en fábrica como en obra, se ejecutarán sobre tubos y 

juntas cuya suficiente madurez sea garantizada por el fabricante y su aceptación ó rechazo se harán 

según lo especificado. 

Serán obligatorios para toda clase de tubo los siguientes ensayos; 

1.- Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de dimensiones 

y espesores. 

2.- Ensayo de flexión transversal en tubos de PVC. 

3.- Ensayo de estanqueidad para cada tipo de tubo. 

4.- Ensayo de aplastamiento para cada tipo de tubo. 

5.- Ensayo de inspección de tuberías con cámara de televisión. 

6.- Ensayo de resistencia al impacto en tubos de PVC. 

7.- Ensayo de flexión longitudinal para los tubos de hormigón. 

 

2.8.4. Frecuencia de control 

Si el material dispone de certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias, otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre, o 

estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado por la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias del P.P.T.P. de Proyecto, deberá entregarlo a la Dirección de Obra. Este documento irá 

acompañado de un original, firmado por persona física, que garantice que el material del que se 

entregan los antedichos documentos, se corresponde con el empleado en obra. Toda esta 

documentación se acompañará de los ensayos de control interno realizados para la partida a la que 

corresponde el material entregado en obra. Si los documentos se entregan con la suficiente antelación y 

la Dirección de Obra estima que son satisfactorios, se prescindirá de ensayos de control de materiales en 

obra, mientras el facultativo estime que se mantienen las condiciones. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN: 

- Ensayo de inspección de tuberías con cámara de televisión. 

2.9. Control de instalaciones de saneamiento. 

2.9.1. Normativa. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de población” 

Normas tecnológicas de edificación NTE-ISS: Instalaciones de salubridad. Saneamiento. 

2.9.2. Prescripciones técnicas. 

Sin perjuicio de las pruebas y controles que debe realizar el instalador y que pueda determinarse por 

parte de la Dirección de Obra se llevarán a cabo las siguientes pruebas: 

1.- Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de dimensiones 

y espesores. 

2.- Ensayo de flexión transversal en tubos de PVC. 

3.- Ensayo de estanqueidad para cada tipo de tubo. 

4.- Ensayo de aplastamiento para cada tipo de tubo. 

5.- Ensayo de inspección de tuberías con cámara de televisión. 

6.- Ensayo de resistencia al impacto en tubos de PVC. 

7.- Ensayo de flexión longitudinal para los tubos de hormigón. 

 

En obra se clasifican los tubos en lotes de 300 m. 

2.9.3. Frecuencia del Control. 

Si el material dispone de certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias, otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre, o 

estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado por la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
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obligatorias del P.P.T.P. de Proyecto, deberá entregarlo a la Dirección de Obra. Este documento irá 

acompañado de un original, firmado por persona física, que garantice que el material del que se 

entregan los antedichos documentos, se corresponde con el empleado en obra. Toda esta 

documentación se acompañará de los ensayos de control interno realizados para la partida a la que 

corresponde el material entregado en obra. Si los documentos se entregan con la suficiente antelación y 

la Dirección de Obra estima que son satisfactorios, se prescindirá de ensayos de control de materiales en 

obra, mientras el facultativo estime que se mantienen las condiciones. 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN: 

- Ensayo de inspección de tuberías con cámara de televisión. 

 

3. GARANTÍAS DEL RESTO DE MATERIALES 

Si el material dispone de certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias, otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 

materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre, o 

estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado por la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias del P.P.T.P. de Proyecto, deberá entregarlo a la Dirección de Obra. Este documento irá 

acompañado de un original, firmado por persona física, que garantice que el material del que se 

entregan los antedichos documentos, se corresponde con el empleado en obra. Toda esta 

documentación se acompañará de los ensayos de control interno realizados para la partida a la que 

corresponde el material entregado en obra. Si los documentos se entregan con la suficiente antelación y 

la Dirección de Obra estima que son satisfactorios, se prescindirá de ensayos de control de materiales en 

obra, mientras el facultativo estime que se mantienen las condiciones. 
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

CAPÍTULO CAP. 6 CALIDAD  
CEUH.10       ud  Ensayo de consistencia 

Ensayo de consistencia de hormigón, mediante el cono de Abrams, según UNE-EN 12.350-2.  
1,00 27,93 27,93 

CEUH.05       ud  Ensayo r.compresión/consist.10km                                 

Ensayo de hormigón fresco, incluyendo medida del asiento de cono, fabricación de 5 probetas cilin-  
dricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión a la edad de 7 y 28 dias, según  
UNE-EN 12.350-1 / 12.390-1 / 12.390-2 / 12.390-3 / 12.350-2.  

1,00 131,50 131,50 

CRITERIODIREC PA  ENSAYOS A CRITERIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA                         

PA de ensayos según criterio de la Dirección de Obra  
1,00 200,00 200,00 

 

TOTAL CAPÍTULO CAP. 6 CALIDAD ......................................................................................................................... 359,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamudio, Noviembre de 2016 

TEAM Ingeniería y Consultoría, S.L. 

 

 

 

Juan Andrés Rubio Calvo. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 5173. 
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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Encargo del Proyecto. 

El Ayuntamiento de Galdakao, tras la correspondiente oferta, ha encargado a TEAM INGENIERIA Y 

CONSULTORÍA, S.L., la redacción de un proyecto constructivo. 

1.2 Obra y autor del Proyecto de Ejecución. 

El Autor del proyecto de Saneamiento en la calle Aperribai en Galdakao es el Ingeniero de Caminos D. 

Juan Andrés Rubio Calvo, colegiado número 5.173. El objeto del proyecto es la realización del 

saneamiento en un cruce de la calle. 

1.3 Objeto del Estudio. 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución de las obras de 

saneamiento de la calle Aperribai de Galdakao las previsiones respecto a prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, a la vez 

que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores.  

Sirve para dar unas directrices básicas a la empresa o empresas, así como al Coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, para llevar a cabo la redacción del Plan de 

Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio 

sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio. Por ello, los errores u omisiones que 

pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el 

control del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real Decreto 1627/1.997, 

de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. 
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De acuerdo con el mencionado articulado, el Plan será sometido al coordinador de seguridad y salud 

para su aprobación expresa, antes del inicio de la obra, o en su defecto al Coordinador en fase de 

ejecución, manteniéndose después de su aprobación una copia a su disposición. 

Una copia se entrega al Coordinador de Seguridad y Salud y en su defecto a los representantes de los 

trabajadores. 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, Osalan y los Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad 

y Salud para la realización de sus funciones. 

Igualmente, se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad que la 

normativa le concede, siendo el Coordinador en fase de ejecución el responsable del envío de las copias 

de las notas, que en él se escriban, a los diferentes destinatarios. 

Es responsabilidad del contratista o contratistas la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas 

en el Plan y responder solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no consideración de las 

medidas previstas por parte de los subcontratistas propios o similares, respecto a las inobservancias que 

fueren a los segundos imputables. 

Quede claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Osalan y los Técnicos de los Gabinetes 

Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud, podrán comprobar la ejecución correcta de las medidas 

previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y, por supuesto, en todo momento el autor del 

presente estudio. 

En caso de contradicción entre partes dentro del Estudio de Seguridad y Salud, se optará siempre por el 

procedimiento o medida más segura, salvo contraindicación por parte del coordinador. 

 

2. MEMORIA INFORMATIVA 

2.1. Datos de la obra 

2.1.1. Emplazamiento 

La obra se emplaza en la calle Aperribai en el municipio de Galdakao, en Bizkaia. 
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2.1.2. Presupuesto de Ejecución material  

El presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA 

Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (52.166,11 €) 

2.1.3. Plazo de ejecución 

El proyecto tiene previsto realizarse en 3 semanas. 

2.1.4. Numero de trabajadores 

Se estima que el número de trabajadores para la ejecución de las obras, en jornadas punta, alcance la 

cifra de 5 operarios. 

2.1.5. Edificios colindantes 

Puesto que el proyecto se sitia en una calle, existe tráfico rodado y edificios linderos con la obra objeto 

del estudio. Delimitar concretamente los limites de actuación, las fases y garantizar el transito seguro y 

con las mínimas molestias posibles para los viandantes será objeto de especial atención. 

2.1.6. Accesos 

Existen diversas opciones para acceder a la obra, a través de las calles que desembocan en la calle 

objeto del proyecto. En función del cierre de obra que se adopte en cada momento concreto de la obra 

se empleará una u otra manteniendo los niveles de seguridad más altos posibles. 

2.1.7. Servicios asistenciales y de Urgencia 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos 

que se indican a continuación: 

- Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistos de llave: 

- Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo. 

- Duchas con agua fría y caliente 
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De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 

auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a 

los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Galdakao) 
Centro de Salud Galdakao 
C/Bizkai Kalea 38, 18960 Galdakao, Bizkaia 
Tlf:94 600 74 00 

5 minutos  

Asistencia Especializada (Hospital) 
Centro de Salud Las Arenas 
Barrio Labeaga, s/n,48960 Usansolo, Bizkaia  
Tfno: 94 400 70 00 

10 minutos  

 

El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible el centro asistencial que les 

corresponde para ser utilizado en el caso de accidentes leves, NO URGENTES. 

En un local protegido y al alcance del personal, se colocará un cartel claramente legible con los teléfonos 

de los diferentes servicios asistenciales que a continuación se indican: 

 

 - POLICÍA LOCAL GALDAKAO     944 010 505 
         112 
 - S.O.S.   Deiak     (Coordinación urgencias)   112 
 
 - AYUNTAMIENTO GALDAKAO   944 010 500  
 
 - DYA        944 180 110 
 
 - HOSPITAL DE GALDAKAO)   944 007 000 
 - POLICÍA NACIONAL      091 
 
 - GUARDIA CIVIL      062 
    
 - BOMBEROS       112 
 - BOMBEROS BILBAO      944 233 000 
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  - PROTECCIÓN CIVIL - GOBIERNO VASCO   946 006 000 
   
VARIOS: 

- CONSORCIO DE AGUAS     944 873 100 
 
- AVERÍAS IBERDROLA (24 H)     901 202 020 
 
- AVERÍAS TELEFÓNICA (24 H)    1002 

         900 111 002 
 
 - AVERÍAS EUSKALTEL     1718  
 

- EMERGENCIAS NATURGAS (24 H)    900 400 523  
 

 

2.1.8. Circulación de personas ajenas a la obra 

La obra objeto deba organizarse para garantizar la máxima seguridad posible, en todo momento, en el 

acceso peatonal a estos elementos urbanos. Se deberá estudiar si es viable suspender el tráfico rodado 

durante el transcurso de los trabajaos, en toda o en parte de la calle, atendiendo a la organización del 

trafico en el municipio y a la presencia de garajes. Si no es posible se organizará la obra para que esta 

circulación se realice en las mejores condiciones de seguridad.  

Aunque lo ideal sería suspender el tráfico en toda la calle, la importancia de las instalaciones y de la calle 

misma, así como la debida atención a comodidad de los vecinos, será necesario ejecutar la obra en 

fases. Como las necesarias fases deberán ser consensuadas por el Ayuntamiento y los responsables de 

las instalaciones presentes, la contrata presentará, en el plan de seguridad de la obra, la organización 

que se seguirá en la ejecución de las fases, y, por supuesto, las medidas que se adoptaran en cada una 

de ellas en materia de seguridad, tras su aprobación por parte de los antedichos. 

En cualquier caso la circulación, tanto rodada como a pie, de personal ajeno a la obra se realizara de 

forma que el recorrido se encuentre perfectamente señalizado y separado físicamente de la obra, es 

decir, que se encuentre aislado de la misma. En los momentos en que esto no sea posible, el tráfico 

tendrá lugar bajo el control de un responsable y con la asistencia de señalistas.  
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Para cubrir el riesgo que la presencia de personas y vehículos ajenos a la obra puede significar se 

adoptan las siguientes medidas: 

- Montaje de un cerramiento de 2,00 m de altura, con malla metálica galvanizada de simple 

torsión, con postes de sujeción galvanizados, colocados sobre soportes de hormigón 

prefabricados separados cada 3,50 m., en aquellas zonas en las que existan accesos. Esta 

valla deberá colocarse de modo que impida el acceso y aísle la zona de tránsito ajeno a la 

obra, de la obra propiamente dicha. El firme de este pasillo se dispondrá de forma que 

permita el transito, tanto de vehículos como de peatones, con la necesaria comodidad y 

seguridad. 

- Dentro de este pasillo se separará a los viandantes, en caso necesario, de los vehículos, 

señalizándolo convenientemente. 

- Si se produjesen afluencias de tráfico que pudiesen colapsar el pasillo, o exigencias de la 

ejecución de la obra que obligasen a cruzar el pasillo a la maquinaria y/o personal de obra o 

viceversa, se dispondrá de señalistas, adecuadamente equipados y formados, que coordinen 

el tráfico bajo la supervisión de un responsable. 

- Para los vehículos y maquinaria que accedan, se instalarán señales de tráfico necesarias que 

avisen a los maquinistas y transportistas de la situación de peligro, así como en las zonas de 

trabajo de carga y descarga.  

- Además se colocará señalización de prohibición de acceso a personas ajenas, advertencia y 

obligación de empleo de medidas de seguridad y medios de protección. 

- Si las circunstancias que concurriesen en la obra hiciesen inviable en algún momento el 

cerramiento de la obra durante los trabajos se deberán adoptar las disposiciones de la 

aplicación de la Norma 8.3-IC, "Señalización de Obras" con su manual de ejemplos. 

- Se hará un especial esfuerzo organizativo a fin de lograr que el área de trabajos, permanezca 

siempre cerrada para vehículos y personal ajeno.  

- En los momentos en que esto no sea posible, el tráfico tendrá lugar bajo el control de un 

responsable y con la asistencia de señalistas. 

- No obstante, siempre que sea viable, se organizará la obra de forma que el área de trabajos, 

permanezca siempre cerrada para vehículos y personal ajeno.  
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- Se organizara la obra de forma que se minimice el espacio de tiempo en que los accesos 

directos a las viviendas, Centro de Salud y colegio permanecen afectados, instalando 

pasarelas con barandillas cuando sea necesario. 

- En el caso del colegio y el Centro de Salud se actuará con especial celo, se coordinarán las 

acciones con la dirección de ambas instalaciones, de forma que, si fuese necesario, en 

momentos de afluencia, el acceso tenga lugar bajo el control de un responsable y con la 

asistencia de señalistas. 

- En el caso del Centro de Salud se deberá asegurar que es posible el acceso al mismo, con las 

mejores condiciones de seguridad en cualquier momento, tanto para peatones como para 

las ambulancias. 

 

2.2. Descripción de las obras 

Las obras a realizar, de acuerdo a lo reflejado en el plano 3.1., consisten en la ejecución de dos 

colectores de PVC  400, que salen de las arquetas 7 y 8, hasta una nueva arqueta, denominada A, 

situada en la zona verde existente junto a la rotonda partida y la edificación más próxima a ella. 

Desde la arqueta A, saldrá un nuevo colector de PVC  400, que atraviesa el vial de la rotonda partida, 

hasta la nueva arqueta, denominada B, situada en su isleta central, y próximo a la arqueta 1, que es la 

más profunda de todas y que es la única que tiene cota. 

De la arqueta 1 sale un colector que desagua en la arqueta 2 de la red de saneamiento del CABB, no 

siendo necesaria actuación alguna sobre este colector. 

La dificultad de las obras a realizar es debida a  los siguientes problemas: 

- Colectores a gran profundidad, para captar la salida de la arqueta 7, que está a 2,35 de 

profundidad. 

Para la construcción de la zanja, donde se alojará el colector se hará una excavación vertical con 

entibación, hasta la cota deseada, para afectar la mínima superficie posible a la calzada superior. 
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- Servicios existentes a salvar por los nuevos colectores. 

En la construcción de los colectores hay que tener en cuenta en su construcción los siguientes servicios: 

o Colector entre arquetas 7 y A 

Existe una tubería de gas poco profunda, que se cruza con el colector de PVC  400 a ejecutar entre las 

arquetas 7 y A. Como éste va muy profundo, no hay problema de interferencia, pero hay que tener en 

cuenta su existencia, al realizar la excavación, para no afectarlo. 

o Colector entre las arquetas 8 y A 

El nuevo colector PVC  400 se cruza con la  hinca dirigida de gas, que va en esa zona, para la acometida 

a GHI Hornos Industriales, que está definida en el proyecto realizado por OMICRON y que se supone 

estará construido, según proyecto, para cuando se realicen las obras definidas en el presente proyecto. 

Para salvar una posible interferencia, el  nuevo colector entre las arquetas 8 y A, deberá ir a una cota 

por debajo de la red de gas tal y como se representa en el plano 3.2. 

o Colector entre las arquetas A y B 

Este colector debe tener en cuenta los 2 colectores existentes perpendiculares a la N-634, que acaban 

en las arquetas 9 y 10, tal y como se representa en el plano 3.2. Dadas las cotas existentes, el nuevo 

colector entre las arquetas A y B, pasará  por debajo de ellos, lo que habrá que tener en cuenta en la 

ejecución de la zanja, para el posterior alojamiento del colector PVC  400. 

Como este colector atraviesa el vial de la rotonda partida para cambio de sentido ó con destino al barrio 

de Aperribai, y debe mantenerse el tráfico, habrá que ejecutarlo en tres fases, de forma que mientras se 

ejecute la mitad, el tráfico discurra por la otra mitad y viceversa. Esto da lugar a la ejecución por fases, 

que se representa en los planos nº 4. 

Los nuevos colectores están definidos en los planos nº 3, y serán tuberías de PVC,  400, que van muy 

holgadas, quedando así del lado de la seguridad, con una sección tipo formada por una zanja vertical 

con entibación, donde se alojará la tubería PVC  400, recubierta de hormigón 30 cm por encima de su 

clave, sobre la que irá el relleno con material procedente de la excavación en las zonas verdes; en las 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 9 de 339 

 

 

zonas asfaltadas, la sección tipo es igual, pero rellenando toda la zanja con hormigón, para  acabar lo 

antes posible el relleno de la zanja, acabando el hormigón a 5 cm de la rasante, para extender 

finalmente la capa de rodadura en el ancho de la zanja más 50 cm a cada lado; la capa de rodadura 

supuesta son 5 cm de F-10, salvo que la D.F.B  indique otro tipo de mezcla bituminosa.. 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

Como hay que mantener el tráfico en todo momento, el proceso constructivo será el siguiente, que 

contempla la ejecución de los colectores desde aguas abajo hacia aguas arriba, tal y como se representa 

en los planos nº 4, con las siguientes fases de ejecución: 

FASE 1 

Las obras a realizar en esta fase son: 

- Replanteo, vallado y señalización de la zona de actuación. 

-  Ejecución de la nueva arqueta B,  

Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las arquetas 1 y B.  

Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las arqueta B y límite de actuación de 

esta fase. La excavación bajo los servicios existentes será parcialmente a mano.  

FASE 2 

Con el tráfico desviado como se indica en la hoja 4 del plano nº 4, las obras a realizar en esta fase serán 

las siguientes: 

- Vallado y señalización de la zona. 

- Ejecución de la arqueta A 

- Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector que falta entre arqueta B y 

arqueta A 

- Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las arqueta A y arqueta 

7.En ambos casos la excavación bajo los servicios existentes serán parcialmente a mano. 
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FASE 3 

Se ha considerado esta fase 3 (que podría ser una parte de la fase 2) para minimizar la afección  a la N-

634. Por ello, señalizada la N-634, se colocará el vallado según se indica en la hoja 3 del plano nº 4 y 

posteriormente se realizarán los siguientes trabajos: 

- Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las arquetas 8 y A. 

- Asfaltado de toda la zona de actuación, mediante el extendido de una capa de rodadura 

según lo indicado anteriormente. 

- Pintura, revegetación de zonas verdes y remates para dejar la zona de actuación, al menos, 

como estaba al inicio de las obras. 

3. MEMORIA DESCRIPTIVA 

Memoria descriptiva de los trabajos a realizar en los diferentes capítulos, con sus riesgos evitables y sus 

correspondientes medidas técnicas; riesgos no eliminables, medidas preventivas y protecciones 

personales o colectivas, así como valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas. 

3.1. Principios prevencionistas 

A ellos deberá ajustarse la empresa constructora que en su momento realice los trabajos para llevar a 

buen término la urbanización a que se refiere el Proyecto.  

Tenemos que subrayar que la filosofía prevencionista que inspira este Estudio de Seguridad y Salud y 

que de igual manera lo deberá hacer con el Plan de Seguridad y Salud, es la de la Prevención Integral 

(que afecta a todo tipo de trabajo) e Integrada (como una parte más del trabajo, además de la cantidad 

y calidades exigidas), tal y como explícita la Ley 31/1995 en su artículo 16, apartado 2, cuando dice 

“Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los 

niveles jerárquicos de la misma”. 

3.1.1. Organización de la actividad prevencionista en obra 

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997 

por el que por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario organizará 
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los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas con arreglo a alguna de las 

modalidades siguientes: 

a) Asumiendo personalmente tal actividad. 

b) Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 

c) Constituyendo un servicio de prevención propio. 

d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno 

Las empresas intervinientes en la ejecución de las obras indicarán, dependiendo de la modalidad 

elegida, el representante con responsabilidad en materia de seguridad y salud en la obra. 

3.1.2. Comité de seguridad y salud 

Dado que en la obra no se contará con más de 50 trabajadores de una misma empresa, no será 

necesaria la constitución de un Comité de Seguridad y Salud. 

3.1.3. Vigilancia de la salud de los trabajadores 

La vigilancia de la salud de los trabajadores es uno de los servicios a prestar a la empresa por los 

servicios de prevención indicados anteriormente. 

3.1.4. Libro de Incidencias 

Una vez aprobado el Plan, se recogerá el libro de incidencias, con fines de control y seguimiento del Plan 

y hojas por duplicado, que estará siempre en obra en poder del Coordinador en Fase de Ejecución y a 

disposición de la Dirección Facultativa, representantes del constructor, del contratista principal, 

subcontratistas, técnicos del gabinete de seguridad e higiene, los miembros del comité o coordinador de 

seguridad y salud, trabajadores autónomos y los representantes de los trabajadores, los cuales podrán 

hacer uso de él de acuerdo con los reales decretos, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 Art. 13. 

Estará facilitado por el Colegio profesional al que pertenece el técnico que aprobará el Plan de SS. 

Al realizar una anotación, el Coordinador remitirá antes de 24 horas, una copia a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. Se notificará al contratista afectado y a sus representantes. 
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3.1.5. Apertura del Centro de Trabajo 

Cada contrata, antes de comenzar sus trabajos en la obra en cuestión, comunicará en la Delegación de 

Trabajo la correspondiente apertura de centro de trabajo y entregará a la Dirección Facultativa una 

copia del mismo. 

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

OBRA:  

EMPRESA: 

TRABAJADORES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS 

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN OBRA: 

CARGO Técnico de Seguridad NIVEL DE CUALIFICACIÓN Técnico 

Superior en PRL 

CARGO Jefe de Obra NIVEL DE CUALIFICACIÓN Formación 

Básica 

CARGO Encargado de Obra NIVEL DE CUALIFICACIÓN Formación 

Básica 

SERVICIO DE PREVENCIÓN: 

MODALIDAD Y/O ESPECIALIDAD O 

ACTIVIDADCONTRATADA 

TÉCNICOS NIVEL DE CALIFICACIÓN 

Seguridad:   

Higiene:   

Ergonomía:   

Vigilancia de la Salud:   

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN: ADJUNTAR ACTA DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ Y 

CONSULTA/DESIGNACIÓN DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
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3.1.6. Formación 

Antes del comienzo de obra, será dirigida una sesión de información y formación sobre seguridad y 

salud y los riesgos que estén previstos en la obra, así como las medidas que se han considerado de 

prevención, de protección Colectiva y los Equipos de protección Individual. Se informará a todo el 

personal que vaya a tomar parte en la obra de los riesgos concretos que existen en cada una de las 

tareas que se van a realizar informándoles de las medidas preventivas a adoptar. 

Su duración se estima en 5 horas y a la misma deberán asistir al menos el Jefe de Obra, el Encargado y el 

personal de plantilla de la empresa y participante o previsto de participar en la obra; dentro de ellos es 

evidente que estarán los Delegados de prevención y los Trabajadores Designados por la empresa. Caso 

de que no se asegure la estancia permanente en obra de una persona que acredite tener los 

conocimientos suficientes en prestación de Primeros Auxilios y Socorrismo, esta sesión se ampliará en 3 

horas. 

Inmediatamente antes del comienzo de las obras se impartirá, un cursillo en prevención de Riesgos 

Laborales específico para construcción y más concretamente con los riesgos que pudieran existir en esta 

obra a todos aquellos trabajadores que estuviese previsto fuesen a intervenir en esta obra. Su duración 

se estima en 10 horas. 

No obstante y además de lo anteriormente dicho, todo operario de nueva incorporación a la obra y que 

no haya asistido al anterior curso, será informado directamente por el Encargado, realizando un 

recorrido general de la obra y deteniéndose de modo especial en lo que serán sus tareas. En el caso de 

subcontratistas actuará de igual modo, pero en este caso será acompañado además por aquel empleado 

de la subcontrata en cuestión que realice las funciones de Encargado de la misma. 

A todos los operarios que intervengan en la obra les serán entregadas las Fichas de Riesgos que 

correspondan a las tareas que fuesen a realizar en cada momento, y que su conjunto forma parte de la 

memoria técnica de este Estudio de Seguridad y Salud. 
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN A LOS 

TRABAJADORES 

Obra:  

Empresa: ________________________________________________________________  

En cumplimiento del artículo 18, 19 y 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se da 

información y formación a los trabajadores que se citan, sobre los riesgos derivados de los trabajos 

a ejecutar, y las medidas a adoptar para reducirlos: 

Las contempladas en el Plan de Seguridad y Salud. Otros: Protecciones Colectivas - Protecciones 

Individuales 

Así mismo, se certifica que los trabajadores disponen de los correspondientes equipos de 

protección personal de uso obligatorio, que en concreto son los siguientes: Casco homologado, 

Botas de seguridad, botas de agua, impermeable y guantes de protección. 

Otros: _________________________________________________________________________  

Estando a su disposición los repuestos correspondientes, así como otros específicos a los trabajos a 

ejecutar: Gafas de Seguridad, protectores auditivos, respiratorios, arnés de seguridad. 

 

Relación de trabajadores D.N.I. Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

Fdo.:          Fecha.: 
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3.1.7. Control periódico de la actividad de los trabajadores de acuerdo a las normas, 

procedimientos y condiciones de trabajo 

Realización de Inspecciones de Seguridad 

En la obra se efectuarán inspecciones de seguridad, registrándose en ellas las condiciones peligrosas y 

actos inseguros que se detecten en máquinas, equipos, actitudes de personal, etc. Así mismo se 

propondrán las medidas correctoras tendentes a subsanar las condiciones anómalas. 

Las inspecciones de seguridad se realizarán semanalmente por parte del Servicio de Prevención de la 

empresa o Técnico en P.R.L. designado por este, acortando dicho periodo siempre que las condiciones 

de la obra lo exijan, teniendo en cuenta las diferentes condiciones o trabajos a ejecutar en la obra 

(trabajos con un riesgo especial, etc.) Además se realizarán controles diarios del estado de la seguridad 

en obra por parte del Jefe de Obra y Encargado de Obra, de las que se levantará acta. 

3.1.8. Coordinación de actividades empresariales 

Se solicitará a las contratas la información relativa a los riesgos y medidas preventivas a adoptar para la 

prestación de sus servicios. Se vigilará el cumplimiento de dichas medidas preventivas. 

Se facilitará a las contratas la información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar relativos a 

la actividad, así como de los equipos de trabajo y productos que se vayan a utilizar. 

Se exigirá a todas las empresas intervinientes en la obra, antes del comienzo de sus trabajos, la siguiente 

documentación que deberá estar permanentemente actualizada: 

- Evaluación de riesgos. 

- "Organización de la prevención": Nombramiento de Responsable de Seguridad en obra. 

- Copia de los impresos TC1 y TC2. 

- Copia de la póliza de cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

- Relación de equipos de trabajo que van a ser utilizados en la obra. 

- Autorizaciones de manejo de equipos de trabajo. 

- Justificante de formación e información de los trabajadores. 
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- Justificante de la realización de los reconocimientos médicos de los trabajadores. 

- Justificante de disponibilidad de E.P.I.'s de cada trabajador. 

Coordinación de actividades empresariales 

La empresa contratista se reunirá periódicamente con las empresas subcontratistas, para analizar los 

aspectos de la obra relacionados con la prevención y Seguridad y Salud. Se levantará un acta de cada 

una de estas reuniones. 

En la primera reunión se constituirá la Comisión de coordinación de Seguridad y Salud, compuesta por el 

Presidente (Jefe de Obra), vocal 1 (Supervisor de Seguridad con formación mínima en prevención de 

Nivel Básico y presencia continua en la obra y Encargado de Obra) y resto de vocales (encargados de las 

empresas subcontratistas). Estos últimos se irán incorporando o dándose de baja a medida que 

transcurra la obra. 

3.1.9. Equipos de Protección individual 

Se entiende por equipo de protección individual, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 

por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud 

en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Se facilitarán a los trabajadores los equipos de protección individual precisos para la realización del 

trabajo de acuerdo a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, y se velará por el uso efectivo del 

mismo de acuerdo con las características del trabajo que realiza y del entorno. 

Se facilitará a los trabajadores, la formación e instrucciones precisas para el correcto uso de los medios y 

equipos de protección entregados. 

Todos los equipos entregados cumplirán los requisitos de la normativa vigente. 

El subcontratista y trabajadores autónomos entregarán al contratista, al inicio de los trabajos la 

correspondiente certificación de entrega del material de protección personal a sus trabajadores. 

Criterios de adquisición 
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Es importante a la hora de considerar la compra de este tipo de equipos, que también se incluyan como 

tales, los dispositivos o medios de protección de forma disociable o no disociable de un equipo 

individual no protector que lleve o del que disponga un persona con el objetivo de realizar una actividad 

los componente intercambiables de un EPI que sean indispensables para su funcionamiento correcto y 

se utilicen exclusivamente para dicho EPI. 

También se considera parte integrante de un EPI cualquier sistema de conexión comercializado junto al 

EPI para unirlo a un dispositivo exterior, complementario, incluso cuando este sistema de conexión no 

vaya a llevarlo o a tenerlo a su disposición permanentemente el usuario durante el tiempo que dure la 

exposición al riesgo o riesgos.  

En todo caso, hay que tener en cuenta que la normativa de aplicación excluye entre los EPI's diseñados y 

fabricados para su uso particular contra:  

- las condiciones atmosféricas (gorros, ropa de temporada, zapatos y botas, paraguas, etc). la 

humedad y el agua el calor 

Se exigirá a los proveedores de estos equipos el cumplimiento de la normativa de referencia (entre 

otros, Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre) 

3.1.10. Protección Colectiva 

Estos medios deberán cumplir con las siguientes condiciones generales: 

Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser examinados por el 

coordinador de seguridad y salud. 

Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje.   

QUEDA PROHIBIDA LA INICIACIÓN DE UN TRABAJO O UNA ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN 

COLECTIVA, HASTA QUE ÉSTA ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE 

NEUTRALIZA O ELIMINA. 
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El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de Ejecución de Obra" de forma 

documental y en esquema, expresamente el tiempo de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y 

retirada de cada una de las protecciones colectivas que se nombran en este estudio de seguridad, 

siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra del proyecto. 

Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y sustituido el elemento 

deteriorado, para garantizar su eficacia. 

Toda situación que por alguna causa implicara variación sobre la instalación prevista, será definida en 

planos, para concretar exactamente la disposición de la protección colectiva variada. 

Todo el material a utilizar en prevención colectiva, se exige que sea nuevo, a estrenar. Así queda 

valorado en el presupuesto, no se admitirán otros supuestos. 

3.1.11. Autorizaciones de trabajo 

Todos los equipos de trabajo utilizados serán seguros, adecuados al trabajo a realizar y 

convenientemente adaptados a tal efecto. En todo momento han de satisfacer lo dispuesto en la 

legislación vigente que les sea aplicable. 

Se adoptarán las medidas necesarias, incluido un mantenimiento adecuado, para que los equipos que se 

utilicen, se sigan manteniendo en un nivel tal que cumplan lo dispuesto en la legislación vigente. 

Los trabajadores dispondrán de la formación adecuada, en relación con la utilización segura de los 

equipos, y se les facilitará la información necesaria, garantizando para aquellos equipos, cuya utilización 

pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores: 

- Que su uso quede reservado a los encargados de dicha utilización. 

- Que los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 
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3.2. Instalaciones Sanitarias 

El botiquín estará en la caseta de la obra en armario conveniente, en sitio visible, de fácil acceso y 

señalizado. Estará a cargo del encargado de obra o de otra persona autorizada con conocimientos de 

Primeros Auxilios y Socorrismo. Se mantendrá cerrado y en perfecto estado de uso, de modo que si el 

material que contuviese se estropease o caducase, será repuesto de inmediato. 

Contendrá los teléfonos de emergencias bien visibles, entre ellos estarán los de los Centros Médicos a 

los que haya que trasladar a los heridos en caso de necesidad y el 112 de Urgencias.  

El material mínimo con el que contará será: 

- • 1 Frasco de agua oxigenada. 

- • 1 Frasco de alcohol 96º. 

- • 1 Frasco de Betadine. 

- • 1 Caja con gasa estéril. 

- • 1 Caja con algodón hidrófilo estéril. 

- • 1 Caja con sobres de gasa envaselinada. 

- 1 Rollo de esparadrapo. 

- 1 Caja con tiras elásticas (Tiritas). 

- 1 Goma para torniquete. 

- 1 Bolsa para agua o hielo. 

- 1 Bolsa con guantes esterilizados. 

- 1 Termómetro clínico. 

- Antiespasmódicos (Buscapina). 

- Analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Termalgín,...) 

- Pomada para quemaduras (Furacín). 

- Pomada para la picadura de insectos (Labocanc). 

- Reflex o Fastum Gel (Para contracturas musculares, desgarros,...) 

- Bicarbonato, 1 envase 

- Gama Globulinas antitetánicas. 5 envases. 
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- Colirio cloranfenicol 1 envase. 

- Tijeras. 

- Pinzas. 

Se preverá así mismo dos maletines-botiquín portátiles con el fin de poder hacer uso del mismo en 

cualquier punto de la obra. 

3.3.  Instalaciones de higiene y bienestar 

Se colocarán en la obra las siguientes instalaciones provisionales: 

- Caseta con teléfono, teléfono móvil y botiquín. 

- Aseos. 

Aunque la ubicación de estas instalaciones está presentada en los planos de este Estudio, el Contratista 

puede o bien confirmar la propuesta o bien proponer una ubicación diferente. Cualquier otra instalación 

provisional será propuesta por el Contratista a la Dirección facultativa con la antelación oportuna. 

En función del número máximo de trabajadores que habrá en la obra, se determina la superficie y 

elementos necesarios para estas instalaciones. El número máximo de trabajadores en obra 

simultáneamente será de 5, por lo que las instalaciones a implantar serán las siguientes: 

- Vestuario 

- WC portatil 

Se utilizarán casetas modulares prefabricadas y aisladas (Para los aseos, vestuarios, oficinas,...). 

3.3.1. Condiciones generales de las instalaciones 

Los suelos, paredes y techos de aseos serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y 

con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 

necesaria. 

Los suelos, paredes y techos de los locales destinados a botiquín, etc., serán continuos, lisos e 

impermeables, enlucidos en tonos claros. 
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Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto 

estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. Las duchas contarán con 

plato de ducha, grifería de agua caliente y fría y alcachofa rociadora fija. Se cerrarán mediante puertas 

rasgadas y montadas a 50 cm del pavimento para permitir el auxilio de accidentes. Cada cabina cerrará 

con cerrojillo simple. 

Los retretes tendrán ventilación al exterior y no comunicarán directamente con vestuarios, comedores, 

etc. Los vestuarios tendrán ventanas que permitirán ventilación directa al exterior e iluminación 

eléctrica. 

En el vestuario habrá estufas y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.  

Todos estos locales dispondrán de luz y calefacción y se mantendrán en las debidas condiciones de 

limpieza. Se limpiarán diariamente y se procederá a su desinfección. 

Todas estas instalaciones se adaptarán en cuanto a dimensiones, dotación y demás características a la 

Reglamentación Legal Vigente. 

3.3.2. Limpieza de las instalaciones 

Se prevé dedicar diariamente 3 horas de un operario para realizar una limpieza de las instalaciones 

higiénicas y la retirada de los cubos de basura. 

Asimismo, se prevé realizar periódicamente una desinfección de las instalaciones. 

3.4.  Instalaciones provisionales 

Instalación eléctrica 

Previa petición del suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro de energía, se 

procederá al montaje de la instalación de las obras. 
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En la acometida realizada por la compañía suministradora se colocará un CGD homologado. Tanto el 

contador como la caja general se instalarán en un armario dotado de cierre con candado cuya llave 

estará en posesión del Encargado de Obra. 

En la memoria de Instalación eléctrica, se explica las particularidades y necesidades de este capítulo. 

Cuadro general: 

El cuadro general contendrá como mínimo las siguientes prestaciones: 

- Interruptor de corriente general. 

- Interruptor diferencial de 300 mA, para el circuito de fuerza. 

- Interruptor diferencial de 30 mA, para el circuito de alumbrado. 

Dispondrá además de tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos haya. Las bases de conexión 

se situarán preferentemente en el exterior del cuadro. El cuadro general estará conectado a tierra 

mediante cable y pica de cobre. 

Cuadros secundarios: 

Se montarán cuadros secundarios de las mismas características que el cuadro general. 

Todos los cuadros secundarios estarán conectados a tierra a través del cuadro general. 

Conductores: 

Los conductores de las instalaciones exteriores serán de 1000 V. de tensión nominal. Los interiores 

podrán ser de 440 V de tensión nominal. 

Preferentemente se montarán aéreos y cuando esto no sea posible se dispondrán por el suelo, próximos 

a los paramentos. 

En zonas de paso de vehículos no se montarán por el suelo, a no ser que se protejan convenientemente. 

Alumbrado 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 23 de 339 

 

 

En zonas de trabajo el nivel de iluminación estará comprendido entre 100 y 500 lux, en función de las 

exigencias visuales requeridas. 

Los puntos  de luz se situarán en superficies firmes y protegidas de las inclemencias meteorológicas. 

El alumbrado portátil tendrá mango aislante, el casquillo no será metálico y se alimentará a la tensión de 

24 v. 

Riesgos evitables 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel de personal, maquinas y materiales 

- Caída de andamios o escaleras 

- Caída por huecos de ventilación no cerrados 

- Golpes y cortes con herramientas 

- Electrocuciones por contactos directos con líneas de energía o directos o indirectos con 

pequeña herramienta. 

- Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies. 

Medidas técnicas 

Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con 

aparatos destinados al efecto.  

El tramo aéreo desde el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será tensado con 

piezas especiales sobre apoyos.  

Los conductores cuando vayan por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos. Al 

atravesar zonas de paso estarán perfectamente protegidos. 

Los aparatos portátiles que se empleen, serán estancos al agua y estarán convenientemente aislados.  
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Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las 

mismas de mando de marcha y de parada. 

Existirá una señalización sencilla y clara, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los locales 

donde esté instalado el equipo eléctrico.  

Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico.  

Las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de protección, serán sustituidas.  

Las lámparas de alumbrado general deberán estar a una altura superior a 2,50 m. del suelo, si no se 

pudiera colocar a esta altura se protegerá la lámpara. 

Existirá señalización de peligro de contacto eléctrico allí donde pudiera haberlo. 

Se darán instrucciones para el caso de producirse un incendio o accidente de tipo eléctrico. 

Riesgos No eliminables 

- Caídas a distinto nivel de personas, maquinas o materiales.  

- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 

Protecciones personales 

- Casco homologado de seguridad. 

- Pantalla facial al colocar fusibles en cuadros eléctricos en tensión. 

- Guantes aislantes.  

- Comprobador de tensión.  

- Herramientas manuales, con aislamiento.  

- Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

- Tarima, alfombrillas y pértigas aislantes. 

Instalación contra incendios 
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Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra, no son distintas de las que lo generan 

en otro lugar: Existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, trabajos de soldadura, 

conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.), junto a una sustancia combustible (parquet, madera de encofrar, 

carburantes, pinturas, barnices, etc.).  

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, 

el correcto acopio de materiales y sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e 

identificados. 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando uno de dióxido de carbono 

y dos de 6 kg polivalente.  

Así mismo consideramos que también deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el 

agua, la arena, herramientas de uso común (Rastrillos, palas, picos etc.)  

Los caminos para una posible evacuación deben estar libres de obstáculos, de ahí que sea tan 

importante el orden y la limpieza en todos los tajos. 

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, hasta 

la llegada de los bomberos. 

Riesgos evitables 

- Incendios de materiales acopiados.  

- Incendios por descuido en la quema de materiales de desecho. 

- Incendio de combustibles sólidos y líquidos almacenados.  

- Incendio de barnices y disolventes. 

Medidas técnicas 

- Correcto almacenamiento de los materiales.  

- Instalación adecuada aunque sea provisional y mando controlado del mismo.  
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- Almacenamiento de forma aislada de combustibles líquidos bien en el exterior o en casetas 

independientes. 

Riesgos NO eliminables 

- Proximidad de instalaciones de corriente eléctrica. 

- Incendio de productos de deshechos.  

- Explosiones e incendios por cortocircuitos. 

Medidas preventivas 

- Extintores en los puntos de riesgo. 

- Arena para posibles brasas.  

- Cubos para agua.  

- Emplazamiento de elementos combustibles visibles y señalizados. 

3.5. Plan de emergencia y evacuación 

Se desarrollan a continuación las pautas de actuación en caso de emergencia, con objeto de cumplir con 

el artículo 20 “Medidas de emergencia” de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

El objetivo del Plan de Emergencia es indicar los comportamientos, organización, actuaciones y casos de 

aplicación para las situaciones de emergencia que puedan presentarse como consecuencia de un 

accidente, incidente o suceso grave, con finalidad de prevenir las causa de las emergencias y garantizar 

la intervención inmediata frente al siniestro y la evacuación del personal. 

3.5.1. Ámbito de aplicación 

El conocimiento del Plan de Emergencia y el cumplimiento de su contenido será obligatorio para todo el 

personal que intervenga en la obra. 

3.5.2. Inventario de Recursos 

Recursos materiales 
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a) Sistemas de extinción. 

b) Sistemas de alarma: 

La comunicación interna será verbal y mediante telefonía móvil. 

La comunicación externa se realizará mediante telefonía móvil y fija. 

c) Primeros auxilios: 

Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios en las instalaciones generales de la obra y en los 

vestuarios, debidamente señalizados. También se dispondrá de un botiquín portátil en los vehículos de 

obra con los que se realicen los trabajos. 

Tras su caducidad será repuesto inmediatamente y será revisado mensualmente por el Técnico de 

Seguridad y/o Encargado en Obra. 

d) Señalización: 

Se colocarán en diferentes puntos de la obra señales de advertencia, prohibición, obligación y de auxilio 

con el objeto de complementar las medidas a implantar. 

Recursos humanos 

Mandos y personal técnico de obra con formación en emergencias y primeros auxilios. 

Cuando la emergencia precise ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores se recurrirá a los 

mismos mediante el procedimiento establecido a tal fin. 

COORDINACIÓN DE URGENCIAS – 112 

Plan de actuación 

La persona o personas que detecten una situación de emergencia, comunicarán inmediatamente la 

misma al Técnico de Seguridad o Mando intermedio presente. 

Se actuará con los medios a su alcance hasta el control total de la emergencia. 
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Se no se logra el control de la emergencia, el Trabajador encargado de la puesta en práctica de las 

medidas de emergencia presente en obra, previa evaluación de su dimensión, procederá a: 

- La evacuación de la zona en caso de necesidad. 

- La comunicación y solicitud de ayuda a los Servicios Externos necesarios a través de: 

COORDINACIÓN DE URGENCIAS – 112 

Se pondrá en conocimiento del suceso a la Dirección Facultativa de la Obra. 

Una vez determinado el cese de la emergencia se procederá a investigar las causas origen de la 

emergencia, elaborando el correspondiente informe. 

Procedimiento de actuación en caso de accidente laboral 

- Accidente leve 

La persona accidentada comunicará lo sucedido al Encargado de Obra, este acompañará al accidentado 

hasta el botiquín y le realizará las primera curas. 

El Encargado de Obra evaluará la necesidad o no de trasladar al accidentado a un centro asistencial. 

- Accidente grave 

El Encargado de Obra, realizará una evaluación primaria al accidentado para determinar la necesidad de 

ser trasladado con medios propios a un centro asistencial o, por el contrario, haya que solicitar ayuda 

externa para la atención y su posterior traslado. 

a) Traslado con medios propios: 

El Encargado de Obra designará el vehículo y la persona o personas que trasladarán y atenderán al 

accidentado hasta el centro asistencial 

Se informará del accidente con la mayor celeridad a la Dirección Facultativa. 
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Las personas intervinientes en el traslado mantendrán informado al Jefe de Obra y al Encargado de Obra 

de la evolución del accidentado y de las medidas adoptados en el centro asistencial. 

b) Traslado por medios externos: 

El mando presente en obra solicitará la ayuda externa utilizando el procedimiento de comunicación 

establecido. 

El Mando presente en obra designará una persona para que acompañe a los servicios externos desde la 

entrada a la obra hasta llegar del accidente. 

El Mando presente en obra designará una persona para que acompañe al accidentado hasta el centro 

asistencial e informe de la evolución del accidentado y de las medidas adoptadas. 

Se informará de accidente con la mayor celeridad a la Dirección Facultativa. 

Evacuación 

Será decisión del Mando presente en obra la evacuación parcial o total de los tajos. La evacuación será 

canalizada por el Responsable o Encargado de Obra presente. 

Formación 

Todo el personal interviniente en la obra recibirá una formación general adecuada en cuanto a criterios 

y normas establecidas en el presente Plan de Emergencias y Evacuación. 

Las personas que tengan asignadas una labor específica dentro del plan recibirán formación de acuerdo 

con sus funciones y responsabilidades. 

Mantenimiento de equipos de protección 

a) Extintores; Cada tres meses. 

Se comprobará la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros, precintos, inscripciones 

y mangueras. 
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Se comprobará el estado de carga (peso y presión) 

Anualmente (por personal especializado: 

- Se verificará el estado de carga (peso y presión) 

- Se comprobará el estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

- Cada cinco años (personal especializado): 

- Se enviará el extintor para proceder al retimbrado de acuerdo con la ITC-MIE A.P.5. del 

Reglamento de Aparatos a Presión. 

INFORME DE ACCIDENTES 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 

OBRA: 

NOMBRE DEL LESIONADO: EMPRESA: Edad: Profesión/Oficio: 

Experiencia en este trabajo: 
Años:               Meses: 

¿Era su trabajo habitual? Si                      
No 

Testigos presenciales: 

Causa del accidente: Parte lesionada: Tipo de lesión: Grado de Lesión: 

Fecha del accidente: Día de la semana: Hora del día: Hora de trabajo: 

Fecha de baja: Fecha de alta: Duración de la 

Incapacidad: 

Posibilidad 

repetición:  

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE: 

 

 

Proceso de trabajo: Describir el Proceso y fases de trabajo que estaba realizando 

Descripción clara de la secuencia del accidente:  
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Causas básicas que originaron el accidente: 

PREVENCIÓN 

Medidas a tomar para evitar la repetición del accidente: 

INVESTIGADO POR: 

FECHA:                                    FIRMA: 

REVISADO POR: 

FECHA:                                    FIRMA: 

3.6. Control de accidentes 

Todos los accidentes de trabajo, originen o no baja laboral, producidos en esta obra, darán lugar a 

"Parte de accidente": 

Impreso de Notificación: 

DATOS DEL: Accidentado �       Incidentado �  
NOMBRE Y APELLIDOS: 
OBRA:                                          OFICIO:                                                PUESTO: 

DATOS DEL: Accidente  �        Incidente  �         Mejora del sistema  �   
FECHA:                        HORA DEL DIA:                   LUGAR DEL SUCESO:                 
TESTIGOS: 

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUCESO: 

¿HA TOMADO ALGUNA SOLUCIÓN PROVISIONAL?:     Sí  �     No  �     
¿PUEDE PASAR A DEFINITIVA?:    Sí �               No  �  
 CLASIFICACIÓN:    Daño  �         Lesión  �          Blanco  � 

(a rellenar por el Servicio Médico): 
DIAGNOSTICO: 
CAUSA BAJA: Sí  �       No  �       Enviado a: 
 
OBSERVACIONES: 
 
FIRMA: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL QUE NOTIFICA: 
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN: 
 
HORA DE LA NOTIFICACIÓN: 
 
FIRMA: 

*** NOTIFICAR EL MISMO DIA DEL SUCESO A JEFE DE OBRA *** 
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El responsable de atender al productor accidentado hará el informe del accidente y lo registrará, 

comunicando lo sucedido al técnico de Seguridad de la zona. 

3.7. Normas preventivas generales 

En todo tipo de actividades de la construcción deben adoptarse una serie de medidas preventivas que 

por su carácter común no se incluyen en los apartados específicos de la actividad. Entre otros, se 

detallan los siguientes: 

Los escombros se acopiarán y señalizarán debidamente. 

Se organizarán los trabajos de forma que se limiten al mínimo posible los recorridos y trabajos bajo 

líneas aéreas. 

Ninguna persona permanecerá sola, aislada o sin vigilancia, de forma que sea advertida cualquier 

incidencia que la afecte. 

Se señalizarán los recorridos alternativos y se informara de su existencia cuando los accesos habituales 

estén cortados. 

Se recortarán las puntas que sobresalgan de todo elemento, si se trata de hormigón cortándolas y si se 

trata de encofrados o similares, eliminándolas después de su retirada y antes de su empleo. 

El manejo manual de cargas se hará manteniendo la espalda recta y flexionando las piernas para evitar 

lesiones lumbares, haciéndolo entre dos o más personas si fuera necesario por circunstancias de la 

carga. Preferentemente se emplearán medios mecánicos. 

No se acometerá ningún trabajo con iluminación insuficiente. 

Las lámparas portátiles llevarán mango aislante y rejilla de protección. Debiendo alimentarse mediante 

transformadores de seguridad. 
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La conexión de lámparas o herramientas eléctricas a los cuadros de derivación se hará mediante clavijas, 

no permitiéndose introducir los hilos directamente en las bases fijándolos mediante pequeñas astillas o 

similar.  

Los operarios estarán cualificados para el tipo de trabajo que vayan a realizar, en especial cuando ello 

implique el manejo de maquinaria o vehículos. 

Los E.P.I.s (Equipos de protección Individual) serán de uso personal e intransferible. 

Se dará una gran importancia a la formación e información de los trabajadores. Se les informará en todo 

momento de la organización existente en obra, particularmente en cuanto a circulación de vehículos, 

personas, ubicación de la maquinaria fija y zonas de acopio. 

3.8. Análisis de riesgos y prevenciones 

En principio y como norma general se considera prioritario la seguridad activa (que impide que se 

produzca el siniestro) sobre la inactiva (que tiende a minimizar las consecuencias indeseables del 

mismo). También se impondrá la seguridad colectiva, sobre la personal o individual. 

Para reducir el riesgo de siniestros, se considera muy importante la limpieza y el orden en los lugares de 

trabajo, así como un grado de iluminación suficiente para el tipo de trabajo que se realice. 

3.9. Aplicación de seguridad en el Proceso Constructivo 

3.9.1. Introducción 

Localización e identificación de zonas de riesgo especial 

Las zonas de mayor riesgo se enclavan en las operaciones de máquinas pesadas, las actuaciones de los 

trabajos en altura, movimiento de maquinaria para transporte de cargas en el interior de la obra, 

manipulación de elementos prefabricados pesados, y las instalaciones eléctricas, riesgos que se verán 

aumentados por la existencia de líneas aéreas en el ámbito de los trabajos, por lo que se tomarán las 

debidas precauciones y las recomendaciones de este Estudio de seguridad y salud en estos trabajos. 
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En este tipo de obras también son de especial relevancia los cortos plazos de ejecución, que pueden 

influir negativamente en la seguridad de la obra. Se extremará la precaución en este sentido con 

formación e información, personal cualificado para el trabajo a desarrollar, cuadrillas formadas con una 

persona experimentada y estudio de los trabajos no habituales o con riesgo de caída de altura, manejo 

de elementos prefabricados, maquinaria y manipulación de instalaciones eléctricas. 

A continuación se desarrollan los riesgos laborales, mas importantes, en las diferentes partes en las que 

se divide la obra. 

3.9.2. Presencia de tráfico rodado y peatonal 

La obra se encuentra situada en una zona Urbana con intensidad de tráfico rodado. 

Como las necesarias fases deberán ser consensuadas por el Ayuntamiento y los responsables de las 

instalaciones presentes, la contrata presentará, en el plan de seguridad de la obra, la organización que 

se seguirá en la ejecución de las fases, y, por supuesto, las medidas que se adoptaran en cada una de 

ellas en materia de seguridad, tras su aprobación por parte de los antedichos. 

Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente, las posibles afecciones al tráfico y el acceso o la 

salida de vehículos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. Se deberá 

aplicar lo establecido en la norma 8. 3- IC sobre señalización de obras así como la normativa municipal 

establecida al respecto.  

Por otro lado, será obligatorio utilizar operarios como señalistas de obra en todos los movimientos que 

la maquinaria realice fuera del perímetro acotado de las obras, especialmente si dichos movimientos 

interfieren en la circulación de vehículos de personas ajenas a la obra.  

En todo caso las rutas afectadas contarán con la debida protección y señalización de acuerdo a las 

exigencias de la normativa vigente.  

Si fuera necesario ocupar una vía con tráfico rodado o peatonal se acotará la zona de trabajo mediante 

vallas u otros dispositivos que eviten que puedan acceder a estas zonas de trabajo.  
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Deberá minimizarse al máximo la afección a la circulación de peatones cuidando de que las rutas o 

desvíos provisionales no supongan disminución alguna para la seguridad de los mismos.  

Se habilitarán pasillos que deberán estar debidamente señalizados. Estos pasillos se mantendrán, en 

todo momento, limpios de material o restos de obra y estarán situados de tal forma que queden fuera 

del radio de acción de las actividades que en la obra se den, haciendo especial mención al movimiento 

de materiales suspendidos y a los movimientos de maquinaria.  

En todo caso las rutas peatonales y de vehículos contarán con la debida protección y señalización 

respetando las exigencias de la normativa vigente. 

La contrata contemplará en el plan de seguridad la existencia de tráfico ajeno a la obra por el interior de 

la misma, tanto rodado como peatonal, presentando las medidas para garantizar que el tráfico se realiza 

con seguridad. En este plan indicará, cuando va a tener lugar esta circunstancia, y las modificaciones de 

las medidas de seguridad que serán necesarias según avancen los trabajos. Finalmente señalará los 

protocolos de seguridad que se seguirán durante las modificaciones de las medidas preventivas. 

3.9.3. Trabajo en proximidad de líneas eléctricas 

Trabajos en la proximidad de líneas de alta tensión 

Además de lo indicado en el Art. 68 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, se tendrán en 

cuenta los siguientes puntos.  

Se considerará que todo conductor está en tensión, así como su posición, en relación al área de trabajo. 

No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas o luminarias, siempre que exista otra 

ruta a seguir. 

Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá de gálibos, 

vallas, pórticos o barreras provisionales. 

Cuando se utilicen grúas o similar, se observará que se cumplen las distancias de seguridad. Durante las 

maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las líneas. 
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No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas suspendidas, para evitar el contacto o 

arco con la línea. 

No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales, debajo de las líneas o en su 

proximidad. 

No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la distancia de 

seguridad desde el suelo. 

Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una distancia segura 

de la línea aérea. 

Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán siempre en posición 

horizontal. 

En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 m. hasta 66.000 V. y 5 m. 

más de 66.000 V. 

Todas las tareas cerca de estas líneas se realizaran con la supervisión del responsable de seguridad de la 

contrata. 

Como medidas genéricas se adoptarán las siguientes: 

- Aislar los conductores de la línea. 

- Instalar dispositivos de seguridad. 

- Instalar resguardos entorno a la línea. 

- Colocar obstáculos en el área de trabajo. 

Trabajos en la proximidad de líneas de baja tensión 

Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de la línea. 

Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada uno de 

los conductores o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 
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Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán continuos y fijados 

convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas protecciones será necesario 

dirigirse a la compañía suministradora, que indicará el material adecuado. 

Se instalarán resguardos en torno a la línea. 

Se colocarán obstáculos en el área de trabajo. 

Todas las tareas cerca de estas líneas se realizaran con la supervisión del responsable de seguridad de la 

contrata. 

Trabajos en la proximidad de cables subterráneos 

Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de ausencia 

de tensión, se obtendrán de la Compañía Suministradora el trazado exacto y características de la línea. 

En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a señalizar 

y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. 

No se modificará la posición de ningún cable sin la autorización de la compañía. 

No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a una excavación. 

No trabajará ninguna máquina pesada en la zona. 

Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona y se notificará 

a la Compañía Suministradora. 

Todas las tareas cerca de estas líneas se realizaran con la supervisión del responsable de seguridad de la 

contrata. 

Dado que se tendrá que trabajar en la proximidad de líneas de media y baja tensión enterradas en el 

presente proyecto, cuando esta esté terminada se topografiará para conocer su posición exacta, que 
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después será señalizada al cubrirla. La Canalización llevara una banda se señalización en su parte 

superior para alertar de su presencia.  

En el trazado de los nuevos servicios, en el desvío de los existentes o en otro tipo de operación, puede 

darse proximidades a líneas eléctricas de media o baja tensión enterradas. En el trazado de  las zanjas se 

evitará rigurosamente la proximidad, si es inevitable el cruce se desviará el servicio de forma que la 

distancia vertical con las líneas sea la mayor posible. Si la naturaleza del servicio hace imposible el desvío 

y no se puede desviar la conducción eléctrica, se consultará con la compañía eléctrica para establecer un 

protocolo y maximizar la cantidad de trabajos que se puedan realizar con la línea fuera de servicio. Así 

como las medidas que se adoptarán con la línea en servicio. En general se seguirán los mismos patrones 

que en el caso de líneas aéreas, aislando las conducciones, instalando dispositivos de seguridad, 

colocando resguardos y obstáculos (siempre que no estorben la evacuación de las zanjas). 

El responsable de seguridad de la contrata vigilará especialmente los trabajos en sus proximidades. 

3.9.4. Riesgo Especial: Presencia de Líneas aéreas en servicio 

Existen en la obra varios tramos de baja tensión fijados a las fachadas de las viviendas. El proyecto ha 

previsto su enterramiento, pero hasta que las zanjas correspondientes estén ejecutadas no podrán ser 

puestos fuera de servicio. Por este motivo estos trabajos serán prioritarios, en la medida de lo posible. 

Hasta que se pueda ejecutar el desvío, la posición de estas líneas estará señalizada, se informará de su 

presencia a todos los presentes en la obra, y cuando sea imprescindible trabajar en sus proximidades, 

estas tareas contarán con la aprobación y vigilancia de un responsable nombrado al efecto. Si se estima 

necesario se instalaran protecciones. La maquinaria tendrá especial cuidado en sus proximidades, 

instalándose pórticos si se juzga conveniente. 

La red de alumbrado actual se basa en luminaras de fachada con el tendido por las mismas fachadas, en 

principio las luminarias se encuentran a suficiente altura como para no suponer un estorbo para los 

trabajos. No obstante los tendidos aéreos de esta red si pueden suponer un problema ya que cruzan el 

vial principal o los secundarios de la obra. Si se quiere mantener el servicio de alumbrado en la calle, no 

es posible eliminar el servicio en esta forma hasta que la nueva red de alumbrado este casi 

completamente terminada. Por ello se actuará elevando el galibo de los cruces problemáticos. Todos 
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ellos serán convenientemente señalizados y cuando sea imprescindible trabajar en sus proximidades 

estos trabajos contarán con la aprobación y vigilancia de un responsable nombrado al efecto. Si es 

necesario para la maquinaria se instalarán pórticos. 

Cuando la nueva red entre en servicio se podrá retirar la antigua, tanto para la variación de galibo como 

para la retirada de luminarias y tendido se emplearán plataformas elevadoras homologadas, con la 

dotación de equipo de protección individual correspondiente. La retirada del tendido se ejecutará con 

plataformas elevadoras homologadas, con la dotación de equipo de protección individual 

correspondiente. 

Para la modificación de galibo y retirada definitiva de las líneas aéreas, se presentará un plan que se 

incluirá en el plan de seguridad tras ser aprobado por el coordinador. Así como para los trabajos 

eléctricos relacionados con el paso a conducción subterránea. 

Como medidas genéricas mientras estas líneas estén en servicio se adoptarán las siguientes: 

- Aislar los conductores de la línea. 

- Instalar dispositivos de seguridad. 

- Instalar resguardos entorno a la línea. 

- Colocar obstáculos en el área de trabajo. 

- Vigilancia y autorización de los trabajos en sus proximidades por responsable de 

seguridad de la contrata. 

Todos estos trabajos de desmontaje, montaje y conexión, serán ejecutados por empresa especializada 

en dichas labores. Deberá estar homologada por Iberdrola para la realización de trabajos de media 

tensión y baja tensión, respetando todas las disposiciones técnicas y de seguridad para los mismos. 

Presentará un plan de seguridad con los diferentes medios, planning y medidas de seguridad con los que 

acometerá la obran firmado por técnico competente, que deberá ser aprobado por el Coordinador de 

Seguridad y Salud antes del comienzo de las obras. Los trabajos serán estrechamente vigilados por un 

responsable de la empresa designado a tal efecto. Este requisito es indispensable e indisponible para 

que se les permita realizar el trabajo. 
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Mientras que estas líneas no sean desviadas, desconectadas o enterradas, se señalarán con pórticos y, si 

es necesario se les colocarán protecciones vigilando los trabajos que se realicen en su entorno. 

La red de Telefónica en la calle objeto del proyecto se compone, con pequeñas excepciones enterradas, 

de tendidos aéreos. Estos tendidos cruzan la zona afectada por la obra de los viales secundarios. Dado 

que el galibo de estos tendidos podría generar problemas este será convenientemente señalizados 

informándose de su presencia a todo el personal de obra y colocándose pórticos si se estimase 

pertinente.  Se procurará que la entrada en servicio de la red enterrada prevista se produzca en el más 

corto plazo, para proceder al desvío y retirada de la antigua red. Esta retirada del tendido se ejecutará 

con plataformas elevadoras homologadas y con la dotación de equipo de protección individual 

correspondiente. 

3.9.5. Organización de la circulación dentro de la obra y sus afecciones 

La contrata presentará un plan detallado en el que se refleje la organización de la circulación en obra en 

cada etapa de su desarrollo. Tendrá en cuenta los desplazamientos de los vehículos cargados o 

descargados, la forma en la que se establecerá la separación entre el tráfico rodado y el peatonal, la 

señalización que se empleará y su adecuación a situaciones nocturnas, de escasa visibilidad o de 

meteorología desfavorable, su racionalidad respecto a las zonas de acopio, señalización y separación de 

las mismas, etc. La contrata designará una persona responsable de la circulación, que realizará controles 

periódicos de el estado de las medidas de seguridad en la misma y de su idoneidad de acuerdo con la 

fase de obra que se está ejecutando. Se mantendrá puntualmente informados a todos los trabajadores y 

subcontratas de su contenido, así como de sus posibles modificaciones Se tendrá en cuenta en su 

realización el tráfico de camiones por la vía pública y su incorporación a la misma para minimizar los 

peligros en esta operación. 

Será objeto de estudio concreto en el plan la elección de los accesos, dentro de lo posible, a la obra en 

cada momento de la misma.  

Los cambios de disposición de la obra serán estudiados cuidadosamente. 
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Las fases concretas y las afecciones de cada una se definirán y acompañarán a plan tras la aprobación 

del coordinador y previo visto bueno del Ayuntamiento. 

3.9.6. Mantenimiento de la accesibilidad 

Uno de los principales principios de la prevención es prevenir la presencia de personal ajeno a la obra en 

la misma, será necesario cerrar los accesos a la obra permitiendo, al mismo tiempo, la circulación de 

vehículos y peatones, que no dispongan de otro acceso, por la zona. 

Se deberá garantizar el acceso a los portales, a los comercios, a los locales  

Durante las modificaciones de los cerramientos o separaciones según el avance de la obra, no se 

acometerá ningún otro trabajo dedicándose todos los recursos a esta tarea, que será en todo momento 

controlada por un responsable, en aplicación de las medidas de seguridad más estrictas enunciadas en 

este estudio, sobretodo en lo que se refiere a la señalización y al empleo de maquinaria pesada, izado y 

transporte de cargas. Preferentemente, y debido al tipo de cerramiento, se evitará en todo lo posible el 

empleo de maquinaria. Los trabajos se protegerán con señalistas y barreras. Se recomienda embutir los 

soportes del cerramiento en tubos corrugados de color rojo, se consigue de esta manera proporcionar 

cierto amortiguamiento en caso de golpes contra ellos, y sobre todo, dotar de una visibilidad extra al 

cerramiento. La contrata presentará un plan de obra, aprobado por el coordinador, que organizará los 

trabajos de forma que los particulares tengan que emplear la zona de obras para alcanzar sus viviendas 

el intervalo de tiempo más reducido posible. 

Se mantendrá continuamente informados a los vecinos  

Los accesos inmediatos a las viviendas, locales comerciales, garajes, estarán garantizados en todo 

momento, se informará a los interesados continuamente. Cuando el estado de las aceras o vial lo 

aconseje, se instalarán pasarelas de la suficiente anchura dotadas con barandillas para los peatones. En 

los accesos de vehículos, , se colocarán pasarelas de la suficiente resistencia y correctamente 

inmovilizadas. Solo se trabajará en un acceso a la vez, si se requiere el acceso, un responsable se 

encargará de interrumpir los trabajos e instalar los medios que permitan el paso con seguridad y 
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comodidad. Este responsable vigilará y controlará los trabajos en los accesos. Actuaciones previas y 

mantenimiento de la accesibilidad. 

3.9.7. Actuaciones previas y mantenimiento de la accesibilidad 

General: 

Durante estas tareas se exigirá que se encuentre en obra, dirigiendo esta fase, en cuanto a la materia de 

la seguridad, un responsable de seguridad de la contrata. 

Se instruirá al personal sobre la forma de ejecución a llevar a cabo, así como también de los posibles 

riesgos que se deriven de dicha ejecución. 

Antes de comenzar los trabajos se acometerán las medidas previas de seguridad en cada tajo y se 

dispondrá en la obra, según las necesidades, de los siguientes elementos: 

- Vallas autónomas de contención de peatones. 

- Bombas de achique con sus accesorios (Si procede). 

- Carteles informativos y de prohibición. 

- Normas de actuación en caso de accidentes. 

- Pasarelas para cruces de zanjas. 

- Señalización e iluminación para los viales afectados. 

- Dentro del sistema de sostenimiento adoptado, se contará en obra con el material 

suficiente antes de comenzar los trabajos de excavación correspondientes. 

- Tableros para protección en las excavaciones. 

- Cuñas y material apropiado para el correcto apoyo de los tubos en acopio. 

- Pórticos de señalización o los elementos de las medidas de seguridad que se van 

adoptar contra contactos eléctricos. 

 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 43 de 339 

 

 

Se instalarán las medidas de protección colectiva necesarias, en especial los pórticos de señalización de 

líneas aéreas u otra medida elegida, las protecciones de desniveles y las barreras en las instalaciones de 

importancia. 

Accesos 

Los accesos a los tajos, tendrán las condiciones necesarias y suficientes para que los equipos móviles 

puedan acceder de forma segura a la zona de obra. 

Bajo ningún concepto, se autorizará el remolcado de los equipos móviles mediante retroexcavadora u 

otro medio, para acceder a la zona de obras. 

Vallado 

Al inicio de los trabajos deberá procederse a delimitar y proteger las zonas de instalaciones y recintos 

auxiliares de la obra. A dicho efecto deberá cercarse todo el perímetro ocupado por las anteriores 

instalaciones señaladas, dejándose dos puertas de doble hoja con candado para vehículos de la anchura 

necesaria. Inmediatamente se procederá a la señalización de las prohibiciones y peligros que entrañe el 

acceso y permanencia de las personas dentro del recinto de la obra. Se habilitarán dos puertas más 

pequeñas para la entrada y salida de personal, también con candado. 

El vallado será de 2,00 m de altura, con malla metálica galvanizada de simple torsión, con postes de 

sujeción galvanizados, colocados sobre soportes de hormigón prefabricados separados cada 3,50 m. 

Todo ello ajustado a lo indicado por las Ordenanzas Municipales. 

Las condiciones del vallado deberán ser: 

o Tendrá 2 metros de altura y deberá delimitar la zona de acopio de materiales y canalizar 

y proteger los pasos previstos para vehículos y personas. 

o El acceso de vehículos de obra y ajenos a la obra se delimitará mediante la colocación de 

barreras de protección de perfil New Yersey o un método similar, canalizando la circulación de vehículos 

a través de ellas. 
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o Presentará como mínimo en todas las entradas y salidas de la obra, tanto de vehículos 

como de peatones, la señalización de: 

o Accesibilidad: Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, si fuese inevitable que 

los vehículos y personas deban atravesar las obras, se señalizará, preparará y protegerá un camino para 

ellos, estableciendo una separación entre vehículos y viandantes. Si es necesario se dispondrá de 

señalistas que controles y vigilen el transito. La señalización a adoptar será la indicada en los ejemplos 

de la Norma 8.3-IC, "Señalización de Obras". 

o Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos (Cuando proceda). 

o Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos (Cuando proceda). 

o Riesgo eléctrico, maquinaria pesada en movimiento. 

o Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra. 

o Señal de "STOP" en la salida de vehículos. 

o Tráfico: Para prevenir riesgos en la zona de entrada desde la vía pública a la obra. 

o Señales de "Precaución: Salida de Camiones", una en cada sentido de la marcha (Cuando 

proceda)  

o Cartel identificativo de la obra. 

o Señales de seguridad: uso del casco, guantes, cinturones, y todo aquello que fuera 

necesario. 

o En las zonas reservadas para la carga y descarga de materiales: 

• Vado horario, servicio de obra. Carga y descarga de materiales. 

Señalización 

Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que pueden verse afectados, de la existencia 

de una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la misma. 

Todas las maniobras de la maquinaria que puedan representar un peligro, serán guiadas por una 

persona, y el tránsito de la misma se hará por sentidos constantes y previamente estudiados. 

Se revisarán todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que trabajen en la obra. 
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El Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del 

Ayuntamiento de Galdakao 

Riesgos evitables 

- Caídas de personas, maquinas y objetos a distinto nivel 

- Vuelco de máquinas y/o vehículos. 

- Atropello por máquinas y/o vehículos. 

- Choques. 

- Atrapamientos 

- Sobreesfuerzos 

Riesgos NO eliminables 

- Caídas de personas y objetos al mismo nivel 

- Atrapamientos por elementos pesados 

- Desplome de objeto durante su manipulación. 

- Ataque de ratas en acometidas a general 

- Ambientes húmedos o encharcados 

- Dermatosis por contacto con mortero u hormigón. 

- Polvo. 

- Ruido. 

- Golpes. 

- Heridas en extremidades, cortes y punturas. 

- Proyecciones de partículas 

- Contactos eléctricos directos o indirectos. 

Medidas técnicas de prevención 

- Evitar presencia de personas ajenas a la obra en zona de trabajo. 

- Maniobras dirigidas por el señalista. 

- Velocidad reducida de máquinas y vehículos. 
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- Atención al trabajo a realizar. 

- Toda el área se mantendrá limpia y ordenada. 

- Iluminación adecuada. 

- Desniveles protegidos y señalizados. 

- No se subirá a las máquinas para llegar a parte alguna. 

- Atención uso herramientas manuales. 

- Atención trabajo cerca líneas eléctricas.  

- Especial atención a las instalaciones cercanas. 

- Organización de la obra para evitar largos desplazamientos de materiales. 

- La tarea se encontrara en todo momento vigilada y coordinada por un responsable. 

- Toda protección colectiva solo será retirada tras dar la autorización el responsable en obra. 

Debe ser sustituida inmediatamente.  

- En general se usaran las medidas técnicas del punto correspondiente a redes generales de 

servicios subterráneos. 

- La tarea se organizará de manera que el tráfico de la zona no sufra una merma en su 

seguridad. 

- Antes de proceder a un cambio de la configuración del cerramiento se preparan las 

superficies que se vaya a convertir en zonas de transito. 

- Se separarán y señalizarán los caminos de transito de vehículos y maquinas de los caminos 

de transito de personas. 

- Se acondicionará el acceso del personal hasta los barracones de servicios higiénicos, 

vestuarios, comedor y oficina de obra. Se delimitará el paso a personas quedando limpio de 

obstáculos que puedan poner en peligro la integridad del personal. 

- La documentación gráfica refleja la ubicación del cierre perimetral con los accesos previstos, 

áreas de carga y descarga de materiales, ubicación de barracones, recorridos de acceso y la 

ubicación de maquinaria. 

Protecciones personales 

- Mono de trabajo. 
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- Casco homologado. 

- Guantes de Cuero, de goma o de PVC. 

- Guantes impermeables. 

- Botas de seguridad 

- Botas impermeables de seguridad. 

- Traje de agua (cuando fuera necesario). 

- Cinturón de seguridad. 

- Rodilleras almohadilladas. 

- Arneses. 

- Guantes Aislantes. 

- Calzado aislante. 

- Pantalla facial al colocar fusibles en cuadros eléctricos en tensión. 

- Banqueta aislante. 

- Pértiga aislante. 

- Toda aquella propia de los trabajos eléctricos.  

- Las propias de las máquinas y medios auxiliares utilizados. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Cinturón y muñequeras antivibratorias. 

- Mascarilla antipolvo 

- Chaleco reflectante o ropa reflectante. 

Protecciones colectivas 

- Correcta señalización y protección de los tajos. 

- Las propias de las máquinas y medios auxiliares utilizados. 

- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

- Pórticos de señalización de la presencia de líneas eléctricas, se colocarán protecciones en las 

líneas si fuese necesario. 
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- Colocar pasarelas con barandillas de paso reglamentarias en desniveles o zanjas para poder 

cruzar a través de ellas. 

- Correcta conservación de la barandilla situada en la coronación de la excavación. 

- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

- Líneas de vida. 

- Cinta de balizamiento. 

- Conos. 

- Vallas metálicas de limitación y protección. 

- Barreras de protección de perfil New Yersey. 

- Topes de desplazamiento. 

- Balizamiento luminoso. 

- Tapas en arquetas y registros. 

- Bandas de señalización. 

- Vallado de cierre de tajos de obra. 

- Las herramientas con corte dispondrán de funda. 

- Los mangos de las herramientas manuales serán aislantes. 

3.10. Demoliciones y Fresado 

Se concentrará en el fresado del firme existente y demolición de capa de firmes hasta la altura de apoyo 

de zahorra. 

Maquinaria 

- Retroexcavadora 

- Mixta neumáticos 

- Camión basculante 

- Dumper. 

- Martillo neumático. 

- Bomba de agua. 

- Fresadora. 

- Tractor. 
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- Rodillo. 

Medios auxiliares 

- Herramientas manuales 

- Niveles. 

- Escaleras manuales. 

- Pasarelas. 

- Radial. 

- Grupo electrógeno portátil 

Riesgos evitables 

- Caídas de personas, maquinas y objetos a distinto nivel. 

- Caída de materiales transportados. 

- Sobreesfuerzos. 

- Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 

- Lesiones por rotura de mangueras. 

- Desprendimientos de tierras o rocas o hundimientos del terreno. 

- Golpes o proyecciones. 

- Lesiones por trabajos en ambientes húmedos. 

- Vuelco de maquinaria y/o vehículos. 

- Choques 

- Atropellos por maquinaria y/o vehículos. 

- Colisiones de maquinaria y/o vehículos. 

- Atrapamientos. 

Riesgos No eliminables 

- Generación de polvo y lodos. 

- Caídas del personal al mismo nivel. 

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos. 
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- Lesiones por trabajos en ambientes húmedos. 

- Ruidos y vibraciones.  

- Interferencia con instalaciones enterradas 

- Contactos eléctricos directos o indirectos. 

Medidas técnicas de prevención 

Ante la existencia de líneas eléctricas en la zona de trabajo se colocaran pórticos señalizadotes de su 

presencia, informando además a todo trabajador presente en la obra de su existencia. Cuando los 

trabajos se deban realizar en la cercanías de las mismas, los trabajos serán vigilados y coordinados por 

un responsable de la contrata. Si fuese necesario se instalarán protecciones o aislantes en las líneas, o 

resguardos y obstáculos para la maquinaria. 

Debajo y en las proximidades de líneas eléctricas en servicio se ejecutará el trabajo con una máquina 

mixta, recomendándose, dentro de lo posible, emplear mini-excavadoras inferiores a las 9 Tn. 

El vertido de hormigón se efectuará desde la mayor distancia horizontal posible hasta la línea, 

prohibiendo la permanencia del camión hormigonera bajo esta. Se prohíbe acopiar el relleno bajo la 

línea. La compactación no se ejecutará hasta que la línea este soterrada, si esto último no es posible se 

efectuará con rodillos manuales. 

El descenso de los tubos será manual siempre que sea posible. 

Se separarán y señalizarán los caminos de transito de vehículos y maquinas de los caminos de transito 

de personas, asegurando que tanto unos como otros se encuentren en las condiciones adecuadas. 

Rampas con pendientes y anchuras adecuadas. 

Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán, sujetos con el correspondiente cinturón de 

seguridad o arnés a un punto firme y sólido al terreno o a línea de vida. 

Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Encargado de la Seguridad en la obra, 

que dará la orden de comienzo. 
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Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a distancias 

inferiores a 5,00 m., evitando riesgos innecesarios. 

Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático en funcionamiento, 

en prevención de accidentes por desprendimiento. 

Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos se revisarán al inicio de cada 

jornada, sustituyéndose los tramos que estén rotos o deteriorados. 

El personal que use los martillos conocerá el funcionamiento de los mismos. 

Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 

Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión. 

El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de atención 

especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 

Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que se está trabajando existen conducciones 

de agua, gas o electricidad enterradas. 

Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes o cortes inestables, sin 

estabilización anterior. 

Está prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria para el 

movimiento de tierras y/o excavaciones. 

En las excavaciones del terreno se dejarán los taludes adecuados a las características del mismo. Se 

establecerá un circuito para la entrada y la salida de los vehículos dentro de la zona acotada. 

Se deberán poner fuera de servicio todos los posibles servicios afectados, si alguno debiese respetarse 

se señalizará convenientemente su ubicación. En caso de rotura de conducciones en servicio se 

paralizará el tajo y avisar a la compañía suministradora. 
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Después de grandes lluvias o heladas, así como posibles paralizaciones de obra, se revisarán los taludes 

de la excavación y de los rellenos para detectar posibles riesgos de desprendimientos, sosteniéndolos en 

caso necesario. 

Se evitará el acopio de materiales en las cercanías de zonas excavadas. 

En las zonas de paso donde exista el riesgo de caída de más de 2 metros, se colocará una valla de 

protección. 

La maquinaria se revisará constantemente dejando constancia de ello. Si se subcontrata, se exigirá un 

certificado que garantice el perfecto estado de mantenimiento de la misma al comienzo de la obra y, 

durante la obra se tendrá el mismo nivel de exigencia que con la maquinaria propia. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de accionamiento 

neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento 

Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

No se permitirá la presencia de personal en el radio de acción de la máquina. 

Siempre se trabajara con los estabilizadores apoyados. 

Se debe indicar la maniobra de salida de los camiones a la vía en caso de poca visibilidad. 

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevará siempre 

impresa en sitio visible, la carga se dispondrá correctamente equilibrada. 

Se emplearan los topes de desplazamiento, sobre todo en los bordes de vertido, y en general en todos 

los lugares donde exista la presencia de desniveles. Se obligará al empleo de la señal acústica de marcha 

atrás en la maquinaria y/o vehículos de obra, e irán provistas de cabina antivuelco, los operadores de la 

maquinaria llevarán en todo momento colocado el cinturón de seguridad. Se instalarán retrovisores y las 

luces rotatorias. Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un operario que en todo 

momento le indicará al conductor la maniobra a realizar. El tráfico dentro de la obra estará coordinado, 
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organizado y señalizado. Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, estarán 

obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra, nunca 

deberán abandonar la máquina con esta en funcionamiento. 

Se revisaran las excavaciones periódicamente 

Todo el personal que maneje camiones, máquinas, compactadoras, etc., será especialista en el manejo 

de estos vehículos, y acreditará haber recibido la formación e información preventiva necesaria para el 

desarrollo de su actividad. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 

asientos existentes en el interior. 

Cada equipo de carga será dirigido por un Jefe de Equipo que coordinará las maniobras. 

El conductor siempre ira sentado en el sentido de la marcha del vehículo que se encuentre manejando. 

Se regarán, cuando se precise, los tajos y las cargas de los camiones, para evitar polvaredas. 

Dentro de la obra las zonas de acopios quedarán perfectamente señalizadas y definidas. 

Se establecerá una velocidad reducida para el desplazamiento de los vehículos y máquinas por la obra. 

No se permitirá el acopio o la instalación de maquinaria o elementos pesados en los aledaños de la 

excavación. 

En la cercanía de instalaciones de importancia se formará un anillo protector a base de barreras 

rellenables, o similares, que impida que la maquinaria de más alcance se acerque lo suficiente para 

tener contacto con ellas. Cuando la realización de las obras obligue a trabajar dentro del área de 

alcance, se informara al maquinista de los peligros y toda la tarea será vigilada por una persona 

responsable de la constructora.  

No se forzarán las capacidades de la maquinaria y de los vehículos garantizadas por el fabricante, en 

especial, esto se tendrá en cuenta para las pendientes de transito y de trabajo. 
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Si por la razón que fuese, las condiciones de visibilidad impidiesen realizar la tarea con seguridad esta se 

suspenderá de manera inmediata. 

Prohibido retirar protecciones colectivas sin conocimiento del encargado de obra, que dispondrá de otra 

medida alternativa. 

Si la maquinaria empleada entra en contacto con una línea eléctrica, el operador permanecerá en la 

cabina y maniobrará haciendo que cese el contacto, alejará el vehículo del lugar haciendo que nadie se 

acerque a los neumáticos que permanezcan hinchados si la línea es de alta tensión, si no es posible 

cesar el contacto ni mover el vehículo, permanecerá en la cabina indicando a todas las personas que se 

alejen del lugar, y solicitando auxilio mediante la bocina hasta que le confirmen que la línea ha sido 

desconectada.  

Si el vehículo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podrá hacerlo, comprobando que no 

existen cables de la línea caídos en el suelo o sobre el vehículo, en cuyo caso lo abandonará por el lado 

contrario, descenderá de un salto, de forma que no toque el vehículo y el suelo a un tiempo. Procurará 

caer con los pies juntos y se alejará dando pasos cortos, sorteando sin tocar los objetos que se 

encuentren en la zona. Nadie deberá tocar la máquina.  

Las personas presentes se alejarán del lugar no intentando socorrer de inmediato a los accidentados si 

los hubiera. Si el contacto con la línea persiste o se ha roto algún cable, avisarán a la Cía. eléctrica para 

que desconecte la línea. Si hay accidentados solicitarán ayuda médica y ambulancia.  

En cuanto al auxilio para los accidentados por contacto eléctricos: 

- Líneas de alta tensión, únicamente se atenderá al accidentado cuando el contacto con la 

línea haya cesado. Si hay cables caídos cerca del accidentado, solo se le atenderá cuando la 

compañía eléctrica la haya desconectado. No se atenderá al accidentado, aunque 

aparentemente la corriente haya cesado (al no apreciarse chisporroteos en los cables), ya 

que esta vuelve a aparecer al cabo de pocos minutos, puesto que automáticamente las 

líneas vuelven a conectarse después de un fallo. 
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- -  En líneas de baja tensión Si persiste el contacto o hay cables caídos podrán socorrerse 

usando objetos aislantes: palos de madera, improvisando guantes aislantes mediante bolsas 

de plástico, etc. 

Se establecerán y acotarán las distancias de seguridad entre operarios. 

Se impedirá el acceso de personal no directamente afecto al tajo. 

En caso de ser necesario que algún trabajador opere en el interior de excavaciones de más de 1,30 m de 

profundidad, se mantendrá un operario de retén en el exterior, que tendrá las funciones de: 

- Actuar como ayudante en los trabajos. 

- Dar la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

No se debe permitir a los operarios trabajar de forma individual y sin vigilancia en la cercanía de 

excavaciones o rellenos. 

Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea firme u 

ofrezca dudas. 

Material para auxilio en caso de emergencia por derrumbamiento: 

- Se debe tener siempre presente la posible necesidad de evacuar al personal de forma 

urgente, por lo que habremos de disponer de suficiente número de escaleras, en función del 

número de operarios. 

- Se reservarán para al equipo de salvamento las palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, 

etc. Así como demás medios necesarios que sirvan para cubrir eventualidades o para 

socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

- Entre los equipos de emergencia, es indispensable que se encuentren palas manuales. 

Se delimitaran y señalizaran o separarán la zona de trabajo dentro de la obra.  
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Durante el proceso de movimiento de materiales la empresa que realice los trabajos deberá situar un 

operario en la entrada al recinto de obra para canalizar el acceso de camiones, tránsito peatonal y 

prohibir la entrada al recinto de obra a personas ajenas a los trabajos. 

Se controlará la estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, con 

medidas de seguridad debidas, se prohíbe la estancia debajo de macizos horizontales. 

No se realizarán excavaciones muy cerca de la máquina dada la posibilidad de autovuelco. 

Los accesos a la vía pública se señalizarán mediante indicadores normalizados de “Peligro Indefinido“, 

“Peligro Salida de Camiones“ y “STOP “. 

Se mantendrá en la obra el debido orden y limpieza. 

Se usará preferentemente maquinaria especializada, siendo necesaria la aprobación del coordinador de 

seguridad para emplear otro tipo de maquinaria. 

Se alcanzará la certeza absoluta de que la demolición no puede alcanzar ningún servicio en uso.  

La zona a demoler estará vallada y aislada para evitar la intromisión de personal no autorizado. 

El maquinista que la ejecute estará correctamente informado de los peligros existentes en esta tarea, 

habiendo recibido instrucciones concretas sobre el plan a seguir en la demolición. 

Esta tarea se realizará, preferentemente, con una sola máquina y sin la necesidad de la intervención de 

operarios. Si se empleasen dos o más máquinas, se coordinaran sus trabajos de modo que nunca 

coincidan y supongan un peligro las unas para las otras. Si fuese necesaria la intervención del operario, 

el operario no entrara en la zona de acción de la máquina, hasta que el conductor no haya confirmado 

que esta apercibido de sus intenciones y halla dejado en reposo todos los elementos móviles de la 

máquina. Si la tarea a realizar por el operario u operarios se alargase en el tiempo, la maquinaria se 

llevaría fuera de la zona o se dejaría apartada y señalizada. 
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En caso de que se levante polvareda que impida la correcta visión se suspenderán los trabajos hasta que 

se asiente. 

Los escombros se acopiarán a la menor altura posible, comprobando su estado y estabilidad antes 

permitir la presencia de operarios. 

Si surge la necesidad de emplear radiales para cortes de aceros, el operario que ejecute la tarea estará 

formado e informado de los riegos derivados, empleando la herramienta de acuerdo a las instrucciones 

y sin hacerla ningún tipo de modificación. Se preparará la zona de trabajo del operario de modo que el 

entrono no presente ningún peligro potencial.  

Se trocearan los bolos de demolición de modo que resulten manejables para su carga y transporte, 

tanto dentro como fuera de obra. Se prestará especial cuidado con aquellos escombros que sean 

combustibles. 

En caso de acometerse el trabajo en desniveles de consideración se instalaran topes de desplazamiento 

o incluso barreras móviles. 

Solo se realizará la retirada de los escombros generados cuando la maquinaria de demolición abandone 

la zona inmediata. 

Protecciones personales 

- Casco de seguridad homologado. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Botas de seguridad. 

- Botas impermeables de seguridad. 

- Traje impermeable para ambiente lluvioso. 

- Cinturón de seguridad. 

- Guantes de Cuero, de goma o de PVC. 

- Cinturón y muñequeras antivibratorias. 
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- Mandil de cuero. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Arneses. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante o ropa reflectante. 

Protecciones colectivas 

- Correcta señalización y protección de la excavación. 

- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

- No sobrecargar con materiales los bordes de la excavación. 

- Pórticos de señalización de la presencia de líneas eléctricas, se colocarán protecciones en las 

líneas si fuese necesario. 

- Cerrar con barandillas el perímetro de las zanjas o en las coronaciones de taludes con más 

de 2,00 m. de desnivel, y a 2,00 m mínimo del borde. 

- Colocar pasarelas con barandillas de paso reglamentarias en desniveles o zanjas para poder 

cruzar a través de ellas. 

- Las propias de las máquinas y los medios auxiliares utilizados. 

- Correcta conservación de la barandilla situada en la coronación de la excavación. 

- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

- Líneas de vida. 

- Cinta de balizamiento. 

- Conos. 

- Vallas metálicas de limitación y protección. 

- Barreras de protección de perfil New Yersey. 

- Topes de desplazamiento. 
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3.11. Pavimentación, acabados y señalización 

Se incluye en este apartado la formación de la base de zahorra artificial bajo vial y acera, el homigonado 

de aceras y vial y el asfaltado del vial, así como las actividades relacionadas necesariamente para estas 

tareas de pavimentación, así como la señalización. 

Maquinaria 

- Mixta neumáticos. 

- Niveles. 

- Vibrador. 

- Motoniveladora. 

- Grúa. 

- Camión basculante. 

- Camión hormigonera. 

- Camión cisterna. 

- Camión pluma. 

- Dumper 

- Carretilla elevadora. 

- Entendedora. 

- Tractor. 

- Rodillo. 

Medios auxiliares 

- Espadón. 

- Pequeña compactadora. 

- Herramientas manuales. 

- Silo de mortero. 

- Encofrados. 

- Hormigonera. 

- Pequeña compactadota. 
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- Radial. 

- Vibrador. 

- Eslingas y estrobos. 

- Grupo electrógeno portátil. 

- Sierra circular. 

Riesgos evitables 

- Caídas de personas, maquinas y objetos a distinto nivel. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes o proyecciones. 

- Lesiones por trabajos en ambientes húmedos. 

- Vuelco de maquinaria y/o vehículos. 

- Atropellos por maquinaria y/o vehículos. 

- Colisiones de maquinaria y/o vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Choques. 

Riesgos NO eliminables 

- Generación de polvo y lodos. 

- Caídas de personas, maquinas y objetos a distinto nivel. 

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Lesiones por trabajos en ambientes húmedos. 

- Atrapamientos por elementos pesados. 

- Aplastamiento por elementos pesados. 

- Dermatitis por contacto con hormigón. 

- Desplome de objeto durante su manipulación 

- Ruidos y vibraciones. 

- Polvo. 

- Golpes, contusiones 

- Cortes y punturas 
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- Inhalaciones 

- Proyecciones. 

- Partículas. 

- Interferencia con instalaciones enterradas 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Contactos eléctricos directos o indirectos. 

- Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos. 

- Los derivados de trabajos a altas temperaturas. 

Medidas técnicas de prevención 

Debajo y en las proximidades de líneas eléctricas en servicio se ejecutará el trabajo con una máquina 

mixta, recomendándose, dentro de lo posible, emplear mini-excavadoras inferiores a las 9 Tn. 

El vertido de hormigón se efectuará desde la mayor distancia horizontal posible hasta la línea, 

prohibiendo la permanencia del camión hormigonera bajo esta. Se prohíbe acopiar el relleno bajo la 

línea. La compactación no se ejecutará hasta que la línea este soterrada, si esto último no es posible se 

efectuará con rodillos manuales. 

Se limitará, señalizará y/o separará la zona de trabajos dentro de la obra. 

Rampas con pendientes y anchuras adecuadas 

Se separarán y señalizarán los caminos de tránsito de vehículos y maquinas de los caminos de tránsito 

de personas.  

Ante la existencia de líneas eléctricas en la zona de trabajo se colocaran pórticos señalizadotes de su 

presencia, informando además a todos los trabajadores. Cuando las tareas se deban realizar en la 

cercanías de las mismas, los trabajos serán vigilados y coordinados por un responsable de la contrata. Si 

fuese necesario se instalarán protecciones en las líneas, se aislarán o se colocarán obstáculos que 

impidan el contacto o la entrada en zona de peligro. 

Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán, sujetos con el correspondiente cinturón de 

seguridad o arnés a un punto firme y sólido al terreno o a línea de vida. 

Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Encargado de la Seguridad en la obra, 

que dará la orden de comienzo. 
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La maquinaria se revisará constantemente dejando constancia de ello. Si se subcontrata, se exigirá un 

certificado que garantice el perfecto estado de mantenimiento de la misma al comienzo de la obra y, 

durante la obra se tendrá el mismo nivel de exigencia que con la maquinaria propia. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de accionamiento 

neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento 

Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

No se permitirá la presencia de personal en el radio de acción de la máquina. 

Siempre se trabajara con los estabilizadores apoyados. 

Se debe indicar la maniobra de salida de los camiones a la vía en caso de poca visibilidad. 

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevará siempre 

impresa en sitio visible, la carga se dispondrá correctamente equilibrada. 

Se emplearan los topes de desplazamiento, sobre todo en los bordes de vertido, y en general en todos 

los lugares donde exista la presencia de desniveles.  

Se obligará al empleo de la señal acústica de marcha atrás en la maquinaria y/o vehículos de obra, e irán 

provistas de cabina antivuelco, los operadores de la maquinaria llevarán en todo momento colocado el 

cinturón de seguridad. Se instalarán retrovisores y las luces rotatorias. Las maniobras de vertido en 

retroceso serán dirigidas por un operario que en todo momento le indicará al conductor la maniobra a 

realizar.  

El tráfico dentro de la obra estará coordinado y organizado y señalizado. Los conductores de cualquier 

vehículo provisto de cabina cerrada, estarán obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la 

cabina en el interior de la obra, nunca deberán abandonar la máquina con esta en funcionamiento. 

Todo el personal que maneje camiones, máquinas compactadoras, etc., será especialista en el manejo 

de estos vehículos, y acreditará haber recibido la formación e información preventiva necesaria para el 

desarrollo de su actividad. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 

asientos existentes en el interior. 

Las operaciones con maquinaria pesada, y los movimientos de cargas nunca se harán sobre ninguna 

persona, máquina o material, serán coordinados, organizados y mandados por un responsable 

experimentado. Se mantendrá fuera del alcance de la carga y del vehículo que la maneje a las máquinas 
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y las personas. Se dará la adecuada formación e información a aquellos que vayan a participar en la 

maniobra. 

Las eslingas serán revisadas continuamente, se formará adecuadamente a los trabajadores sobre el 

correcto estrobado de las cargas. 

Los tajos en los que se emplee maquinaria pesada estarán delimitados y señalizados, fuera del paso de 

personas, vehículos o máquinas propias o ajenas a la obra. 

Las piezas de pavimentación se recibirán paletizadas y si es posible se transportaran de ese modo a su 

punto de ubicación. 

Para el corte de piezas los operarios utilizaran gafas de seguridad y mascarillas antipolvo. 

El hormigón se verterá directamente desde el camión hormigonera, empleando las canaletas del mismo. 

Los operarios emplearan botas de goma y gafas antiproyecciones para evitar lesiones en pies y ojos. 

Cuando las piezas sean de gran peso, la colación de bordillo se realizará entre dos personas, empleando 

las pinzas adecuadas para ello y evitar lesiones lumbares y/o atrapamientos de las manos. 

Si no se hubieran descargado las piezas en un lugar próximo a su ubicación, su transporte se realizará 

mediante carretilla elevadora. Si las baldosas hubiesen sido desembaladas, se empleara el dumper para 

su transporte. 

Para el corte de las piezas, los operarios utilizaran gafas de seguridad y mascarillas antipolvo. 

Dotación completa de planos 

Si estos trabajos se realizasen a destajo, se extremarán las medidas de control para que se cumplan las 

normas de prevención. 

Se respetarán las normas de las máquinas y medios auxiliares que se usen no realizándolas ninguna 

modificación. 

Se instruirá al personal de apoyo afecto al tajo sobre el modo seguro de trabajar en las inmediaciones de 

un vehículo: 

- No se puede permanecer, ni pasar, ni mucho menos trabajar, en la parte trasera de un 

vehículo (la que queda a la espalda del operador en su posición habitual de trabajo en ese 

tajo). Si el tajo exigiera que algún trabajador actuase en la parte trasera de un vehículo que 

se desplaza, se destinará a otro trabajador a vigilar esa actividad, de modo que el vigilante 

vea continuamente al trabajador y el operador de la máquina al vigilante. El vigilante avisará 
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al operador sobre cualquier incidencia que ocurra al trabajador. Si el vehículo no se 

desplaza, como un camión mientras se carga, es suficiente que el operador espere a ver al 

personal de apoyo indicarle que puede arrancar. 

- Hay que trabajar siempre de cara a la máquina, en posición erguida. Antes de agacharse o 

dar la espalda a la máquina hay que avisarlo al operador. 

- Hay que convenir con el operador el lugar en el que se encontrará cada miembro del 

personal de apoyo, tras cada modificación de emplazamiento de la máquina, de su 

herramienta o del tajo. Antes de comenzar el trabajo en el nuevo emplazamiento se 

realizará una simulación del movimiento de la máquina, de la herramienta y del personal de 

apoyo, para coordinar los movimientos de forma que se eviten sorpresas e improvisaciones. 

- Operaciones con maquinaria de izado: 

- Se instalarán los elementos de inmovilización. 

- Los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos, estarán dotados de pestillo de 

seguridad. 

- Se prohíbe sobrepasar las especificaciones marcadas por el fabricante. 

- El operador de la maquinaria tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. 

- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga y arrastrar la carga. 

- No se abandonara la máquina en funcionamiento o con cargas suspendidas. 

- Para los desplazamientos se colocaran las partes móviles en posiciones seguras. 

- No se permitirá que nadie se encarame a la carga, cuelgue del gancho o se acceda a la 

máquina sin autorización. 

- Solo se levantará una carga por vez.  

- El izado de cargas se guiará, siempre que se pueda con dos cuerdas de control seguro. 

- Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas del solado, se izarán apilados de 

manera ordenada en el interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no 

puedan caer los objetos por desplome durante el transporte. 

Mientras una máquina trabaja entre o debajo de obstáculos que quedan al alcance de ella o de su 

herramienta, tales que pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la máquina, el operador 

fijará finales de carrera para la herramienta o para la máquina que impidan que alcance los obstáculos e 
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instalará topes o señales que le indiquen a simple vista la silueta máxima que puede ocupar la carga sin 

topar con los obstáculos. 

Las “miras”, “reglas” u otro tipo de piezas largas se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el 

extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para 

evitar los golpes a otros trabajadores (o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El 

transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la 

carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 

En el caso del embaldosado, enlosado y adoquinado y colocación de bordillos, se suele proceder a 

repartir linealmente a los largo de las aceras las baldosas, adoquines o losas que se van a emplear para 

facilitar el aprovisionamiento según avance el trabajo. Estos acopios se efectuaran fuera de la acera el 

vial y en el mismo lado del vial en el que se va a trabajar. Si no fuese posible, se señalizaran y se 

separarán del trafico (siempre que no se pueda interrumpir), disponiendo de señalistas en caso 

necesario. 

En el caso del embaldosado, enlosado y adoquinado y colocación de bordillos, se suele proceder a 

repartir linealmente a los largo de las aceras las baldosas, adoquines o losas que se van a emplear para 

facilitar el aprovisionamiento según avance el trabajo. Estos acopios se efectuaran fuera de la acera el 

vial y en el mismo lado del vial en el que se va a trabajar. Si no fuese posible, se señalizaran y se 

separarán del trafico (siempre que no se pueda interrumpir), disponiendo de señalistas en caso 

necesario. 

Para la señalización horizontal, se organizará la obra de forma que el tráfico este interrumpido durante 

el trabajo, caso que no sea posible se adoptarán las medidas que figuran en las disposiciones de la 

aplicación de la Norma 8.3-IC, "Señalización de Obras" con su manual de ejemplos. 

Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, se deben utilizar gafas o pantallas 

que deberán limpiarse a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de arena en 

los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo. Si le entra, pese a todo, 

alguna partícula de cemento en los ojos, lávelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda sin 

frotarlos (moviendo los párpados), concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de 

la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite 
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que le transporten al centro de salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto puede 

evitarlo si utiliza las gafas de seguridad. 

El conductor siempre ira sentado en el sentido de la marcha del vehículo que se encuentre manejando. 

Dentro de la obra las zonas de acopios quedarán perfectamente señalizadas y definidas. 

Se establecerá una velocidad reducida para el desplazamiento de los vehículos y máquinas por la obra. 

No se permitirá el acopio en las cabezas de los taludes provisionales. 

En la cercanía de instalaciones de importancia o peligrosidad se formará un anillo protector a base de 

barreras rellenables, o similares, que impida que la maquinaria de más alcance se acerque lo suficiente 

para tener contacto con ellas. Cuando la realización de las obras obligue a trabajar dentro del área de 

alcance, se informara al maquinista de los peligros y toda la tarea será vigilada por una persona 

responsable de la constructora.  

No se forzarán las capacidades de la maquinaria y de los vehículos garantizadas por el fabricante, en 

especial, esto se tendrá en cuenta para las pendientes de transito y de trabajo. 

Cuando la maquinaria que realice el trabajo ejecute este cerca de otros trabajos, avisara de su presencia 

acústicamente, y no se acercará a los mismos hasta que aquellos que los lleven a cabo no confirmen que 

están apercibidos. 

Si por la razón que fuese, las condiciones de visibilidad impidiesen realizar la tarea con seguridad esta se 

suspenderá de manera inmediata. 

El área de trabajo de la motoniveladora o entendedora se mantendrá libre en todo momento de 

personal o materiales, no pudiendo entrar nadie en la zona sin advertir de la presencia a los 

responsables y a las personas que realizan la tarea. 

Se emplearán gafas de seguridad y mandiles si se aprecian riesgos con los riegos de imprimación y 

adherencia. Se proporcionará calzado aislante del calor para el asfaltado. 

Una vez finalizado el asfaltado y hasta que la temperatura de la superficie descienda a rangos tolerables 

se mantendrá señalizada y libre de personal y maquinaria. 

Se tratara de evitar en la medida de lo posible el tráfico externo, pero si este se produjese se adoptaran 

las siguientes medidas: 

- Ordenar el tráfico externo de la obra. 

- Señalización clara, sencilla y uniforme. 
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- Si fuese necesario se modificaría la señalización según la evolución de la obra. 

Para el extendido de los riegos el operario empleará botas y ropa de trabajo impermeables, además de 

pantalla facial para evitar salpicaduras. 

Se cortaran y eliminarán todas las puntas que sobresalgan de hormigón. 

Prohibido retirar protecciones colectivas sin conocimiento del encargado de obra, que dispondrá de otra 

medida alternativa. 

Si la maquinaria empleada entra en contacto con una línea eléctrica, el operador permanecerá en la 

cabina y maniobrará haciendo que cese el contacto, alejará el vehículo del lugar haciendo que nadie se 

acerque a los neumáticos que permanezcan hinchados si la línea es de alta tensión, si no es posible 

cesar el contacto ni mover el vehículo, permanecerá en la cabina indicando a todas las personas que se 

alejen del lugar, y solicitando auxilio mediante la bocina hasta que le confirmen que la línea ha sido 

desconectada.  

Si el vehículo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podrá hacerlo, comprobando que no 

existen cables de la línea caídos en el suelo o sobre el vehículo, en cuyo caso lo abandonará por el lado 

contrario, descenderá de un salto, de forma que no toque el vehículo y el suelo a un tiempo. Procurará 

caer con los pies juntos y se alejará dando pasos cortos, sorteando sin tocar los objetos que se 

encuentren en la zona. Nadie deberá tocar la máquina.  

Las personas presentes se alejarán del lugar no intentando socorrer de inmediato a los accidentados si 

los hubiera. Si el contacto con la línea persiste o se ha roto algún cable, avisarán a la Cía. eléctrica para 

que desconecte la línea. Si hay accidentados solicitarán ayuda médica y ambulancia.  

En cuanto al auxilio para los accidentados por contacto eléctricos: 

- En líneas de alta tensión, únicamente se atenderá al accidentado cuando el contacto con la 

línea haya cesado. Si hay cables caídos cerca del accidentado, solo se le atenderá cuando la 

compañía eléctrica la haya desconectado. No se atenderá al accidentado, aunque 

aparentemente la corriente haya cesado (al no apreciarse chisporroteos en los cables), ya 

que esta vuelve a aparecer al cabo de pocos minutos, puesto que automáticamente las 

líneas vuelven a conectarse después de un fallo. 
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- En líneas de baja tensión Si persiste el contacto o hay cables caídos podrán socorrerse 

usando objetos aislantes: palos de madera, improvisando guantes aislantes mediante bolsas 

de plástico, etc. 

Se impedirá el acceso de personal no directamente afecto al tajo. 

Para la extensión de la zahorra y el asfalto el tráfico de entrada y salida a obra se puede volver muy 

intenso, por lo que la empresa que realice los trabajos deberá situar un operario en la entrada al recinto 

de obra para canalizar el acceso de camiones, tránsito peatonal y prohibir la entrada al recinto de obra a 

personas ajenas a los trabajos. 

Los lugares de trabajo de los operarios se señalizaran y protegerán, esta señalización y protección se 

desplazara según se modifique la ubicación del trabajo. 

Los accesos a la vía pública se señalizarán mediante indicadores normalizados de “Peligro Indefinido“, 

“Peligro Salida de Camiones“ y “STOP“. 

Se mantendrá en la obra el debido orden y limpieza. 

Hormigonado 

El personal interviniente será un perfecto conocedor del sistema constructivo, así como de los riesgos 

que entraña. 

Antes del hormigonado se instalarán zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m de achura mínima. 

Se mantendrá el orden y la limpieza en la zona de trabajo. 

Calzado de seguridad, antideslizante con puntera metálica. 

Se emplearán guantes de PVC. 

En general se procurará emplear arquetas o pozos prefabricados. 

Si es posible se montara el encofrado en el exterior bajándose ya montado al interior de la excavación 

de los pozos. 

Se emplearán andamios con sus correspondientes barandillas y rodapiés para la colocación de la 

ferralla, encofrado, hormigonado y desencofrado. Si en alguna operación esto no fuese posible o 

suficiente, se colocará emplearán líneas de vida. 

La zona de los trabajos se delimitara, señalara y aislará si es posible. 

Se dispondrán de tomas de tierra si fuesen necesarias. 

Si se emplean bombas se prestara especial atención ante la presencia de líneas aéreas eléctricas. 
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Los camiones hormigonera no se acercaran a menos de dos metros del borde de la excavación. 

No se sobrecargará el cubo por encima de la carga máxima de grúa que lo sostenga, se marcará el nivel 

máximo de carga del cubo. Para el vertido del cubo se empleará la palanca de la que esta dotado. 

El cubo tendrá cabos de guía para ayudar a darle su correcta posición de vertido. 

Las esperas se encontraran en todo momento protegidas y cubiertas. 

No se moverán cargas por encima de ninguna, persona, maquina o elemento, existiendo un coordinador 

de las maniobras. 

La persona que dirija el hormigonado tendrá una perfecta visión de todo el tajo, procurándose que lo 

mismo suceda con la persona que maneje la maquinaria de elevación. 

Se evitarán, en la medida de lo posible, las vías de circulación cercanas a puntas de redondos o ferralla 

que pudieran herir a los operarios. 

Se doblarán, en aquellos casos en que sea viable, las puntas de los redondos de forma que se eviten los 

cortes y perforaciones a los operarios que circulen por la zona. 

Se extraerán o remacharán los clavos existentes en las superficies. Los tajos se limpiarán de inmediato 

de clavos y fragmentos de madera usada. Con esta acción se evitará el accidente de pisada sobre un 

objeto punzante o lacerante, que dependiendo del lugar en el que suceda, puede ser causa eficaz de un 

accidente mortal. 

Encofrado 

Las operaciones estarán bajo el mando de una persona de probada experiencia que conozca a la 

perfección el proceso constructivo, en todas sus facetas. 

Se guardará el orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

Se mantendrán los encofrados completamente libres de clavos y puntas. Se acopiaran en un lugar 

seguro y señalado para ellos al final del día. 

No se permitirá trepar ni circular ni el acopiar materiales en los encofrados, se dispondrán zonas de 

acopio, plataformas de trabajo al efecto y escaleras u otros medios seguros de acceso. 

Se dispondrán andamios con las barandillas apropiadas y con rodapiés, si esto no fuese posible o 

suficiente se dispondrán líneas de vida.  

Los apuntalamientos se dispondrán de tal manera que cuando se proceda al desmontaje quede un 

numero suficiente de puntales que proporcionen el soporte necesario para prevenir todo el peligro. 
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El encofrado tendrá la resistencia y estabilidad suficiente para resistir los esfuerzos a los que esta 

sometido. 

Los encofrados se arriostrarán convenientemente, tanto en sentido longitudinal como transversal. 

Se preparará un plan para el desencofrado que permita que este se realice en completas condiciones de 

seguridad. 

Protecciones personales 

- Casco de seguridad homologado. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Botas de seguridad. 

- Botas impermeables de seguridad. 

- Traje impermeable  

- Cinturón de seguridad. 

- Guantes de Cuero, de goma o de PVC 

- Guantes impermeables. 

- Plantillas aislantes (extendido aglomerado) 

- Cinturón y muñequeras antivibratorias. 

- Mandil de cuero. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Protección respiratoria (en función del producto de riego asfáltico) 

- Cinturón antivibratorio. 

- Pantalla antipartículas 

- Arneses. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante o ropa reflectante. 

- Las propias de los medios auxiliares utilizados. 

- Rodilleras almohadilladas en la colocación de solados. 

Protecciones colectivas 
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- Correcta señalización y protección. 

- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

- Balizamiento luminoso. 

- Pórticos de señalización de la presencia de líneas eléctricas, se colocarán protecciones en las 

líneas si fuese necesario. 

- Las propias de las máquinas y los medios auxiliares utilizados. 

- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

- Líneas de vida o barandillas de seguridad si se trabajase en las cercanías de desniveles. 

- Cinta de balizamiento. 

- Conos. 

- Vallas metálicas de limitación y protección. 

- Tapas en arquetas y registros. 

- Barreras de protección de perfil New Yersey. 

- Topes de desplazamiento. 

3.12. Redes generales de servicios subterráneos 

Se consideran en este apartado la instalación de caños, colectores y en general drenaje de viales, así 

como de todas las redes de servicios, incluyéndose la retirada de servicios afectados y la conexión a 

redes existentes y aquellas necesariamente relacionadas con los trabajos descritos.   

Maquinaria 

- Retroexcavadora. 

- Mixta neumáticos 

- Camión hormigonera 

- Hormigonera 

- Dumper 

- Camión pluma 

- Camión basculante 

- Rodillo 
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- Grúa 

Medios auxiliares 

- Silo mortero 

- Herramientas manuales 

- Niveles 

- Pequeña compactadora 

- Pasarelas con barandillas 

- Vibrador 

- Eslingas y estrobos. 

- Grupo electrógeno portátil 

- Roscadora manual 

- Roscadora de tubo eléctrica 

- Radial 

- Taladro 

- Rotaflex 

- Escaleras de mano. 

- Equipos de soldadura. 

Riesgos evitables 

- Caídas de personas, maquinas y objetos a distinto nivel 

- Vuelco de máquinas y/o vehículos. 

- Atropello por máquinas y/o vehículos. 

- Choques. 

- Atrapamientos 

- Sobreesfuerzos. 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
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Riesgos NO eliminables 

- Caídas de personas y objetos al mismo nivel 

- Atrapamientos por elementos pesados 

- Desplome de objeto durante su manipulación. 

- Ataque de ratas en acometidas a general 

- Ambientes húmedos o encharcados 

- Dermatosis por contacto con mortero u hormigón. 

- Polvo. 

- Ruido. 

- Golpes. 

- Heridas en extremidades, cortes y punturas. 

- Proyecciones de partículas 

- Contactos eléctricos directos o indirectos. 

- Los derivados de la rotura de conducciones desconocidas en servicio. 

- Caídas de objetos y/o cargas suspendidas. 

- Quemaduras. 

- Exposición a inclemencias meteorológicas. 

Medidas técnicas de seguridad 

Bajo las líneas eléctricas en servicio se prohibirá emplear la retroexcavadora, debiendo ejecutarse el 

trabajo con una máquina mixta, recomendándose, dentro de lo posible, emplear mini-excavadoras 

inferiores a las 9 Tn.  

Si la maquinaria empleada entra en contacto con una línea eléctrica, el operador permanecerá en la 

cabina y maniobrará haciendo que cese el contacto, alejará el vehículo del lugar haciendo que nadie se 

acerque a los neumáticos que permanezcan hinchados si la línea es de alta tensión, si no es posible 

cesar el contacto ni mover el vehículo, permanecerá en la cabina indicando a todas las personas que se 

alejen del lugar, y solicitando auxilio mediante la bocina hasta que le confirmen que la línea ha sido 

desconectada.  
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Si el vehículo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podrá hacerlo, comprobando que no 

existen cables de la línea caídos en el suelo o sobre el vehículo, en cuyo caso lo abandonará por el lado 

contrario, descenderá de un salto, de forma que no toque el vehículo y el suelo a un tiempo. Procurará 

caer con los pies juntos y se alejará dando pasos cortos, sorteando sin tocar los objetos que se 

encuentren en la zona. Nadie deberá tocar la máquina.  

Las personas presentes se alejarán del lugar no intentando socorrer de inmediato a los accidentados si 

los hubiera. Si el contacto con la línea persiste o se ha roto algún cable, avisarán a la Cía. eléctrica para 

que desconecte la línea. Si hay accidentados solicitarán ayuda médica y ambulancia.  

En cuanto al auxilio para los accidentados por contacto eléctricos: 

- En líneas de alta tensión, únicamente se atenderá al accidentado cuando el contacto con la 

línea haya cesado. Si hay cables caídos cerca del accidentado, solo se le atenderá cuando la 

compañía eléctrica la haya desconectado. No se atenderá al accidentado, aunque 

aparentemente la corriente haya cesado (al no apreciarse chisporroteos en los cables), ya 

que esta vuelve a aparecer al cabo de pocos minutos, puesto que automáticamente las 

líneas vuelven a conectarse después de un fallo. 

- En líneas de baja tensión Si persiste el contacto o hay cables caídos podrán socorrerse 

usando objetos aislantes: palos de madera, improvisando guantes aislantes mediante bolsas 

de plástico, etc. 

El descenso de los tubos será manual siempre que sea posible. El vertido de hormigón se efectuará 

desde la mayor distancia horizontal posible hasta la línea, prohibiendo la permanencia del camión 

hormigonera bajo la línea. Se prohíbe acopiar el relleno bajo la línea. La compactación no se ejecutará 

hasta que la línea este soterrada, si esto último no es posible se efectuará con rodillos manuales. 

Dotación completa de planos para esta fase. 

Se controlará la estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, con 

medidas de seguridad debidas, se prohíbe la estancia debajo de macizos horizontales. 
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Cuando la profundidad del pozo o zanja sea igual o superior a 1,30 m. se adoptarán las medidas 

preventivas adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de cualquier otra índole para evitar 

derrumbamientos. 

Cuando la profundidad de un pozo o zanja sea igual o superior a los 2 m., se rodeará su boca con 

barandillas. 

Antes de empezar la obra se estudiara el terreno actual y las canalizaciones de pluviales y fecales 

proyectadas, buscando excavar zanjas de la mínima profundidad posible, teniendo en cuenta que para 

instalar canalizaciones se debe excavar, al menos, la sección de zanja mínima, según indican los planos. 

Ningún trabajador permanecerá en el interior de la zanja durante su apertura por la excavadora. 

Las maquina abrirán las zanjas desde posiciones seguras, de forma que se evite el autovuelco. 

Se deberá establecer un sistema de alarma y comunicación previamente al inicio de la excavación. Las 

señales de alarma deben conocerse por los trabajadores.  

Se organizarán los trabajos de forma que las zanjas permanezcan abiertas la menor cantidad de tiempo 

posible, el plan establecerá la longitud máxima de una zanja que puede estar abierta al mismo tiempo. 

Se dispondrán testigos a lo largo del recorrido de la excavación.  

Se efectuará la colocación de apeos, apuntalamientos y testigos, para controlar y asegurar la evolución 

de posibles grietas o desperfectos, en los siguientes casos:  

- En caso de existir edificios próximos a la excavación.  

- En caso de existir focos de vibraciones cerca de la excavación.  

- En caso de existir vías de circulación de vehículos en las proximidades.  

Se deberán entibar las zanjas en las siguientes ocasiones:  

- Cuando en zanjas de 1,30 m o superiores no sea posible emplear taludes seguros y se 

realicen mediante cortes verticales.  
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- Cuando la profundidad de las zanjas sea inferior a 1,30 m, pero el terreno de trabajo sea 

inconsistente o existan solicitaciones de cimentación próxima o vial.  

Las entibaciones se revisarán:  

- Antes de comenzar la jornada de trabajo (tensando los codales que se vayan aflojando).  

- Especialmente después de interrupciones del trabajo de más de un día.  

- Especialmente en caso de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas.  

La acumulación de materiales y los productos procedentes de la excavación, para evitar los 

desprendimientos o corrimientos de tierra, se realizará:  

- A uno de los lados de la zanja.  

- A una la distancia adecuada de la coronación en función de la profundidad de la excavación.  

- Disponiendo de cuñas y tablones sobre el rebaje de unos centímetros del suelo, no emplear 

estacas clavadas.  

- Como norma general, las tierras extraídas de la excavación se deberán de colocar como 

mínimo a 2,00 metros del borde de la excavación.  

En caso de circulación de vehículos en las proximidades: Se impedirá el acceso de maquinaria, o la 

presencia de cualquier fuente de vibraciones al terreno, cerca del borde superior del vaciado, mediante 

barreras como topes de tierra o vallas portátiles y señalización de "Prohibido el paso".  

En el borde de la zanja se colocarán unos topes que impidan que los vehículos y máquinas se acerquen. 

La colocación de estos topes se hará en función del tipo de terreno en el que estemos trabajando, las 

distancias recomendadas son:  

- Para terrenos ligeros: 2 metros  

- Para terrenos pesados: 4 metros  

Se definirá, señalizará y acotará el radio de acción de cada máquina en su tajo.  

Se evitarán los trabajos junto a las zonas de operación de la máquina o paso de vehículos.  
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Se deberá señalizar al conductor de la máquina, por otro operario desde el exterior del vehículo, en los 

siguientes casos:  

- Cuando se realicen movimientos de marcha atrás.  

- Cuando el conductor tenga mala visibilidad.  

Ante lluvia o afluencia de agua: Se dispondrá de canalizaciones adecuadas en la parte inferior y superior 

de las rampas, para controlar las posibles afluencias de aguas. 

En época de lluvias o de previsión de inundaciones por posible rotura de conducciones:  

- Se dispondrá de bombas de achique.  

- Se llevará a cabo de forma inmediata una revisión muy especial de bordes, frentes, etc., 

para evitar que se altere la estabilidad de los terrenos, taludes, etcétera.  

Se prepararán canales y vías de desagüe alrededor de la excavación, para evitar la entrada de lluvias 

desde las zonas adyacentes.  

Entibaciones:  

Los derrumbamientos en zanja son producidos por presiones laterales debido al peso de materiales 

acumulados en sus cercanías, por lo que si no hay espacio para dar a las paredes la pendiente del talud 

natural, se procederá a su entibación, pero nunca se entibarán las paredes inclinadas con vigas 

horizontales.  

Se entibarán las zanjas y pozos siempre que la naturaleza del terreno y la pendiente del talud lo 

requieran, según dictamen y proyecto de técnico competente.  La entibación ha de permitir el paso o 

descarga de las piezas.   

En terrenos poco estables, se retira la entibación de un segmento, se coloca la pieza, se alinea y se 

vuelve a entibar el terreno contra la pieza, hasta que se rellene el vaciado. Se terminará en cada jornada 

el segmento iniciado, sin dejar tramos sin entibar.   
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Siempre que la consistencia del terreno lo requiera, ha de usarse entibación perdida, que se quedará 

debajo del relleno posterior, sin que sea necesario retirarla en ningún momento.  

La entibación se realizará a medida que se va progresando en la excavación, de modo que los  

trabajadores estén siempre protegidos.  

Se sincronizarán perfectamente los trabajos de las máquinas y los trabajos de entibación. 

Las uniones entre puntales, viguetas y tablones serán sólidas y racionales. 

Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm. sobre el borde de la zanja para que 

realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales al interior. 

Se colocará el número de codales adecuado y de forma perpendicular a la superficie de tablazón.  

Las tablas de la entibación deberán de estar en contacto con la pared excavada.   

Se adoptarán medidas de refuerzo de entibaciones y balizamiento y señalización de la zona:  

- Cuando se empleen máquinas, camiones, etc. que supongan una sobrecarga.  

- Cuando exista tráfico rodado que transmita vibraciones, que puedan dar lugar a 

desprendimientos de tierra en los taludes.  

Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo; se extremarán estas 

prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o alteraciones atmosféricas como 

lluvias o heladas.  

Se podrá retirar la entibación: 

- Sólo cuando dejen de ser necesarias.  

- Por franjas horizontales.  

- Comenzando por la parte inferior del corte.  

La extracción de la entibación no deberá de suponer un riesgo para los operarios, ni alterar la  

compactación del relleno de la zanja.   
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La entibación ha de poderse retirar por segmentos de longitud tal que reduzca al máximo el riesgo de  

pérdida de estabilidad del terreno.  

No se debe permitir fumar en el interior de zanjas, pozos y galerías.  

En caso de que haya viento, se tratará de trabajar de espaldas al viento para evitar exposiciones 

prolongadas e innecesarias al polvo que se origine durante los trabajos.  

En el caso de existir poca iluminación en el interior de la excavación se emplearán portalámparas con las 

siguientes características: Mango aislante, rejilla protectora de la bombilla, gancho de cuelgue, 

manguera anti-humedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentación a 24 

voltios.  

No deben instalarse en el interior de las zanjas máquinas accionadas por motores de explosión que 

generen gases como el monóxido de carbono, a no ser que se utilicen las instalaciones necesarias para 

su extracción.  

Acopiar los tubos en superficie horizontal, en un recinto delimitado por varios pies derechos o tacos 

metálicos que impidan su deslizamiento o que rueden. 

Prohibido almacenar materiales a distancia < 2 m del talud y siempre a más de ½ de la profundidad de la 

zanja. En terrenos arenosos la distancia será el doble de la profundidad de excavación. 

Se separarán y señalizarán los caminos de transito de vehículos y maquinas de los caminos de transito 

de personas.  

Acceso al fondo de la excavación con escalera portátil que sobresalga, al menos, 1 m del apoyo superior. 

Pasarelas con barandillas de acceso transversales a la zanja.  

Se señalizarán las zanjas abiertas con cordón de balizamiento a 1 m de las zanjas, o con vallas de 

contención de peatones. Si es necesario se vallarán. 
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En trabajos de desentibado (más peligroso que el entibado), extremar medidas de seguridad usando los 

útiles adecuados, y siempre a las órdenes de personal cualificado.  

Excavación de pozos o zanjas entibando para evitar derrumbes. 

Una vez colocadas las arquetas, se pondrán tapas provisionales, o en su defecto se señalizarán. 

En aquellos trabajos en los que es necesario la intervención de varias personas, y que además se deban 

realizar de forma sincronizada (como por ejemplo el izado de cargas), se observarán las siguientes 

pautas: 

- Se designará un responsable experimentado para la dirección de la tarea, el cual indicará 

secuencialmente los pasos a seguir, que deberán ir totalmente sincronizados, y con espacios 

de tiempo suficientes para su ejecución. 

- El que dirija la tarea estará situado en un lugar desde donde la domine completamente. 

- No se comenzará una operación hasta la completa terminación de la anterior y solo cuando 

no se aprecie la posibilidad  de accidente. 

- Se detendrá la tarea si se observa alguna anomalía o riesgo. 

- La carga deberá estar perfectamente izada y sin posibilidad de caída. 

Se respetarán las normas de las máquinas y medios auxiliares que se usen no realizándolas ninguna 

modificación. 

El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndolos horizontales, sino ligeramente levantados 

por delante. 

El transporte de material a mano se hará con las debidas condiciones de seguridad. Si alguna pieza se 

rompiese, se manipulará con gran cuidado, no dejándola abandonada; se retirarán los cascotes en caso 

de rotura 

Se revisará: 
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- Condiciones de seguridad de andamios y medios auxiliares que se usen, prohibido utilizar 

bidones, cajas,... para hacer andamiadas. 

- Condiciones generales de seguridad de escaleras, iluminación,... 

No dejar conductos o instalaciones con posibilidad de desplome. 

Los huecos de paso de canalizaciones se descubrirán lo imprescindible para la realización del trabajo. Si 

es necesario dejarlos totalmente al descubierto, se señalizará para limitar la circulación del personal. 

Maquinaria: 

Manejada por personal cualificado 

La fija no se instalará en lugar de paso. Elegir la zona de menor incidencia al resto del personal. 

El material se elevará con la grúa en paquetes cuya estabilidad esté asegurada con atados. 

Eliminar los recortes a zonas señalizadas y acotadas previamente. 

Los trabajos con falta de iluminación natural, estarán dotados de iluminación artificial (> 200 lux 

medidos a 1 m del suelo). 

En el interior de las zanjas los trabajadores trabajarán separados, como mínimo, 1 m. 

Se evitara reanudar el trafico sobre zanjas abiertas, si esto fuese inevitable se cubrirán con chapones 

metálicos. 

No se permitirá la presencia de personal en las zanjas durante los rellenos. 

Si los trabajos se realizasen a destajo, se extremarán las medidas de control para que se cumplan las 

normas de prevención. 

Ante la existencia de líneas eléctricas en la zona de trabajo se colocaran pórticos señalizadores de su 

presencia, aislamiento, dispositivos o barreras, informando además a todo trabajador presente en la 

obra de su presencia. Cuando los trabajos se deban realizar en la cercanías de las mismas, los trabajos 
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serán vigilados y coordinados por un responsable de la contrata. Si fuese necesario se instalarán 

protecciones en las líneas. 

No se retiraran los servicios afectados a demoler hasta que se haya obtenido la completa seguridad que 

se encuentran todos fuera de uso. Si alguno debiese respetarse se señalizará convenientemente su 

ubicación. En caso de rotura de conducciones en servicio se parará el tajo y se avisará a la compañía 

suministradora. 

Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán, sujetos con el correspondiente cinturón de 

seguridad o arnés a un punto firme y sólido al terreno o a línea de vida. 

Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Encargado de la Seguridad en la obra, 

que dará la orden de comienzo. 

Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a distancias 

inferiores a 5,00 m., evitando riesgos innecesarios. 

Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático en funcionamiento, 

en prevención de accidentes por desprendimiento. En general se prohíbe trabajar a nivel inferior, 

dentro de la zona de desplome, de maquinaria o personal.  

Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos se revisarán al inicio de cada 

jornada, sustituyéndose los tramos que estén rotos o deteriorados. 

El personal que use los martillos conocerá el funcionamiento de los mismos. 

Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 

Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión. 

El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de atención 

especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 
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Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes o cortes inestables, sin 

estabilización anterior. 

Está prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria para el 

movimiento de tierras y/o excavaciones. 

En los cortes del terreno se dejarán los taludes adecuados a las características del mismo. Se establecerá 

un circuito para la entrada y la salida de los vehículos dentro de la zona acotada. 

Después de grandes lluvias o heladas, así como posibles paralizaciones de obra, se revisarán los taludes 

de la excavación para detectar posibles riesgos de desprendimientos, sosteniéndolos en caso necesario. 

En la coronación de taludes, en las zonas de paso donde exista el riesgo de caída de más de 2 metros, se 

colocará una valla de protección o barandilla de, al menos 0,95 m de altura a 1 m del borde. Con 

profundidades menores se señalizara y acotara. 

La maquinaria se revisará constantemente dejando constancia de ello. Si se subcontrata, se exigirá un 

certificado que garantice el perfecto estado de mantenimiento de la misma al comienzo de la obra y, 

durante la obra se tendrá el mismo nivel de exigencia que con la maquinaria propia. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de accionamiento 

neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

No se permitirá la presencia de personal en el radio de acción de la máquina. 

Siempre se trabajara con los estabilizadores apoyados. 

Se debe indicar la maniobra de salida de los camiones a la vía en caso de poca visibilidad. 

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevará siempre 

impresa en sitio visible, la carga se dispondrá correctamente equilibrada. 
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Se emplearan los topes de desplazamiento, sobre todo en los bordes de los terraplenes de vertido, y en 

general en todos los lugares donde exista la presencia de desniveles. Se obligará al empleo de la señal 

acústica de marcha atrás en la maquinaria y/o vehículos de obra, e irán provistas de cabina antivuelco, 

los operadores de la maquinaria llevarán en todo momento colocado el cinturón de seguridad. Se 

instalarán retrovisores y las luces rotatorias. Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por 

un operario que en todo momento le indicará al conductor la maniobra a realizar. El tráfico dentro de la 

obra estará coordinado y organizado y señalizado. Los conductores de cualquier vehículo provisto de 

cabina cerrada, estarán obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior 

de la obra, nunca deberán abandonar la máquina con esta en funcionamiento. 

Como norma general los taludes estarán saneados y su tendido será a su inclinación natural. Se 

revisarán periódicamente. Si hay entibaciones estas también se revisarán periódicamente y cuando se 

produzca una interrupción del trabajo. 

Todo el personal que maneje camiones, máquinas compactadoras, etc., será especialista en el manejo 

de estos vehículos, y acreditará haber recibido la formación e información preventiva necesaria para el 

desarrollo de su actividad. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 

asientos existentes en el interior. 

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un Jefe de Equipo que coordinará las maniobras. 

El conductor siempre ira sentado en el sentido de la marcha del vehículo que se encuentre manejando. 

Se regarán, cuando se precise, los tajos y las cargas de los camiones, para evitar polvaredas. 

Dentro de la obra las zonas de acopios quedarán perfectamente señalizadas y definidas. 

Se establecerá una velocidad reducida para el desplazamiento de los vehículos y máquinas por la obra. 

No se permitirá el acopio en las cabezas de los taludes provisionales. 
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En la cercanía de instalaciones de importancia o de peligrosidad se formará un anillo protector a base de 

barreras rellenables, o similares, que impidan que la maquinaria de más alcance se acerque lo suficiente 

para tener contacto con ellas. Cuando la realización de las obras obligue a trabajar dentro del área de 

alcance, se informara al maquinista de los peligros y toda la tarea será vigilada por una persona 

responsable de la constructora.  

No se forzarán las capacidades de la maquinaria y de los vehículos garantizadas por el fabricante, en 

especial esto se tendrá en cuenta para las pendientes de transito y de trabajo. 

Si por la razón que fuese, las condiciones de visibilidad impidiesen realizar la tarea con seguridad esta se 

suspenderá de manera inmediata. 

Prohibido retirar protecciones colectivas sin conocimiento del encargado de obra, que dispondrá de otra 

medida alternativa. 

Los accesos a la vía pública se señalizarán mediante indicadores normalizados de “Peligro Indefinido“, 

“Peligro Salida de Camiones“ y “STOP “. 

Se mantendrá en la obra el debido orden y limpieza. 

La zona de operación estará marcada, delimitada y señalizada. Siendo informado todo el personal que 

se encuentre en los aledaños de la operación que se va a realizar en informándoles que no deben 

invadir este área, si fuese inevitable la invasión se informara de esta a los responsables y aquellos que 

estén realizando la tarea. 

Cuando la maquinaria que realice el trabajo ejecute este cerca de otros trabajos, avisara de su presencia 

acústicamente, y no se acercará a los mismos hasta que aquellos que los lleven a cabo no confirmen que 

están apercibidos. 

El área de la máquina se mantendrá libre en todo momento de personal o materiales, no pudiendo 

entrar nadie en la zona sin advertir de la presencia a los responsables y a las personas que realizan la 

tarea. 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 86 de 339 

 

 

Se tratara de evitar en la medida de lo posible el tráfico externo, pero si este se produjese se adoptaran 

las siguientes medidas: 

- Ordenar el tráfico externo de la obra. 

- Señalización clara, sencilla y uniforme. 

- Si fuese necesario se modificaría la señalización según la evolución de la obra. 

Los lugares de trabajo de los operarios se señalizaran y protegerán, esta señalización y protección se 

desplazara según se modifique la ubicación del trabajo. 

Las operaciones con maquinaria pesada, y los movimientos de cargas nunca se harán sobre ninguna 

persona, máquina o material, serán coordinados, organizados y mandados por un responsable 

experimentado. Se mantendrá fuera del alcance de la carga y del vehículo que la maneje a las máquinas 

y las personas. Se dará la adecuada formación e información a aquellos que vayan a participar en la 

maniobra. 

Las eslingas serán revisadas continuamente, se formará adecuadamente a los trabajadores sobre el 

correcto estrobado de las cargas. 

Los tajos en los que se emplee maquinaria pesada estarán delimitados y señalizados, fuera del paso de 

personas, vehículos o máquinas propias o ajenas a la obra. 

El hormigón se verterá directamente desde el camión hormigonera, empleando las canaletas del mismo. 

Los operarios emplearan botas de goma y gafas antiproyecciones para evitar lesiones en pies y ojos. 

Si aflorasen aguas en el interior de la zanjas, estas se achicarían inmediatamente para evitar la 

inestabilidad de los taludes. 

Para la introducción de las canalizaciones se empleara, siempre, el método más seguro y sencillo por 

este orden de prioridad. En caso de usar el medio manual, nunca se emplearan menos de dos personas 

en la tarea. 

Cuando obligatoriamente se deban emplear medios mecánicos se seguirá el siguiente procedimiento: 
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- Para el izado y transporte de las tuberías se emplearan eslingas que sujetaran dos puntos 

distantes para evitar su balanceo. 

- Después de enganchada la carga se elevara ligeramente para permitir que alcance su 

posición de equilibrio. Si no estuviese bien equilibrada se volverá a depositar en el suelo y 

modificar la disposición de las eslingas hacia los puntos correctos. 

- La elevación de los tubos se realizará con la mayor lentitud posible, evitando toda arrancada 

o parada brusca. 

- Cuando sea de absoluta necesidad la elevación del tubo en sentido oblicuo, se tomaran las 

máximas garantías de seguridad por el eje de tal trabajo. 

- No se abandonaran los aparatos de izado con cargas suspendidas. 

- Los tacos de apoyo de los tubos deberán estar colocados en rasante y alineados. 

- El plano donde se apoyen los aparatos de izado deberá ser lo mas horizontal posible. 

Para introducir la tubería en la zanja se asegurará que no haya ningún operario en la misma, y se hará el 

descenso lentamente evitando golpear las conducciones que pudieran existir o los codales de la 

entibación. 

Se organizarán los trabajos de forma que permanezca abierta siempre la menor longitud posible de 

zanjas 

Una vez realizada la excavación de las arquetas y pozos, se procederá a acometer los encofrados de las 

mismas. Preferentemente se montará en el exterior, para luego ser descendido al fondo de la zanja por 

medios mecánicos.  

Para la colocación de armaduras y para el vertido y hormigonado del hormigón se colocarán pasarelas 

trasversales con barandillas a las zanjas de 60 cm de anchura. 

Se usaran escaleras de mano para acceder a las arquetas y proceder al desencofrado, no se permitirá 

nunca trepar o descender por el encofrado. 

Siempre que sea posible se procurará emplear arquetas y pozos prefabricados. 
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Al realizar manipulación manual de cargas se seguirán los siguientes principios: 

- Técnicas de manejo preestablecidas. 

- colocación cómoda de las manos con la mayor superficie de contacto con el objetivo. 

- Utilización de adecuadas y específicas herramientas auxiliares. 

- Previsión de puntos de descanso durante el recorrido. 

En el manejo manual de cargas, la posición del cuerpo se ajustará a los siguientes principios: 

- Pies firmemente apoyados y ligeramente separados. 

- Mantener la carga pegada al cuerpo. 

- Mantener la espalda recta. 

- Sujetar firmemente el objeto. 

- Flexionar las rodillas al levantar la carga. 

- Girar el cuerpo entero para cambiar de dirección durante el transporte. 

Si se debiesen realizar soldaduras se respetarán todas las recomendaciones de seguridad del fabricante 

de los equipos para su manejo. Se organizarán los trabajos de forma que las soldaduras se realicen en el 

entorno más cómodo y seguro posible. 

Si la maquinaria empleada entra en contacto con una línea eléctrica, el operador permanecerá en la 

cabina solicitando auxilio mediante la bocina. No abandonara la cabina hasta le confirmen que se puede 

hacer sin peligro. Se descenderá por la escalerilla y cuando se encuentre en el ultimo peldaño, se saltará 

lo más lejos posible, evitando tener contacto con la máquina y tierra al mismo tiempo. Nadie deberá 

tocar la máquina. 

Operaciones con maquinaria de izado: 

- Se instalarán los elementos de inmovilización. 

- Los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos, estarán dotados de pestillo de 

seguridad. 

- Se prohíbe sobrepasar las especificaciones marcadas por el fabricante. 

- El operador de la maquinaria tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. 
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- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga y arrastrar la carga. 

- No se abandonara la máquina en funcionamiento o con cargas suspendidas. 

- Para los desplazamientos se colocaran las partes móviles en posiciones seguras. 

- No se permitirá que nadie se encarame a la carga, cuelgue del gancho o se acceda a la 

máquina sin autorización. 

- Solo se levantará una carga por vez.  

Se impedirá el acceso de personal no directamente afecto al tajo al nivel inferior del vaciado. 

Se situarían escaleras para el acceso a las zanjas, de forma que un operario nunca se encuentre a más de 

10 m de una de ellas. 

Se establecerán y acotarán las distancias de seguridad entre operarios. 

En caso de ser necesario que algún trabajador opere en el interior de excavaciones de más de 1,30 m de 

profundidad, se mantendrá un operario de retén en el exterior, que tendrá las funciones de: 

- Actuar como ayudante en los trabajos. 

- Dar la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

No se debe permitir a los operarios trabajar de forma individual y sin vigilancia en el interior de zanjas. 

Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea firme u 

ofrezca dudas. 

Material para auxilio en caso de emergencia por derrumbamiento: 

- En la excavación de zanjas deberemos tener siempre presente la posible necesidad de 

evacuar al personal de forma urgente, por lo que habremos de disponer de suficiente 

número de escaleras, en función del número de operarios. 

- Se reservarán para al equipo de salvamento las palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, 

etc. Así como demás medios necesarios que sirvan para cubrir eventualidades o para 

socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

- Entre los equipos de emergencia, es indispensable que se encuentren palas manuales. 
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Se organizarán las tareas de forma que se minimicen los trabajos a realizar dentro de las zanjas. 

Las escaleras no podrán ser empleadas por más de una persona a la vez. 

Solo se descenderá o ascenderá por las escaleras de cara a los travesaños. 

Se cubrirán, señalizarán o vallarán los pozos. 

Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los pozos 

en prevención de accidentes por intoxicación. 

En el trazado de los nuevos servicios, en el desvío de los existentes o en otro tipo de operación, puede 

darse proximidades a líneas eléctricas de media o baja tensión enterradas. En el trazado de  las zanjas se 

evitará rigurosamente la proximidad, si es inevitable el cruce se desviará el servicio de forma que la 

distancia vertical con las líneas sea la mayor posible. Si la naturaleza del servicio hace imposible el desvío 

y no se puede desviar la conducción eléctrica, se consultará con la compañía eléctrica para establecer un 

protocolo y maximizar la cantidad de trabajos que se puedan realizar con la línea fuera de servicio. Así 

como las medidas que se adoptarán con la línea en servicio. En general se seguirán los mismos patrones 

que en el caso de líneas aéreas, aislando las conducciones, instalando dispositivos de seguridad, 

colocando resguardos y obstáculos (siempre que no estorben la evacuación de las zanjas). 

El responsable de seguridad de la contrata vigilará especialmente los trabajos en sus proximidades. 

Naturgas, junto con Euskaltel, presenta una fuerte implantación en la calle objeto del proyecto. De la 

actual red existente solo será necesario desviar la conducción de gas lo suficiente para hacer sitio a las 

rampas. Solo se puede interrumpir el servicio el mínimo indispensable para el empalme de las 

conducciones, por lo que el desvío deberá construirse y probarse antes de realizar ninguna tarea sobre 

la red existente. Para esta tarea se subcontratará una compañía instaladora autorizada por Naturgas. 

Esta firma redactara un plan de seguridad para toda la tarea que será sometido a la aprobación del 

coordinador de seguridad y salud y a Naturgas, incorporándose al plan de seguridad general. 

La ubicación de la conducción de gas tendrá que ser suficientemente determinada, señalándose, e 

informándose de su presencia. Si se estimase que el movimiento de maquinaria pesada podría producir 
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algún daño en la misma se procederá a protegerla. Si los trabajos imponen la obligación de acercarse a 

esta red se hará con la aprobación y vigilancia de un responsable nombrado al efecto y según un 

protocolo aprobado por el coordinador de seguridad e incorporado al plan elaborado según las 

indicaciones de Naturgas. 

Hormigonado 

El personal interviniente será un perfecto conocedor del sistema constructivo, así como de los riesgos 

que entraña. 

Antes del hormigonado se instalarán zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m de achura mínima. 

Se mantendrá el orden y la limpieza en la zona de trabajo. 

Calzado de seguridad, antideslizante con puntera metálica. 

Se emplearán guantes de PVC. 

En general se procurará emplear arquetas o pozos prefabricados. 

Si es posible se montara el encofrado en el exterior bajándose ya montado al interior de la excavación 

de los pozos. 

Se emplearán andamios con sus correspondientes barandillas y rodapiés para la colocación de la 

ferralla, encofrado, hormigonado y desencofrado. Si en alguna operación esto no fuese posible o 

suficiente, se colocará emplearán líneas de vida. 

La zona de los trabajos se delimitara, señalara y aislará si es posible. 

Se dispondrán de tomas de tierra si fuesen necesarias. 

Si se emplean bombas se prestara especial atención ante la presencia de líneas aéreas eléctricas. 

Los camiones hormigonera no se acercaran a menos de dos metros del borde de la excavación. 
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No se sobrecargará el cubo por encima de la carga máxima de grúa que lo sostenga, se marcará el nivel 

máximo de carga del cubo. Para el vertido del cubo se empleará la palanca de la que esta dotado. 

El cubo tendrá cabos de guía para ayudar a darle su correcta posición de vertido. 

Las esperas se encontraran en todo momento protegidas y cubiertas. 

No se moverán cargas por encima de ninguna, persona, maquina o elemento, existiendo un coordinador 

de las maniobras. 

La persona que dirija el hormigonado tendrá una perfecta visión de todo el tajo, procurándose que lo 

mismo suceda con la persona que maneje la maquinaria de elevación. 

Se evitarán, en la medida de lo posible, las vías de circulación cercanas a puntas de redondos o ferralla 

que pudieran herir a los operarios. 

Se doblarán, en aquellos casos en que sea viable, las puntas de los redondos de forma que se eviten los 

cortes y perforaciones a los operarios que circulen por la zona. 

Se extraerán o remacharán los clavos existentes en las superficies. Los tajos se limpiarán de inmediato 

de clavos y fragmentos de madera usada. Con esta acción se evitará el accidente de pisada sobre un 

objeto punzante o lacerante, que dependiendo del lugar en el que suceda, puede ser causa eficaz de un 

accidente mortal. 

Encofrado 

Las operaciones estarán bajo el mando de una persona de probada experiencia que conozca a la 

perfección el proceso constructivo, en todas sus facetas. 

Se guardará el orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

Se mantendrán los encofrados completamente libres de clavos y puntas. Se acopiaran en un lugar 

seguro y señalado para ellos al final del día. 
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No se permitirá trepar ni circular ni el acopiar materiales en los encofrados, se dispondrán zonas de 

acopio, plataformas de trabajo al efecto y escaleras u otros medios seguros de acceso. 

Se dispondrán andamios con las barandillas apropiadas y con rodapiés, si esto no fuese posible o 

suficiente se dispondrán líneas de vida.  

Los apuntalamientos se dispondrán de tal manera que cuando se proceda al desmontaje quede un 

número suficiente de puntales que proporcionen el soporte necesario para prevenir todo el peligro. 

El encofrado tendrá la resistencia y estabilidad suficiente para resistir los esfuerzos a los que esta 

sometido. 

Los encofrados se arriostrarán convenientemente, tanto en sentido longitudinal como transversal. 

Se preparará un plan para el desencofrado que permita que este se realice en completas condiciones de 

seguridad. 

Ferralla.   

Todos los operarios encargados de la colocación de la armadura estarán dotados de guantes de cuero y 

herramientas manuales en buen estado. 

Estarán dirigidos por un experimentado conocedor del proceso constructivo. 

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al 

lugar de montaje de armaduras el acopio estará perfectamente señalizado. 

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a 

capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m. 

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos 

puntos separados mediante eslingas. 
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NOTA-1: El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen los hondillas de la eslinga entre si, será 

igual o menor que 90º. 

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 

separada del lugar de montaje. 

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose aparte, para su posterior carga 

y transporte al vertedero. 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, 

borriquetas, etc.) de trabajo. 

La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa mediante 

eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y 

desplazamientos no deseados. 

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán 

suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, 

depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 

Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

Se recomienda no montar zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de 

protección. 

Se prohíbe caminar por los fondillos de encofrados, de jácenas o vigas, se dispondrán plataformas de 

trabajo. 

Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 

hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones 

del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. Este equipo habrá 

ensayado la maniobra y estarán coordinados mediante señales y ordenes previamente acordados. 
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NOTA-2: Se recuerda que estos trabajos suelen subcontratarse. Tomar precauciones para obligar al 

cumplimiento de las normas. Redactar actas de recepción con normas que deberán firmar los 

subcontratistas. 

Protecciones personales 

- Mono de trabajo. 

- Casco homologado. 

- Guantes de Cuero, de goma o de PVC. 

- Guantes impermeables. 

- Botas de seguridad 

- Botas impermeables de seguridad. 

- Traje de agua (cuando fuera necesario). 

- Cinturón de seguridad. 

- Rodilleras almohadilladas. 

- Los soldadores utilizarán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas. 

- Arneses. 

- Las propias de las máquinas y medios auxiliares utilizados. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Cinturón y muñequeras antivibratorias. 

- Mascarilla antipolvo 

- Chaleco reflectante o ropa reflectante. 

- Cinturón porta-herramientas. 

Protecciones colectivas 

- Correcta señalización y protección de los perímetros de las excavaciones 

- No sobrecargar con materiales los bordes de las excavaciones 

- Cierre con barandillas el perímetro de las zanjas con más de 2,00 m. de profundidad, y a 

2,00 m mínimo del borde. 
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- Correcto entibado y desentibado de las zanjas 

- Las propias de las máquinas y medios auxiliares utilizados. 

- Topes de desplazamiento. 

- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

- Pórticos de señalización de la presencia de líneas eléctricas, se colocarán protecciones en las 

líneas si fuese necesario. 

- Colocar pasarelas con barandillas de paso reglamentarias en desniveles o zanjas para poder 

cruzar a través de ellas. 

- Correcta conservación de la barandilla situada en la coronación de la excavación. 

- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

- Líneas de vida. 

- Cinta de balizamiento. 

- Conos. 

- Vallas metálicas de limitación y protección. 

- Barreras de protección de perfil New Yersey. 

- Topes de desplazamiento. 

- Balizamiento luminoso. 

- Tapas en arquetas y registros. 

- Bandas de señalización. 

- Vallado de cierre de tajos de obra. 

- Andamios. 

NOTA 1: Mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que 

procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. Este equipo habrá ensayado la 

maniobra y estarán coordinados mediante señales y ordenes previamente acordados. 

NOTA-2: Se recuerda que estos trabajos suelen subcontratarse. Tomar precauciones para obligar al 

cumplimiento de las normas. Redactar actas de recepción con normas que deberán firmar los 

subcontratistas. 
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3.13. Manipulación y vertido de hormigón 

Vertidos directos mediante canaleta 

- Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación 

de vuelcos. 

- Se recomienda no acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como 

norma general) del borde de la excavación. 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de 

la canaleta. 

- Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

- Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas situaciones de 

vertido a media ladera. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras 

inseguras. 

Vertido mediante cubo o cangilón 

- Se recomienda no cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta. 

- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel 

máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

- Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o "cuerda de banderolas") las zonas batidas por 

el cubo. 

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca que 

existe para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

NOTA-1: La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente 

inteligibles por el gruísta o mediante teléfono autónomo. 

- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
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- Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. 

Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 

pendular del cubo. 

Vertido de hormigón mediante bombeo 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 

trabajo. 

NOTA-2: Se recuerda que los equipos de bombeo, suelen ser alquilados a empresas dedicadas a este 

menester. 

- Tomar precauciones para controlar el cumplimiento de sus normas de prevención. Redactar 

actas de recepción con normativa, que deberán ser firmadas por las personas a las que se 

dirigen. 

- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 

partes susceptibles de movimiento. 

- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, 

para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por 

ejemplo), se establecerán un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los 

operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

- El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 

desde castilletes de hormigonado. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 

por un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" 

internas. 

NOTA-3: Es imprescindible evitar "atoramientos" o "tapones" internos de hormigón; procure evitar los 

codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías 

de impulsión de hormigón. 
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- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 

tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o 

"tapones". 

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de 

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención 

de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a 

continuación la tubería. 

- Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 

limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 

cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 

Dirección Facultativa. 

NOTA-4: Se recomienda no olvidar que el "bombeo de hormigón" suelen realizarlo empresas 

subcontratadas por la principal. Se sugiere se tomen precauciones para el cumplimiento de las normas 

del Estudio o Plan de Seguridad y Salud. Redactar actas de conocimiento y recepción, con normas, por 

parte de empresas subcontratas.  

SE DEBE TENER PRESENTE QUE ES DE UTILIDAD LAS NORMAS QUE SE DAN PARA LA MAQUINARIA. 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de cimientos o similares. 

- Se debe tener presente, que la prevención que a continuación se describe, debe ir en 

coordinación con la prevista durante el movimiento de tierras, efectuándose en el momento 

de su puesta en obra. 

- Se deben prever tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de tierras 

durante esta fase. 

- Se deben prever tajos de protección en el desmontaje de las protecciones utilizadas durante 

el movimiento de tierras y la puesta en obra de estas unidades de hormigonado. 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado 

de seguridad de las entibaciones. 
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- Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 

seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido del 

hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas 

por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). 

- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las 

zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de 

ayuda al vertido. 

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes topes de final 

de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para 

verter hormigón (Dumper, camión hormigonera). 

NOTA-5. Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior de la 

zanja, estudiar la posibilidad de caídas antes de decidir la forma de vibrar. 

- -Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 

establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que 

se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

SE DEBE TENER PRESENTE QUE SON DE UTILIDAD LAS NORMAS QUE SE DAN PARA LA MAQUINARIA Y 

LAS TAREAS CORRESPONDIENTES. 

Normas o medidas preventivas tipo, de aplicación durante el hormigonado de muros ó muretes. 

- Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado 

de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que 

interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que 

fueran necesarios. 

- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del 

vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano, si fuese necesario. Se prohíbe el acceso 

"escalando el encofrado", por ser una acción insegura. 
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- Antes el inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 

seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá 

construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las 

labores de vertido y vibrado. 

- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo 

lo largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 

o * Longitud: la del muro. 

o * Anchura: sesenta centímetros, (3 tablones mínimo). 

o *Sustentación: jabalcones sobre el encofrado. 

o *Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié de 15 cm. 

o *Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria. 

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general), fuertes topes de 

final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del 

vaciado, para verter el hormigón (Dumper, camión hormigonera). 

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a 

lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que 

puedan deformar o reventar el encofrado. 

NOTA-6: El desencofrado del trasdós del muro (zona comprendida entre éste y el talud del vaciado) se 

efectuará, lo más rápidamente posible, para no alterar la entibación si la hubiere, o la estabilidad del 

talud natural. 

SE DEBE TENER PRESENTE, QUE SON DE APLICACIÓN AL CASO, LAS NORMAS QUE SE DAN PARA LA 

MAQUINARIA Y LAS TAREAS CORRESPONDIENTES  

Maquinaria y herramientas 

Tanto las instalaciones como los equipos de trabajo utilizados tendrán la documentación relativa a la 

certificación de los requisitos de seguridad exigidos según legislación aplicable. 

Medidas generales para maquinaria pesada. 
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- Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes 

condiciones preventivas de las que se mostrará, en su caso, comprobantes que el 

coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 

Recepción de la máquina: 

- A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas 

de seguridad para los operadores. 

- A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones 

al día. 

- Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se 

realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

- La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y anti impacto. 

- Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún 

vuelco. 

- La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto 

estado de funcionamiento. 

Utilización de la máquina: 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la 

máquina funcionan correctamente. 

- Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la máquina cuando se utilicen vestimentas 

sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

- Se impondrá la buena costumbre de hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la 

máquina. 

- El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

- Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando 

los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y 

guardabarros. 

- No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para 

el maquinista. 
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- Solo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

- Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están 

en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

- Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que 

pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

- No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las 

precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que 

hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

- Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario 

vigilar que la presión de los mismos sea la recomendada por el fabricante. Durante el relleno 

de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del 

punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, 

pueden hacerla actuar como un látigo. 

- Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá 

antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento y 

parar la máquina 

- Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

- Con objeto de evitar vuelcos de la máquina por deformaciones del terreno mal consolidado, 

se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, 

taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

- Se circulará con las luces encendidas cuando se disminuya por cualquier motivo la 

visibilidad. 

- No se podrá transportar personas en la máquina si no hay asientos adecuados para ello. 

- No se forzara la máquina por encima de sus posibilidades, no se forzará la máquina con 

cargas o circulando por pendientes excesivas. 

Reparaciones y mantenimiento en obra. 
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- En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma 

antes de reanudar el trabajo. 

- Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el 

motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la máquina 

bloqueada. 

- No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar riesgos de 

incendios. 

- No se levantará en caliente la tapa del radiador para evitar quemaduras. 

- El cambio de aceite del motor y del líquido hidráulico se realizará siempre con el motor en 

frío. 

- El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 

- En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna 

maniobra que pueda provocar un chispazo eléctrico. 

- Las herramientas empleadas en el manejo de baterías serán aislantes. 

- No se colocaran encima de la batería herramientas u objetos metálicos. 

- Siempre que sea posible se usaran baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios 

completamente cubiertos. 

- Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, 

anulándolos si es posible, que podrían provocar la inflamación del combustible, se realizará 

la operación con extremo cuidado.  

- La verificación del refrigerante del radiador debe realizarse con las debidas precauciones, 

teniendo cuidado de comprobar y eliminar la presión interior antes de abrir completamente 

el tapón. 

- Cuando se opere el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el 

motor y extraer la llave de contacto. 

- Para soldar tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y limpiarlas de 

aceite. En la siguiente página se puede apreciar un ejemplo de un impreso de 

mantenimiento de maquinaria. 

  



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 105 de 339 

 

 

Riesgos detectables más comunes. 

- Vuelcos. 

- Hundimientos. 

- Choques. 

- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

- Ruido. 

- Explosión e incendios. 

- Atropellos. 

- Caídas a cualquier nivel. 

- Atrapamientos. 

- Cortes. 

- Golpes y proyecciones. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Los inherentes al propio lugar de utilización. 

- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

- Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 

protectoras anti atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 

directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 

importantes de estas. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una maquina accionada 

mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 

cubiertos por carcasas protectoras anti atrapamientos. 

- Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para 

su reparación. 
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- Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizaran con carteles de aviso con la 

leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no 

especializado específicamente en la maquina objeto de reparación. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 

fusibles eléctricos. 

- La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la 

encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada maquina 

o máquina-herramienta. 

- Las maquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran siempre sobre elementos 

nivelados y firmes. 

- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuara lentamente, izándolos en 

directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases 

de descenso. 

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 

accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que 

utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 

suspendidas. 

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido 

del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 

altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 

cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
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- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 

cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los 

que se los instala. 

- La sustitución de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra especializada, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 

guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 

inspeccionaran como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 

comunicación al Jefe de Obra, ordenara la sustitución de aquellos que tengan más del 10% 

de hilos rotos. 

- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de 

"pestillo de seguridad". 

- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 

redondos doblados. 

- Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga máxima que pueden 

soportar. 

- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas 

del fabricante. 

- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 

cubilotes y asimilables. 

- Todas las maquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma 

de tierra. 

- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 

término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 

- Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisara el buen estado del lastre y contrapeso de 

la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y esta, a la Dirección Facultativa. 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 108 de 339 

 

 

- Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisaran el buen estado de los cables 

contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y este, a la 

Dirección Facultativa. 

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante 

de la maquina. 

- Para acercarse a una maquina en funcionamiento: 

o Permaneciendo fuera de la zona de acción de la maquina, ponerse en el campo 

visual del operador. 

o Captar su atención de forma inequívoca. 

o Acercarse solamente cuando los equipos descansan en el suelo y la máquina esta 

parada. 

o El operador confirmara la seguridad del acercamiento. 

Prendas de protección personal. 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Otros. 

Medidas generales para máquina herramienta 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 

pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 

sierras, etc., de una forma muy genérica. 

Riesgos detectables más comunes. 

- Proyección de partículas o fragmentos. 
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- Caídas en altura, choque contra objetos. 

- Caída de objetos. 

- Cortes en extremidades. 

- Golpes. 

- Sobreesfuerzos 

- Ambiente ruidoso. 

- Generación de polvo. 

- Abrasión. 

- Quemaduras. 

- Descarga eléctrica. 

- Vibraciones. 

Normas o medidas preventivas tipo. 

- Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las maquina- herramientas estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto 

con la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 

soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 

correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Las maquinas en situación de avería o de semi avería se entregaran al Servicio de Prevención 

para su reparación. 

- Las maquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 

una carcasa anti proyecciones. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las maquinas-herramienta no protegidas con 

doble aislamiento, se realizara mediante conexión a transformadores a 24 V. 

- Se prohíbe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 
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- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o 

en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

- El personal deberá conocer perfectamente sus instrucciones de uso para el manejo de las 

mismas. 

- Las herramientas serán revisadas periódicamente. 

- Estarán acopiadas en el almacén de obra. 

- No retirar las protecciones normalizadas de disco, pistola,... y usar el de revoluciones 

adecuadas o útil indicado. 

- Los trabajos con herramienta se harán siempre en posición estable. 

- Usar el complemento adecuado y sustituir el desgastado. 

- Prohibido realizar el mantenimiento, limpieza y las reparaciones con el motor en marcha. 

- Cambio de útiles desconectando de la red el aparato. 

- Los órganos de accionamiento que tengan incidencia en la seguridad, estarán claramente 

visibles. Uno de ellos permitirá la parada total. 

- La puesta en marcha sólo podrá ser voluntaria. 

- Las máquinas en situación de avería o de semi avería se paralizarán inmediatamente 

quedando señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda "NO CONECTAR, 

EQUIPO (O MÁQUINA) AVERIADO". Estos letreros serán retirados por la misma persona que 

los puso. 

- Los tajos estarán señalizados, vallados y protegidos. 

- Electricidad: 

- La desconexión de la herramienta no se hará con tirón brusco. 

- No se usará herramienta eléctrica sin enchufe. 

- Conexión eléctrica a tierra a base de doble aislamiento. Si no es posible, conexión eléctrica a 

tierra en combinación de interruptores diferenciales de 30 mA 

- Adecuado estado del cable y clavija de conexión. - Reparación eléctrica por personal 

especializado. 

Prendas de protección personal. 
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- Casco homologado 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de seguridad. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Botas de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla filtrante. 

- Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

- Pantalla facial. 

- Cinturón de seguridad. 

- Arnés. 

Protecciones colectivas 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Mangueras de alimentación eléctrica en buen estado. 

- Desniveles protegidos con barandilla. 

- Líneas de vida. 

- Andamios. 

- Vallas. 

- Barreras. 

3.14. Herramientas manuales 

Riesgos detectables más comunes. 

- Golpes en las manos y los pies. 

- Cortes en las manos. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 112 de 339 

 

 

- Caídas a distinto nivel. 

Normas o medidas preventiva tipo. 

- Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

- Antes de su uso se revisaran, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocaran en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

- Durante su uso se evitara su depósito arbitrario por los suelos. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 

que hayan de utilizar. 

Prendas de protección personal. 

- Cascos. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero o P.V.C. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas contra proyección de partículas. 

- Cinturones de seguridad. 

- Arnés 

Protecciones colectivas 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Mangueras de alimentación eléctrica en buen estado. 

- Desniveles protegidos con barandilla. 

- Líneas de vida. 

- Andamios. 

- Vallas. 
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- Barreras. 

4. FICHAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

A continuación se incluyen una serie de Fichas Técnicas para la prevención de Riesgos. 

Se recuerda que estas Fichas forman un bloque fundamental en el Estudio de Seguridad y Salud, pero no 

sólo para tenerlo guardado en la caseta de obra, sino que deben ser entregadas a los operarios y 

subcontratas en la medida que se vayan utilizando esos Medios Auxiliares, esas Máquinas, o se vayan 

cubriendo las distintas Fases de Obra. 

Por otra parte hay protecciones individuales, que son incompatibles entre sí, como por ejemplo, el uso 

simultáneo de botas de P.V.C., y botas de cuero, se entiende que en algunas ocasiones se necesitarán las 

de P.V.C. (lluvia y barro) y, evidentemente, no las de cuero. Todas las protecciones individuales deberán 

llevar el marcado europeo C E 

 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 114 de 339 

 

 

RETROEXCAVADORA O MIXTA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 
RIESGOS 

Y CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

- Atropello. 
- Vuelco de la máquina. 
- Choque contra otros    
vehículos. 
- Quemaduras. 
- Atrapamientos. 
- Caída de personas desde la  
máquina. 
- Golpes. 
- Contacto con líneas 
eléctricas. 
- Ruido propio y de conjunto. 
- Vibraciones. 
- Caída de material desde la 
cuchara 
 

 
- Colocación de topes al borde del desnivel de operación, teniendo en cuenta el ángulo del talud natural. 
- Conductor solo persona cualificada y preferentemente con carnet de conducir. 
- Para estacionar, parada de motor y freno de mano. 
- En pendiente, además calzada de ruedas. 
- Si el tren de rodadura es de neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada. 
- Mantenimiento de frenos, ... 
- Pórtico de seguridad. 
- Utilización del cinturón de seguridad. 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la 
seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitieran en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo mas baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuaran siempre utilizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces, retrovisores y bocina de retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
- Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas 
próximos al lugar de excavación. 

- Se acotara a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la 
realización de trabajos o la permanencia de personas. 

- Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las 
zanjas. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicara por escrito la formación y formación adecuada. 
 
- Para subir o bajar de la máquina, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 
- No subir utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 
- Subir y bajar de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos. 
- No saltar nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente. 
- No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

 
- Pórtico de seguridad. 
- Topes de desplazamiento. 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 
- Cabina insonorizada, 
climatizada y con refuerzos 
antivuelco y anticaída de 
objetos. 
- Asiento anatómico. 
 

 
- Casco (de uso obligatorio 
para abandonar la cabina). 
- Cinturón de seguridad. 
- Chaleco o ropa 
reflectante. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, cuero o 
de P.V.C. 
- Cinturón elástico anti 
vibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Botas impermeables 
(terreno embarrado). 
- Protección auditiva. 
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RIESGOS 
Y CAUSAS 

NORMAS 
PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

- No permitir que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
- No trabajar con la máquina en situación de avería o semi avería.  
- Para evitar lesiones, apoyar en el suelo la cuchara, parar el motor, poner el freno de mano y bloquear la máquina; a continuación 
realizar las operaciones de servicio que necesite. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se han instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 
- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en prevención de que 
cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 

- El maquinista estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación 
establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 

- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se 
tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la 
existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar 
periódicamente en el vehículo. 

- Usar los pies o calces inmovilizadores de la máquina, correctamente apoyados, para trabajar.  
- Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas y líneas eléctricas, así como en fosas o cerca de 
terrenos elevados cuyas paredes estarán apuntaladas, apartando la máquina de estos terrenos una vez finalizada la jornada. 

- El trabajo en pendiente es particularmente peligroso, por lo que, si es posible, se nivelará la zona de trabajo; el trabajo se realizará 
lentamente y, para no reducir la estabilidad de la máquina, se evitará la oscilación del cucharón en dirección de la pendiente. 

- Se evitará elevar o girar bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones ejercen una sobrecarga en los elementos de la 
máquina y consiguientemente producen inestabilidad en el conjunto. 
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CAMIÓN BASCULANTE. 
 

RIESGOS 
Y CAUSAS 

NORMAS 
PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

- Atropellos y colisiones,  en 
maniobras de marcha atrás y 
giros. 

- Atrapamientos y 
quemaduras en trabajos de 
mantenimiento. 

- Ruido y vibraciones. 
- Contactos con líneas 

eléctricas. 
- Caída de material desde la 

cajera. 
- caída a distinto nivel. 
- Vuelcos 
 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
  marcha.  
- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 
  miembro de la obra.  
- Respetará todas las normas del código de circulación.  
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará  
  frenado, y calzado con topes.  
- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del 
personal de obra. 

-- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste maniobras. 
- Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia máxima de 2,00 metros, 
garantizando ésta, mediante topes. Todo ello previa autorización del responsable de la obra. 

- - Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se proceda a la carga; si no       tiene visera, 
abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de moverse de la zona de descarga la caja del camión estará bajada 
totalmente. No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, hasta la total parada de éste. 

- Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 
- Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra no es zona de aparcamiento, salvo 
emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y que las luces y chivato acústico entran en 
funcionamiento. 

- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la 
existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar 
periódicamente en el vehículo. 

- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se 
tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

- Se revisara la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del 
vehículo 

- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en prevención de que 
cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 

- Pórtico de seguridad. 
- Asiento anatómico. 
- Cabina insonorizada. 
- Topes de desplazamiento. 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 

- Casco. 
- Cinturón de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón elástico anti 

vibratorio. 
- Guantes de cuero, goma 

o PVC. 
- Botas de seguridad 

antideslizante. 
- Botas de seguridad 

impermeables (zonas  
embarradas). 

- Trajes para tiempo 
lluvioso. 

- Chaleco o ropa 
reflectante. 

- Protección auditiva. 
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DUMPER 
RIESGOS 

Y CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- caída a distinto nivel. 
- Vuelco. 
- Atropellos. 
- Golpes: 
     - Arranque (manivela) 
- Choques. 
- Contacto con líneas 
eléctricas. 
- Atrapamientos. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 

 
- Nunca se pondrá en marcha hasta que el volquete este completamente bajado. 
- Con vehículo cargado, bajada de rampa, de espaldas despacio y evitando frenazos bruscos. 
- Prohibición de circular por rampas o pendientes 20% en terreno húmedo y al 30% en seco.  
- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
- Colocación de tope al borde del desnivel de descarga, teniendo en cuenta el ángulo del talud natural. 
- Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongara el extremo próximo al sentido de circulación. 
- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes mas salientes de los mismos. 
- Visión por encima de la carga. 
- Prohibición de viajar operarios sobre el dumper. 
- Estacionado el vehículo, parada de motor y freno de mano. 
- En pendiente, además calzada de ruedas. 
- Mantenimiento de frenos, ... 
- Pórtico de seguridad. 
- Utilización del cinturón de seguridad. 
- Bocina, espejo retrovisor y sistema de iluminación. 
- En reparaciones, con el volquete levantado, instalar un calzo adecuado. 
- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos. 
- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no 

autorizado pueda utilizarlo. 
- Se revisara la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
- El lado del volquete próximo al conductor debe estar más elevado que el resto, para protegerlo del retroceso del propio material transportado. 
- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
- El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y 

deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 
- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para 

subsanar dicha anomalía. 
- Nunca se parara el motor empleando la palanca del descompresor. 
- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de 

mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
- Se debe comprobar que el vehículo esté bien compensado por diseño, debiendo colocarle en caso contrario un contrapeso en la parte trasera que equilibre el 

conjunto cuando esté cargado. 
- Mantener los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso sobre barrizales. 
 
 

 
- Pórtico de seguridad 
(electricidad). 
- Pórtico de seguridad 
antivuelco. 
- Topes de desplazamiento. 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 
- Asiento anatómico 
 

 
- Casco. 
- Cinturón de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón elástico anti 
vibratorio. 
- Guantes de cuero, goma o 
PVC. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de seguridad 
impermeables (zonas  
embarradas). 
- Trajes para tiempo 
lluvioso. 
- Chaleco o ropa reflectante. 
- Protección auditiva. 
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EXTENDEDORA. 
RIESGOS 

Y CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Caída de personas desde 

la máquina. 
- Los derivados por 

trabajos a altas 
temperaturas, (suelo 
caliente+radiación 
solar+vapor). 

- Los derivados de los 
vapores de betún 
asfáltico. 

- Quemaduras. 
- Atropellos durante las 

maniobras de 
acoplamiento de los 
camiones de transporte 
del aglomerado asfáltico. 

- Vibraciones. 
- Ruido propio y de 

conjunto. 
- Golpes. 
- Vuelco de la máquina. 
- Choque contra otros    

vehículos. 
 

 

 
- Conductor solo persona cualificada y preferentemente con carnet de conducir. 
- No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el conductor 
- Todos los operarios de auxilio permanecerán en la cuneta delante de la máquina durante las operaciones de aproximación y 

vertido de productos asfálticos en la tolva. Los bordes laterales de la extendedora se pintarán a bandas amarillas y negras en 
prevención de atrapamientos. 

- Todas las plataformas de estancia o seguimiento y ayuda al extendido tendrán barandillas tubulares, a 90 cm. con rodapié de 15 
cm. y barra intermedia, desmontables para permitir una mejor limpieza. 

- No se permitirá expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 
 

 
- Pórticos de señalización. 
- Topes de desplazamiento. 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 
- Cabina insonorizada, 
climatizada y con refuerzos 
antivuelco y anticaída de 
objetos. 
- Asiento anatómico. 
 

 
- Cinturón de seguridad. 
- Chaleco o ropa 

reflectante. 
- Gafas 

antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado antideslizante. 
- Protección 

respiratoria. 
- Protección auditiva. 
- Calzado de seguridad 

impermeable. 
- Guantes 

impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Polainas 

impermeables. 
- Plantillas aislantes del 

calor 
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CAMIÓN HORMIGONERA 
RIESGOS 

Y CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Proyección de hormigón. 
- Caída a distinto nivel por: 
     - Desde la escala abatible. 
     - Desde la plataforma. 
- Vuelco. 
- Atropello. 
- Choques. 
- Atrapamiento. 
- Quemaduras. 
Contacto con líneas 
eléctricas. 
- Golpes: 
     - Manejo de canaletas. 
- Ruido. 
- Dermatitis por contacto con 
hormigón. 

 
- Presencia de señalista. 
- Operación de vertido, a las ruedas traseras a 2 m del borde del talud natural, y topes. 
- Utilización de las prendas de protección personal en labores de limpieza. 
- Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte trasera del camión. Una tolva de 
dimensiones adecuadas evitará la proyección de partículas de hormigón sobre elementos y personas próximas al camión durante 
el proceso de carga de la hormigonera. Se consideran que las dimensiones mínimas deben ser 900x800 mm. 

- Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a ser posible antideslizante. En la parte 
inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y 
al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe para 
observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. 
La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400x500 mm. y ser de material consistente. Para evitar acumulación 
de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máximo de 50 mm. de lado. La escalera 
sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección, por un solo operario y colocando los seguros tanto antes 
de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. 

- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en 
medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 

- Equipo de emergencia: Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de 
incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kgs. herramientas esenciales para 
reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

- Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté 
libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 

- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o 
que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté 
parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 

- Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, 
aplicar calzos a las ruedas, etc. 

- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 8 %, si el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se 
puede ayudar frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor 
hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 
superiores al 8 % se prohíbe suministrar hormigón con el camión. 

- En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador permanecerá alejado del chorro de lubricación, 
que se sedimenta con rapidez, procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

-Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que maneje el martillo neumático deberá 
utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústica sea de 80 db. 

 

 
- Pórtico de seguridad. 
- Topes de desplazamiento. 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 

- Escalera de acceso a la tolva. 

 
- Casco. 
- Cinturón de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de seguridad 
impermeables (zonas  
embarradas). 
- Trajes para tiempo 
lluvioso. 
- Guantes de cuero de 
goma o de PVC. 
- Chaleco o ropa 
reflectante. 
- Protección auditiva. 
- Cinturón  antivibratorio. 
- Asiento anatómico. 
- Cabina insonorizada. 
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GRÚA AUTOPROPULSADA 

RIESGOS 
Y CAUSAS 

NORMAS 
PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Vuelco de la grúa. 
- Atrapamientos. 
- Atropellos. 
- Desplome de la carga. 
- Caídas al subir o bajar de 

la cabina. 
- Golpes por la carga. 
- Contacto eléctrico. 
- Quemaduras 

(mantenimiento) 
- Choques. 
- Ruidos. 
- Vibraciones. 
 

 

 
- Antes de comenzar la maniobra de carga se instalarán los calzos inmovilizadores en las ruedas y los gatos estabilizados.  
- Si la superficie de apoyo de la grúa está inclinada, la suspensión de cargas de forma lateral se hará desde el lado contrario a la 

inclinación de la superficie, aunque esta situación debe evitarse en todo lo posible. La contrata presentará una justificación firmada 
de la necesidad de trabajar en estas condiciones, con un plan para acometerlas. La tarea propiamente dicha será vigilada por un 
responsable. Las capacidades de carga de la máquina se considerarán divididas por dos.  

- Ante un corte del terreno, la autogrúa no se estacionará si no es a una distancia superior a dos metros 
- Se prohíbe utilizar la grúa para realizar tiros sesgados de la carga ni para arrastrarla, por ser maniobras no seguras. 
- Las rampas de acceso a la zona de trabajo no superarán pendientes mayores del 8 %. 
- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función de la longitud en servicio 

del brazo. 
- Nadie permanecerá bajo las cargas suspendidas ni se realizarán trabajos dentro del radio de acción de las cargas. 
- El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. 
- El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si no fuera posible, las maniobras estarán expresamente auxiliadas por un 

señalista, previa autorización, y vigilado por un responsable. 
- Las maniobras de carga y descarga estarán dirigidas por un especialista que será el único en dar  órdenes al gruista, en 

previsión de maniobras incorrectas. 

 
- Pórticos de señalización. 
- Topes de desplazamiento. 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 
- Cabina insonorizada, 
climatizada y con refuerzos 
antivuelco y anticaída de 
objetos. 
- Asiento anatómico. 
 

 
- Cinturón de seguridad. 
- Chaleco o ropa 

reflectante. 
- Ropa de trabajo. 
- Protección auditiva. 
- Guantes de cuero, 

goma o PVC. 
- Casco (para salir de la 

cabina). 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de trabajo 

adecuada. 
- Cinturón 

antivibratorio. 
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CAMIÓN GRÚA 
RIESGOS 

Y CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Vuelco de camión. 
- Atrapamientos. 
- Caídas al subir o bajar a la 

zona de mandos o de la 
cabina. 

- Atropello de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la carga o 

paramentos verticales u 
horizontales. 

- Contacto eléctrico. 
- Quemaduras 

(mantenimiento) 
- Choques. 
- Ruidos. 
- Vibraciones. 

 
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la extensión 

brazo-grúa. 
- El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si no fuera posible, las maniobras estarán expresamente auxiliadas por un 

señalista, previa autorización, y vigilado por un responsable. 
- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 8 % como norma general. 
- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de 

la carga. En general no se permitirá trabajar sobre superficies inclinadas. 
- Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 metros del corte del terreno. 
- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. 
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 
- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su pericia. 

 

 
- Pórticos de señalización. 
- Topes de desplazamiento. 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 
- Cabina insonorizada, 
climatizada y con refuerzos 
antivuelco y anticaída de 
objetos. 
- Asiento anatómico. 
 

 
- Cinturón de seguridad. 
- Chaleco o ropa 

reflectante. 
- Ropa de trabajo. 
- Protección auditiva. 
- Ropa de trabajo 

adecuada. 
- Cinturón 

antivibratorio. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero, 

goma o PVC. 
- Botas de seguridad y 

antideslizante. 
- Cinturón 

antivibratorio. 
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CARRETILLA ELEVADORA 
RIESGOS 

Y CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Vuelco de la máquina. 
- Desplome de la carga. 
- Atropellos. 
- Golpes o heridas en 

operaciones de 
mantenimiento. 

- Atrapamientos. 
- Contacto eléctrico. 
- Choques. 
- Ruidos. 
- Vibraciones. 
 

 

 
- Antes de poner en marcha la máquina se debe comprobar el correcto estado de mantenimiento de ruedas, dirección, frenos, 

posibles fugas de aceite, etc. 
- No hay que sobrecargar la carretilla ya que esto afecta a la estabilidad de la misma. Observe las cargas máximas calculadas por el 

fabricante. Tener en cuenta que la carga si queda desplazada del mástil crea una sobrecarga negativa; por ello, las cargas siempre 
se deben colocar lo más cerca posible del mástil. 

- Durante el transporte de cargas, o incluso con la carretilla vacía, las horquillas se llevarán lo más bajas posible, a unos 15 cm. del 
suelo. No circular nunca con la carga levantada, ya que se reduce sensiblemente la estabilidad de la máquina. 

- Circular siempre a velocidad moderada evitando frenazos o aceleraciones bruscas. Evitar, del mismo modo, tomar las curvas a 
demasiada velocidad. 

- Cuando la carga impida la visión se debe circular marcha atrás. En éste caso y en cualquier otro el conductor mirará siempre en el 
sentido de la marcha. 

- Está prohibido transportar personas en la carretilla. 
- En pendientes ascendentes se debe circular hacia adelante, nunca marcha atrás; y al contrario, en pendientes descendentes 

hacerlo marcha atrás, nunca hacia adelante si se lleva alguna carga. 
- Cuando se estacione la carretilla hay que asegurarse que no se pueda poner accidentalmente en marcha. para ello se colocarán 

unas cuñas o topes en las ruedas. 
- Todas las carretillas a emplear en la obra tendrán pórtico de seguridad y una luz giratoria en el techo que se ponga en 

funcionamiento junto con la propia máquina. Los asientos serán anatómicos y dispondrán de cinturón de seguridad. 
- Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 metros del corte del terreno. 

 

 

 
- Pórticos de señalización. 
- Topes de desplazamiento. 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 
- Asiento anatómico. 
- Pórtico de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
 

 
- Casco. 
- Calzado de seguridad 

antideslizante 
- Buzo o ropa de trabajo 

adecuada. 
- Guantes de cuero, 

goma o PVC. 
- Protección auditiva, si 

fuera necesario. 
- Gafas de seguridad, si 

fuera preciso. 
- Cinturón de seguridad. 
- Cinturón 

antivibratorio. 
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HORMIGONERA DE EJE HORIZONTAL 
RIESGOS 

Y CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Atrapamientos: 
    - Manos. 
    - Total en trabajos de                                

mantenimiento y        
limpieza. 

    - Puesta en marcha    
accidental. 

- Caída de material 
- Contacto eléctrico: 
    - Directo. 
    - Indirecto. 
- Polvo de cemento. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes: 
     - Elementos móviles. 
- Polvo de cemento. 
- Ruido. 
- Dermatosis. 

 
- Ubicación a más de 3 m del borde del talud. 
- Ubicación en zona libre de caída de material. 
- Visera resistente. 
- Plataforma para el operario de la hormigonera, con protección perimetral. 
- Carcasa protectora de órganos móviles; motor, engranajes, correas, ... 
- Conexión eléctrica a tierra. 
- Cuadro de mandos estanco y protegido del polvo. 
- Señalización visible de mandos y existencia de “SETA de PARO”. 
- Prohibición de manipular el cuadro de mando a persona  distinta del operario de la hormigonera. 
- Desenclave de motores en labores de limpieza y  mantenimiento. 
- Botonera de mando o propulsador, del tipo estanco. 
- Operaciones de mantenimiento y limpieza con motor parado. 
- Utilización de las prendas de protección personal adecuados al riesgo. 
- Higiene personal después de la jornada y cambio de ropa. 
 

 
- Visera resistente. 
- Barandilla en plataformas 

(V). 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 

 
- Casco. 
- Gafas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de PVC o  
   impermeabilizados. 
- Botas de seguridad de 

goma o PVC. 
- Traje impermeable. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla. 
- Chaleco o ropa 
reflectante. 
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AMASADORA 

RIESGOS 
Y CAUSAS 

NORMAS 
PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Descargas  eléctricas. 
- Atrapamientos. 
- Vuelcos y atropellos. 
- Golpes y contusiones. 
- Dermatosis. 
 

 
- La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
- Ubicación a más de 3 m del borde del talud. 
- Plataforma para el operario de la hormigonera, con protección perimetral. 
- Las partes móviles estarán protegidas con carcasa. 
- No se introducirá el brazo en el tambor con la máquina en funcionamiento. 
- Se revisará diariamente el estado de los dientes y la estructura del disco. 
- Interruptor tipo embutido y estanco. 
- Higiene personal después de la jornada y cambio de ropa. 
- Operaciones de mantenimiento y limpieza con motor parado. 

 
- Barandilla en plataformas 

(V). 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 

 
- Casco. 
- Gafas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de PVC o  
   impermeabilizados. 
- Botas de seguridad de 

goma o PVC. 
- Traje impermeable. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla. 
- Chaleco o ropa 
reflectante. 
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HORMIGONERA PORTÁTIL 
RIESGOS 

Y CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Caída de personas al subir o 

bajar de la máquina 
- Vuelco por: 
   - Manejo imprudente 
   - Pendiente excesiva 
- Atropello 
- Atrapamiento 
- Sobreesfuerzos 
- Golpes contra objetos: 

  - Arranque a manivela 
   - Otros 
- Choques. 
- Descargas eléctricas  
- Vibraciones 
- Ruido 
- Polvo 
- Contaminación ambiental 
- Dermatosis 
 
 

 
- Las utilizarán operarios cualificados. 
- Colocación: a más de 3 m del borde del talud. 
- Ubicar en zona libre de caída de objetos. 
- Carcasa de protección en órganos móviles. 
- Limpieza: 
    - Mantenimiento periódico de los sistemas mecánicos. 
    - Prohibido realizar el mantenimiento, limpieza y las reparaciones con el motor en marcha.  
    - Limpiar la cuba en lugar que no afecte a desagües. 
    - Higiene personal periódica y cambio de ropa. 
- Electricidad: 

  - Alimentación eléctrica con cables subterráneos o aéreos, con protección del circuito por tierra y disyuntor diferencial. 
       - Botonera del mando o pulsador estanco y fuera del recinto de correas y poleas. 
       - La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que puedan dar lugar a atrapamientos convenientemente 

protegidos, el motor con carcasa y el cuadro eléctrico aislado, cerrado permanentemente. 
- Seguridad: 

- Los órganos de accionamiento que tengan incidencia en la seguridad, estarán claramente visibles. Uno de ellos 
permitirá la parada total. 

- La puesta en marcha sólo podrá ser voluntaria. 
- Estructura suficientemente resistente y sólida. 
- No se utilizarán cuando las condiciones meteorológicas puedan causar perjuicio a la seguridad del funcionamiento y 

provocar riesgos a los trabajadores. Tomar las medidas oportunas. 
 
 

 
- Marquesina resistente, 

prevista para las 
situaciones cambiantes 
de la hormigonera. 

- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 

 
- Casco. 
- Gafas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de PVC o  
   impermeabilizados. 
- Botas de seguridad de 

goma o PVC. 
- Traje impermeable. 
- Guantes de cuero 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla con filtro 
mecánico (cuando fuese 
necesario). 
- Chaleco o ropa 

reflectante. 
- Cinturón elástico 
antivibratorio (cuando 
fuera necesario). 
- Cremas barrera 
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MARTILLO NEUMÁTICO 
RIESGOS 

Y CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Atrapamientos por   órganos 

en movimiento. 
- Proyección de partículas. 
- Proyección de aire 

comprimido por 
desenchufado de manguera. 

- Contacto eléctrico. 
- Golpes en pies por caída del 

martillo o por elementos 
móviles. 

- Cortes. 
- Choques. 
- Ruido. 
- Polvo. 
- Vibraciones. 
 

 
- La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que pueda ser dañada por vehículos que 
pasen por encima. 

- Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera; puede volverse contra 
uno mismo o un compañero. 

- Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de mangas o tubos. 
- Mantener los martillos bien cuidados y engrasados. 
- Poner mucha atención en no apuntar, con el martillo, a un lugar donde se encuentre otra persona. Si posee un dispositivo de 
seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con él. 

- No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de cara contra la superficie que se esté trabajando. 
- Asegúrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo, ya que si no está sujeta, puede salir disparada como un 
proyectil. 

- Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de barrena coge mayor altura, utilizar andamio. 
- No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. 
 

 
- Pórtico de seguridad. 
- Topes de desplazamiento. 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 

 
- Casco. 
- Botas seguridad. 
- Botas impermeables 
- Gafas. 
- Mascarilla. 
- Guantes de PVC o  
   impermeabilizados. 
- Chaleco o ropa 
reflectante. 
- Traje impermeable. 
- Protectores auditivos. 
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PEQUEÑA COMPACTADORA 
RIESGOS 

Y  CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos. 
- Aplastamientos. 
- Ruido. 
- Golpes. 
- Máquina en marcha fuera de 

control. 
- Proyección de objetos. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Polvo 
 

 
- Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas 
protectoras. 

- Guiar la compactadora en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 
- La compactadora produce polvo ambiental. Riegue siempre la zona a aplanar. 
- El personal que deba manejar la compactadora, conocerá perfectamente su manejo así como los riesgos que conlleva su uso. 
 

 
- Topes de desplazamiento. 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 

 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo con 
filtro. 

- Gafas de seguridad. 
- Chaleco o ropa 
reflectante. 
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RADIAL 
RIESGOS 

Y  CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Proyección de partículas 
- Rotura del disco. 
- Cortes. 
- Polvo. 
- Contacto eléctrico. 
 
 

 
- Utilizar la radial para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de widia o carborundo se rompería. 
- Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza ya que podría romperse y saltar. 
- Utilizar carcasa superior de protección del disco, jamás retirar, así como protección inferior deslizante. 
- Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y rompe. 
- Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones. 
- El interruptor debe ser del tipo «hombre muerto», de forma que al dejar de presionarlo queda la máquina desconectada. 
- Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar. 
- Solo se emplearán herramientas de doble aislamiento, verificándose su integridad antes de comenzar.  Se mantendrán en buen estado 
los enchufes, empleando únicamente estos para la conexión. No se trabajará nunca con cables pelados. 

 

 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 
 
 

 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo con 
filtro. 

- Gafas de seguridad. 
- Chaleco o ropa 
reflectante. 
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VIBRADOR 
RIESGOS 

Y  CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Descargas eléctricas. 
- Caídas desde altura durante 

su manejo. 
- Caídas a distinto nivel del 

vibrador. 
- Salpicaduras de lechada en 

ojos y piel. 
- Vibraciones 

 
- Las operaciones de vibrado se realizaran siempre sobre posiciones estables. 
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios. 
- Solo se emplearán herramientas de doble aislamiento, verificándose su integridad antes de comenzar.  Se mantendrán en buen estado 
los enchufes, empleando únicamente estos para la conexión. No se trabajará nunca con cables pelados. 

 

 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Barandilla. 
- Orden y limpieza. 
- Línea de vida. 
- Andamios. 
- Plataforma elevadora. 
 
 

 
- Ropa de trabajo. 
- Casco seguridad. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección 
contra salpicaduras. 

- Chaleco o ropa 
reflectante. 

- Cinturón de seguridad. 
- Arnés. 
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MOTO COMPRESOR 
RIESGOS 

Y  CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Atrapamientos por 

órganos móviles. 
- Emanaciones tóxicas en 

lugares cerrados. 
- Golpes y atrapamientos 

por caída del compresor. 
- Proyección de aire y 

partículas por rotura de 
manguera. 

- Explosión e incendio. 
 

 
- Las tapas del compresor deben mantenerse cerradas cuando esté en funcionamiento. Si para refrigeración se considera 

necesario abrir las tapas, se debe disponer una tela metálica tupida que haga las funciones de tapa y que impida en todo 
momento el contacto con los órganos móviles. 

- Todas las operaciones de manutención, ajustes, reparaciones, etc., se deben hacer siempre a motor parado. 
- Si se usan en un local cerrado habrá que disponer de una adecuada ventilación forzada. 
- El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas; caso de que sea imprescindible colocarlo en inclinación 

deberán calzar las ruedas y amarrar el compresor con cable o cadena a un elemento fijo y resistente. 
- La lanza se debe calzar de forma segura con anchos tacos de madera, o mejor dotarla de un pie regulable. 
- Se deben proteger las mangueras que surten el aire contra daños por vehículos, materiales, etc. y se deberán tender en canales 

protegidos al atravesar calles y caminos. Las mangueras de aire que se llevan en alto o verticalmente deben ir sostenidas con 
cable de suspensión, puente o de otra manera. No es recomendable esperar que la manguera de aire se sostenga por sí misma 
en un trecho largo. 

- Se debe cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca de depósitos de combustible, tuberías de gas o lugares de 
donde puedan emanar gases o vapores combustibles, ya que pueden producirse explosiones. 
 

 

 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 
 

 
- Casco seguridad. 
- Protectores auditivos 
incluidos (cascos). 

- Gafas de seguridad o 
pantalla facial. 

- Botas de seguridad.  
- Mascarilla con filtro para 
polvo. 

- Guantes de cuero. 
- Chaleco o ropa 
reflectante. 
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ESLINGAS Y ESTROBOS 
RIESGOS 

Y  CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Caídas de personas al mismo 

o distinto nivel. 
- Golpes por roturas de 

eslingas y estrobos. 
- Sobre esfuerzos por 

transporte y nueva 
ubicación. 

- Otros. 
 

 
- Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero) 
- Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 
- No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una carga reducida, con el fin de 
obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 
- Evítese la formación de cocas. 
- No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 
- Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no sobrepase los 90°. Es preciso esforzarse en 
reducir este ángulo al mínimo. 
- Para cargas prolongadas, utilícese un balancín. 
- Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena y la grava penetren entre sus 
cordones. Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. Se cepillarán y engrasarán 
periódicamente. 
- Se colgarán de soportes adecuados. 
- Comprobaciones: 

- Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de comprobar si existen 
deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, 
retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 

- Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 
- Las horquillas de las grapas se colocarán, invariablemente, sobre el ramal muerto del cable, quedando la base estriada 

de la grapa sobre el ramal tenso 
- A continuación transcribimos lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto: 

                                - Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más deteriorada hayan aparecido más de un 
hilo roto. 

                                - Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser peligrosa. 
                                - Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será sustituido inmediatamente cuando 

éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros desperfectos serios, así como un desgaste 
considerable. 

- En cuanto a las eslingas de banda textil: 
- Consisten en una o varias bandas textiles flexibles, de fibra sintética (poliamida, poliéster o  polipropileno) 

generalmente rematadas por anillos formados por la propia banda o metálicos que facilitan el enganche de la carga al 
equipo elevador. 

- Deben llevar una etiqueta en la que conste: 
                      - Material con el que está fabricada. 
                      - Carga máxima de utilización. 
                      - Nombre del fabricante. 

 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 
 
 

 
- Casco de polietileno 
(preferible con 
barbuquejo). 

- Calzado antideslizante. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco o ropa 
reflectante. 
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RIESGOS 
Y  CAUSAS 

NORMAS 
PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

                      - Fecha de fabricación. 
- Emplear solamente eslingas que estén perfectamente identificadas en cuanto a su material, carga máxima de 

utilización, etc. y en idóneas condiciones. 
- Las eslingas deberán examinarse antes de la puesta en servicio, para cerciorarse de que no existen cortes transversales, 

abrasión en los bordes, deficiencias en las costuras, daños en los anillos u ojales, etc. 
- Una eslinga con cortes en los bordes o con deterioro en las costuras debe ser retirada     inmediatamente. 
- En los anillos y ojales textiles formados por la misma banda no se deben enganchar elementos con bordes cortantes, 

ángulos agudos, etc. que puedan deteriorarlos. 
- No se deben emplear eslingas de banda textil en lugares con altas temperaturas o riesgo de contacto con productos 

químicos. 
- Toda eslinga que se ensucie o se impregne de cualquier producto durante su uso, se lavará inmediatamente con agua 

fría. Para su secado o almacenamiento, se evitarán fuentes de calor intenso y se protegerán de las radiaciones 
ultravioleta. 
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GRUPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 
RIESGOS 

Y CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Electrocución: 
     - Contacto eléctrico directo. 
     - Contacto eléctrico 
indirecto. 
     - Contacto “en vacío”. 
- Radiaciones. 
- Inhalación vapores 
metálicos. 
- Quemaduras. 
- Proyección de partículas. 
 

 
- Conexión eléctrica a tierra de la carcasa del grupo. 
- Protección de bornes o clemas. 
- Instalación de dispositivo electrónico con limitación de tensión de seguridad en vacío, sobre todo, en zonas húmedas. 
- Conexión al circuito de alimentación del grupo protegido con disyuntores diferenciales y puesta a tierra. 
- Conductores estancos y protegidos. 
- Utilización de porta pinzas. 
- Utilización de las prendas de protección personal adecuadas al riesgo. 
- Los mangos de los porta electrodos deben estar perfectamente aislados y conservarse en buen estado. 
- Se deberá disponer de un dispositivo que permita desconectar automáticamente el equipo de la red, cuando está trabajando en vacío. 
- Los conductores han de encontrarse en perfecto estado, evitándose largos látigos que podrían pelarse y establecer cortocircuitos. 
- No se deben dejar los grupos bajo tensión, si se va a realizar una parada relativamente larga. No se deben dejar las pinzas sobre sitios 
metálicos, sino sobre aislantes. 

- Tener cuidado con la tensión de marcha en vacío que  puede alcanzar 80 V. y no cebar el arco sin protección. 
 
 

 
- Dispositivo electrónico 

que limite la tensión de 
vacío a 24 V (V). 

- Extintor de polvo seco. 
- Puestas a tierra robustas. 
- Ventilación forzada, si 

fuera necesaria. 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 
 

 
- Yelmo de soldador: Careta 
+ casco. 
- Pantalla de soldador. 
- Gafas de cristal inactínico  

para ayudante. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de cuero con 
remate. 
- Botas de seguridad. 
- Polainas. 
- Mandil de cuero. 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Prendas ignifugas. 
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HERRAMIENTAS PORTÁTILES DE “ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO” 
 

TALADRO, ROZADORAS, CLAVADORAS, CEPILLADORAS METÁLI CAS, SIERRAS, AMOLADORAS, PISTOLA FIJA, CLAVOS 
 

RIESGOS 
Y CAUSAS 

NORMAS 
PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Cortes. 
- Golpes. 
- Proyecciones. 
- Contacto eléctrico. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Polvo. 
- Explosión. 

 
- Protección eléctrica a base de doble aislamiento. 
- Conexión eléctrica a tierra en combinación de disyuntores diferenciales de 0.030 Amp. 
- Estado del cable y clavija de conexión adecuada. 
- Utilice el útil adecuado y sustituya el desgastado. 
- Reparación eléctrica de los mismos por personal adecuado, no de la obra. 
- No retire la protección normalizada del disco y utilice el de revoluciones adecuadas o útil adecuado. 
- Conocimiento de su manejo en cada caso. 
- Cambio de útiles, desconectando el aparato. 
- Utilización de las prendas de protección personal. 
 

 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 
 

 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma o PVC. 
- Botas de seguridad. 
- Mandil, polainas (V). 
- Gafas de seguridad. 
- Gafas antipolvo. 
- Gafas anti-impacto. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Mascara antipolvo. 
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HERRAMIENTAS PORTÁTILES “NEUMÁTICAS”  
 

MARTILLO NEUMÁTICO MANUAL 
RIESGOS 

Y  CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Polvo 
- Ruido y vibraciones 
- Golpes 
- Cortes 
- Contacto eléctrico 
- Proyecciones: 
  - Partículas 
  - Aire comprimido 
- Sobreesfuerzos 
- Atrapamiento 
- Choque objetos 
 
 

 
- Manejo por operarios cualificados. 
- No apoyar el cuerpo sobre el martillo 
- Acoplamiento del útil del martillo. 
- No hacer palanca con él. 
- Extremar las medidas en la apertura de zanjas donde haya sospecha de conducciones (hasta 0.5 m de la conducción enterrada, resto a 

pala manual). 
- No jugar con el aire comprimido. 
- Mantenimiento del compresor, incluyendo los retimbrados oficiales. 
- Corte de aire y descompresión de la manguera antes de desarmarlo. 
- Prohibido realizar el mantenimiento, limpieza y las reparaciones con el motor en marcha. 
- Sustituir las mangueras de alimentación agrietadas. 
- Los órganos de accionamiento que tengan incidencia en la seguridad, estarán claramente visibles. Uno de ellos permitirá la parada 

total. 
- La puesta en marcha sólo podrá ser voluntaria. 
- La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que pueda ser dañada por vehículos que 

pasen por encima. 
- Mantener los martillos bien cuidados y engrasados. 
- Asegúrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo, ya que si no está sujeta, puede salir disparada como un 

proyectil. 
- Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de barrena coge mayor altura, utilizar andamio. 
 
 
 
 

 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 
- Detector para campos 

magnéticos en zonas 
ocultas. 

- Detector de conducciones 
de agua ocultas. 

 

 
- Casco con protectores 
auditivos incluidos 
(cascos). 

- Gafas de seguridad o 
pantalla facial. 

- Botas de seguridad.  
- Cinturón antivibraciones. 
- Mascarilla con filtro para 
polvo. 

- Guantes de cuero. 
- Chaleco o ropa 
reflectante. 
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ESCALERAS DE MANO Y ESCALERAS DOBLES 
RIESGOS 

Y  CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos. 

 
 

 
- Los pies de las escaleras se deben retirar del plano vertical del soporte superior a una distancia equivalente a 1/4 de su altura 
aproximadamente. 
- Deberán sobrepasar en 1 metro el apoyo superior. 
- Se apoyarán en superficies planas y resistentes y su alrededor deberá estar despejado. 
- En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 
- Siempre se empleará subiendo o bajando de cara a los travesaños. 
- Solo se emplearán por una persona a la vez. 
- La escalera doble se deben equipar con un mecanismo de trabado automático o con un separador para mantenerla abierta. 
- Las escaleras dobles se deben usar siempre completamente abiertas. No se deben usar escaleras rectas. 
- Las escaleras no podrán ser en ningún caso plataformas de trabajo. 
- Se procurará restringir su uso a lo mínimo necesario. 
- Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para evitar contactos con cables eléctricos, tuberías…etc. 
En caso de desarrollarse trabajos con riesgo de contacto eléctrico se utilizarán escaleras aislantes, nunca metálicas. 
- No se permitirá utilizar escaleras de mano en los trabajos al borde de desniveles o huecos si no se encuentran suficientemente 
protegidos. 
- Antes de acceder a la escalera es preciso asegurarse de que tanto la suela de los zapatos, como los peldaños, están limpios, en especial 
de grasa, aceite o cualquier otra sustancia deslizante. 
- Si la utilización de la escalera ha de hacerse cerca de vías de circulación de peatones o vehículos, habrá que protegerla de golpes. Debe 
impedirse el paso de personas por debajo de la escalera. 
Asegurar la estabilidad de la escalera antes de usarla. La base deberá quedar sólidamente asentada y no se colocará sobre 
elementos inestables o móviles como cajas, bidones…etc. En el caso de las escaleras simples, si es necesario, la parte 
superior se sujetará al lugar sobre el que se apoya. A tal fin las escaleras estarán provistas de ganchos para poder sujetarse a 
la parte superior de los elementos de apoyo. El apoyo inferior se efectuará sobre superficies planas y sólidas y los montantes 
han de ir provistos de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante. 
Como sistemas de apoyo inferior de recomiendan: 
   - Suelos de cemento: Zapatas anti-derrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas) 
   - Suelos secos: Zapatas abrasivas. 
   - Suelos de madera: Puntas de hierro. 
Escalera asegurada en su parte inferior para evitar desplazamientos. 
Se extremará la precaución durante su transporte. Se hará con la parte delantera ligeramente inclinada hacia el suelo para 
evitar impactos con otros operarios a la altura de la cabeza. 
Las escaleras simples no deberán tener una longitud mayor de 5 metros, en caso de ser necesario 
utilizar escaleras de mayor altura se reforzarán en el centro a una altura de 7 metros. A partir de 7 metros se utilizarán 
escaleras especiales. 
Respecto a las escaleras de madera: 
    - Los largueros serán de una sola pieza. 

 
- Señalización. 
- Barreras. 
- Vallas. 
- Orden y limpieza. 
- Línea de vida. 
 
 

 
- Casco de seguridad 
- Botas de seguridad 
antideslizantes  

- Guantes de cuero. 
- Chaleco o ropa reflectante. 
- Arnés. 
- Cinturón de seguridad. 
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RIESGOS 
Y  CAUSAS 

NORMAS 
PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

    - Se prohibirá el uso de las escaleras pintadas. 
    - Los peldaños de las escaleras deberán ensamblados y no sólo clavados. 
No se deberán subir a brazo pesos que comprometan la seguridad. 
Es importante establecer un procedimiento de revisión de las escaleras, tanto para las revisiones 
periódicas, como para la revisión antes de su utilización. La revisión antes de la utilización debe incluir el estado de los 
peldaños, largueros, zapatas de sustentación, abrazaderas o dispositivos de fijación y, además, en las extensibles, el estado 
de cuerdas, cables, poleas y topes de retención. 
El coordinador evaluará la posibilidad de exigir el empleo de puntos de anclaje, líneas de vida, cinturones, etc. 
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PLATAFORMA DE TRABAJO O CASTILLETE 
RIESGOS 

Y  CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
Caídas de personas a distinto 
nivel por:  
- Basculamiento. 
- Falta de estabilidad. 
- Desplome. 
- Utilización de otro medio 
auxiliar sobre ella. 
 
Caída de objetos por: 
- Manipulación. 
- Desprendidos. 
- Golpes 
- Cortes 
- Atrapamientos 
- Sobreesfuerzos 
 

 
- Superficie de apoyo resistente. 
- Conjunto vertical. 
- Ruedas con dispositivo de bloqueo o acuñadas a ambos lados. 
- Arriostramiento interior completo con crucetas y diagonales. 
- La altura de la plataforma al suelo no superará en tres  veces su lado menor. 
            C. de E. = H/L ≤ 3 
- Arriostramiento exterior a elementos rígidos estructurales. 
- Estructura y resistencia proporcionada a las cargas. 
- Plataforma cubriendo toda la sección horizontal  del entramado con sujeción de la misma. 
- Utilización de castillete mejor que escalera portátil. 
- En el desplazamiento será desocupada por las personas. 
- En su desplazamiento evitar L.A.T. y L.B.T. 
- Protección perimetral. 
- Ascenso y descenso con doble mosquetón. 
- No utilizar borriquetas o escaleras portátiles sobre la  plataforma. 
 

 
- Barandilla de 1,10 m. 
- Listón intermedio. 
- Rodapié 

 
- Cinturón de seguridad. 
- Doble mosquetón y 
cuerda. 

- Cable fiador. 
- Casco seguridad. 
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PASARELAS Y RAMPAS 
RIESGOS 

Y  CAUSAS 
NORMAS 

PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
- Caída a distinto nivel 
- Caída mismo nivel 
- Desplome 
- Caída de objetos 
desprendidos 

 
- Anchura de plataforma ≥ 60. 
- Tablones: 
     - Ancho mínimo: 20 Cm. 
     - Espesor           :   7 Cm. 
- Travesaños de arriostramiento. 
- Fijación de extremos que eviten el deslizamiento o basculamientos. 
- Acceso libre y fácil. 
- Sin obstáculos. 
- Protección superior de la misma en zonas con riesgo  de caída de materiales 
 
 

 
- Barandilla de 1,10 m. 
- Listón intermedio. 
- Rodapié 

 
- Casco seguridad. 
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5. PLANOS Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA 

5.1. Listado de planos 

SS.01 Plano de situación 

SS.02 Planta situación casetas de obra 

SS.03 Planta fases de obra 

5.2. Protecciones individuales 
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ALA
CASQUETE

BANDAS DE AMORTIGUACION

VISERA

ARNES O ATALAJE

3

1

1   MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

3   MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

2   CLASE N AISLANTE A 1.000 V CLASE E−AT AISLANTE A 25000 V.

CASQUETE

BANDA DE CONTORNO

> 25 mm ANCHO

ESPACIO ENTRE

CASQUETE Y ATALAJE

> 5 mm

2

ARNES O ATALAJE

COPA CIMA

75 A 85 mm
ALTURA DEL ARNES

LUZ LIBRE > 21 mm
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ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO

CAÑA CORTA CONTRAFUERTE

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON HENDIDURAS

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA

BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

RESISTENTE A LA CORROSION

TACON CON HENDIDURAS

SUELA DUREZA SHORE A 35−75

CAÑA DUREZA SHORE A 50−70

TACON

CONTRAFUERTE

PUNTERA

Hs  Hendidura de la suela = 5 mm.

Hs Rs

Rt Ht

Rs  Resalte de la suela   = 9 mm.
Ht  Hendidura del tacón   = 20 mm.
Rt  Resalte del tacón     = 25 mm.

BOTA IMPERMEABLE
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GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS

ARO PORTAOCULAR

PATILLA

OREJETA

PROTECCION ADICIONAL

PUENTE

OCULAR DE TRANSMISION AL
VISIBLE > 89%, RESISTENTE AL
IMPACTO

ARNES (CINTA DE CABEZA)

MATERIAL ELASTOMERO

PORTAFILTRO

VALVULA DE INHALACIONMATERIAL INCOMBUSTIBLE

VALVULA DE 
EXHALACION

SECCION A−A

MASCARILLA ANTIPOLVO

A 

A 
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5.3. Protecciones colectivas 
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5.4. Señalización 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
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SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO 
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SEÑALES DE INFORMACIÓN 
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SEÑALES DE SALVAMENTO 
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5.5. Elementos de balizamiento 

 

PANELES DIRECCIONALES

PANELES DIRECCIONALES PARA CURVAS PANELES DIRECCIONALES PARA OBRAS

VALLA DE OBRA MODELO 2 VALLA DE OBRA MODELO 1

VALLA EXTENSIBLE VALLA DE CONTENCION DE PEATONES

PORTALAMPARAS DE PLASTICO

CORDON BALIZAMIENTO

PALETAS MANUALES HITOS CAPTAFAROS PARA 

SEÑALIZACION LATERAL DE

AUTOPISTAS EN POLIETILENO

HITOS DE PVC

CINTA BALIZAMIENTO PLASTICO

NORMAL Y REFLEXIVO

CONOS

CINTA BALIZAMIENTO PLASTICO

DE SEÑALIZACION

CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE
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5.6. Elementos auxiliares de señalización 
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5.7. Señales de reglamentación y prioridad 
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5.8. Señales de indicación 
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5.9. Vallas metálicas de cerramiento 
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5.10. Maquinaria riesgos más frecuentes 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

PELIGRO DEL BASCULANTE  

 

 

¡¡ATENCIÓN AL BASCULANTE!!  

DESCIENDA LENTAMENTE

SI CONTACTA                                                            INTENTE EN PRIMER LUGAR BAJARLO Y ALEJARSE

¡SALTE

EN NINGUN CASO

NO ABANDONE LA CABINA,

SI NO CONSIGUE QUE BAJE                 DEL CAMION LO MAS LEJOS POSIBLE !
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5.11. Zanjas 
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5.12. Instalaciones de bienestar 
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5.13. Protección de Instalaciones Eléctricas 

 

 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 212 de 339 

 

 

 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 213 de 339 

 

 

 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 214 de 339 

 

 

 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 215 de 339 

 

 

 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 216 de 339 

 

 

 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 217 de 339 

 

 

 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 218 de 339 

 

 

 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 219 de 339 

 

 

 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 220 de 339 

 

 

 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 221 de 339 

 

 

 

 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 222 de 339 

 

 

 

 

 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 223 de 339 

 

 

 

 

  



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 224 de 339 

 

 

5.14. Acopios 
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5.15. Elevación manual de pesos 
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5.16. Elevación manual de pesos. 
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5.17. Movimiento de tierras 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente Pliego de Condiciones regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y 

particular se indiquen en el Pliego de Condiciones del Proyecto de Saneamiento de la calle Aperribai, en 

Galdakao, Bizkaia. 

1.1 Documentos que lo componen 

El presente Pliego, conjuntamente con la Memoria, y Planos forman el Estudio de Seguridad y Salud que 

servirá de base para la ejecución de las obras con el debido control de los riesgos. Los planos 

constituyen los documentos que definen y concretan las medidas prescritas en forma geométrica. 

1.2 Contabilidad y relación entre dichos documentos 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá el contenido en 

este último documento. En cualquier caso todos los documentos en su conjunto componen una unidad 

indisoluble que conforman el ESS y que se complementan entre ellos. En cualquier caso será el que 

desempeñase las funciones de Coordinador de Seguridad en la fase de ejecución de las obras quien 

dirima cualquier duda que pudiera surgir. 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los documentos del presente ESS y los documentos 

del Proyecto de Ejecución, decidirá la Dirección Facultativa de la Obra, en la que se encuentra 

incorporado el que actuase como Coordinador de Seguridad en la fase de ejecución, bajo su 

responsabilidad. 

1.3 Normativa legal 

Constitución Española de 27-12-78. 

- Ley 8/1.980 de 10-03-80. Estatuto de los trabajadores: 

- art. 6. Trabajo de menores.  

- art. 19. Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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- art. 34. Jornada. 

A continuación se hará relato, que no pretende ser exhaustivo ni excluyente, de la normativa Legal más 

directamente relacionada con la actividad de construcción, y dentro de ella con la del Proyecto que nos 

ocupa. La no inclusión de cualquier norma legal interesada por el proyecto, no permite ignorarla. Así 

mismo si una normativa ha sido derogada o modificada por otra más reciente, será de aplicación esta 

última siempre que ya haya entrado en vigor. 

 

ASUNTO O TITULO B.O.E. OBSERVACIONES 

Accidentes de trabajo: 

O.M. de 16-12-87, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones 
para su cumplimiento y tramitación. 

29-12-
87 

Corrección de errores en B.O.E. de 07-03-88 

Aparatos y recipientes a presión: 

R.D. 1244/1979, de 04-04-79, aprueba el 
reglamento de aparatos a presión. 

29-05-
79 

Modificado por R.D. 507/1982 de 15-01-82 (BOE de 
12-03) arts. 6∫ y 7∫. 
R.D. 1504/1990 de 23-11-90 (BOE del 28). 

R.D. 473/1988 de 30-03-88, aparatos a 
presión. 

20-05-
88 

Modificado por R.D. 1504/1990 de 23-11-90 (BOE 
del 28). 

R.D. 1495/1991 de 11-10-91 sobre 
recipientes a presión simple. 

15-10-
91 

Modificado por R.D. 2486/1994 de 23-12-94 (BOE 
de 24-01-95). 

RD 769/1999, de 7 de mayo (BOE n° 129, de 
31 de mayo), por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
97/23/CE, relativa a los equipos de presión 
que modifica el RD 1244/1979, de 4 de abril, 
que aprobó el reglamento de aparatos a 
presión. 

  

Resolución de 22 de febrero de 2001, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se acuerda la publicación de la 
relación de normas armonizadas en el 
ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de 
mayo, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a 
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los equipos de presión. 

Como desarrollo de esta reglamentación se 
han dictado distintas Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) y normas de 
referencia. 

  

Atmósferas explosivas: 

R.D. 400/1996 de 01-03-96, dicta las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 94-
09-CEE relativa a los aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas. 

08-04-
96 

 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio (BOE 
n° 145, de 18 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. 

  

Clasificación nacional de actividades y ocupaciones: 

R.D. 917/1994 de 06-05-94. Aprueba la 
clasificación Nacional de Ocupaciones 
(CNO94). 
 

27-05-
94 

Se adapta a la evolución de la economía nacional y 
se modifica el marco de comparabilidad 
internacional de datos estadísticos relativos a la 
ocupación. 

R.D. 1560/1992 de 18-12-92. Aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE-93)- 

22-12-
92 

Se adapta a los cambios tecnológicos y económicos 
así como a la entrada en la C.E.E. 

Construcción: 

O.M. de 20-05-86. Reglamento de seguridad 
en el trabajo en la industria de la 
construcción. Resolución de la Dirección 
General de Trabajo de 04-05-52. Convenio 
Colectivo General del Sector de la 
Construcción. 

15-06-
52 

Sustituye a la Ordenanza de trabajo para la 
industria de la construcción, al tiempo que declara 
vigente el capítulo XVI de la misma. 

Orden Ministerial del 14 de marzo de 1960 
(BOE 23 03-60). Normas de señalización de 
obras en carreteras. 

  

O.M. de 28-08-70. Ordenanza de trabajo 
para las industrias de la construcción, vidrio 

05-09-
70 

Modificada por: 
 - Orden de 27 de julio de 1.973. 
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y cerámica. 09-09-
70 

O.M. de 28-06-88. Instrucción técnica 
complementaria MIE-AEM2 del Reglamento 
de aparatos de elevación y manutención 
referente a grúas torre desmontables para 
obras. 

07-07-
88 

Modificada por O.M. de 16-04-90 (BOE del 24). 

O.M. de 31-08-87. Señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas fuera de poblado. 

18-09-
87 

Deroga Orden de 14-03-60. 

R.D. 1630/1992 de 29-12-92. Disposiciones 
para la libre circulación de productos de la 
construcción. 

09-02-
93 

Modificada por R.D. 1328/1995 de 28-07-95 (BOE 
19-08). Modifica los artículos 2º 1.b), 5º y 7º. 

O.M. de 01-08-95. Comisión interministerial 
para los productos de la construcción 

10-08-
95 

En aplicación R.D. 1630/1992 de 29-12-92 (BOE 09-
02-93). 

Los artículos 277 al 291, ambos inclusive, de 
la Ordenanza Laboral de la Construcción 
(cuando sea de aplicación). 

  

R.D. 1627/1997 de 24-10-97, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

25-10-
97 

Deroga los RR.DD. 555/86 y 84/90, sobre Estudios 
de Seguridad e Higiene y Planes de Seguridad e 
Higiene  en las obras de construcción.  

Convenio Colectivo Provincial de la 
Construcción y Obras Públicas. 

  

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

  

Norma 8.3-IC, "Señalización de Obras"  Manual de ejemplos. 

Equipos de protección individual: 

R.D. 1407/1992 de 20-11-92, por el que se 
regulan las condiciones para la manipulación 
y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

28-12-
92 

Modificado por Ley 31/1995 de 08-11-95 (BOE del 
10). 
O.M. de 16-05-94 (BOE de 01-06-94). 
Modificado y ampliado por R.D. 159/1995 de 03-
02-95 (BOE de 08-03). 

R.D. 773/1997 de 30-05-97, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 

12-06-
97 

En aplicación Ley 31/1995 de 08-11-95 (BOE del 
10). 

Elevación, transporte y manutención: 
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Orden de 23 de mayo de 1.977 por la que se 
aprueba el Reglamento de aparatos 
elevadores para obras. 

14-06-
77 

Modificado por: 
- Orden de 7 de marzo de 1.981. 

Real Decreto 2291/1.985,  de 8 de 
noviembre. Reglamento aparatos de 
elevación y manutención de los mismos. 

 

Derogado en parte por:  
- RD 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE 
sobre ascensores (que deroga parte del articulado 
del Real Decreto 2291/1985). 

Instrucciones Técnicas Complementarias al 
RD 2291/1985 

  

Real Decreto 474/1.988 de 30 de marzo, por 
el que se dictan disposiciones de aplicación 
de 
la Directiva 88/528/CEE sobre aparatos 
elevadores de manejo mecánico. 

  

Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, 
que establece las exigencias sobre los 
certificados y las marcas de cables, cadenas 
y ganchos. 

  

R.D. 2370/1996 de 18-11-96. Grúas 
Instrucción técnica complementaria MIE-
AEM4 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas 
móviles autopropulsadas usadas. 

24-12-
96 

Esta ITC cubre el vacío normativo para las grúas 
móviles autopropulsadas comercializadas antes del 
01-01-93 y no afectadas por la directiva de 
máquinas. 

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por 
el que se aprueba una nueva Instrucción 
técnica 
complementaria ITC-MIE-AEM-2 del 
Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones. 
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Real Decreto 837/2003, de 27 de junio por 
el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-2 del 
Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre para 
obras u otras aplicaciones, y 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. 

  

Enfermedades profesionales: 

O.M. de 22-01-73, partes de enfermedades 
profesionales. 

30-01-
73 

Modifica la sección segunda del capítulo IV de la 
Orden de 13-12-67 (BOE de 04-11) por la que se 
establecen normas de aplicación y desarrollo de la 
prestación de incapacidad laboral transitoria en el 
Régimen General. 

Resolución de 06-03-73 de la Dirección 
General de la Seguridad Social por la que se 
aprueba el modelo oficial del "parte de 
enfermedad profesional". 

22-04-
73 

Se publica el modelo oficial y se dan instrucciones 
para su tramitación. 
 

Decreto 1995/1978 de 12-05-78, por el que 
se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social. 

22-08-
78 

R.D. de 30-12-93 (BOE del 10-01-94) considera 
provisionalmente como enfermedad profesional la 
detectada en industrias del sector de aerografía 
textil de la comunidad valenciana. 

Incendios: 

Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los establecimientos 
industriales 

  

R.D. 2177/1996 de 04-12-96. Norma básica 
de edificación NBE-CPI/96. Condiciones de 
protección contra incendios en los edificios. 
Deroga los RR.DD. 279/1991 de 01-03-91 y 
1230/1993 de 23-07-93. 

29-10-
96 

13-11-
96 

Deroga los RR.DD. 279/1991 de 01-03-91 y 
1230/1993 de 23-07-93. 

Orden de 29-11-84. Manual de 
autoprotección para el desarrollo del plan 
de emergencia contra incendios y de 
evacuación en locales y edificios. 

26-02-
84 
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R.D. 1942/1993 de 05-11-93, por el que se 
aprueba el reglamento de protección contra 
incendios. 

14-12-
93 

Como desarrollo de la NBE aprobada por R.D. 
279/91, este reglamento establece las condiciones 
que deben reunir las instalaciones de detección, 
alarma y extinción de incendios para lograr que su 
empleo en caso de incendio sea eficaz. 
Modificado por:  
- Orden de 16 de abril de1998 sobre normas de 
protección y desarrollo. 

Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas: 

Decreto 2414/1961 de 30-11-61. 
Reglamento de industrias molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. 

07-12-
61 

El anexo II contiene las concentraciones máximas 
permitidas en el ambiente interior de las 
explotaciones industriales. 
Completado por Orden de 15-03-63 (BOE de 02-
04). 
Orden 21-03-64 (BOE del 28). 
Modificado por Decreto 3494/1964 de 05-11-64 
(BOE del 6). Arts. 3, 14 y anexo, y posteriores 
disposiciones complementarias. 

Orden de 15 de marzo de 1963 
(Gobernación), por la que se aprueba una 
instrucción que dicta normas 
complementarias para la aplicación del 
Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

  

Lugares de trabajo: 

R.D. 486/97 de 14-04-97, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

23-04-
97 

En aplicación Ley 31/95 de 08-11-95 (BOE del 10). 

Manipulación manual de cargas: 

Decreto de 26 de julio de 1957, que aprueba 
el Reglamento de trabajos prohibidos a 
menores 
por peligrosos e insalubres. 

  

Instrumento de ratificación del Convenio 
127, relativo al peso máximo de la carga que 
puede 
ser transportada por un trabajador, de 7 de 
junio de 1967. 
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R.D. 487/97 de 14-04-97, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorso 
lumbares, para los trabajadores 

23-04-
97 

En aplicación Ley 31/95 de 08-11-95 (BOE del 10). 

Máquinas y equipos de trabajo: 

R.D. 1495/1986 de 26-05-86, por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad en las 
máquinas. 

21-07-
86 

Modificado por: 
- Real Decreto 590/1.989 de 19 de mayo. 
- Real Decreto 830/1991 de 24-05-91. Arts. 3º, 14º 
y 18º (BOE 31-05).  

R.D. 1435/1992 de 27-11-92 por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas. 

11-12-
92 

Modificado por: R.D. 56/1995. Los Arts. 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º, disposición adicional 
única y Anexos I, II, III y IV (BOE de 08-02). 

R.D. 1215/1997 de 18-07-97 por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 

07-08-
97 

Modificado por: Real decreto 2177/04, de 12 de 
noviembre, por el que se modifica el real decreto 
1215/97, 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.  

Prevención, Aspectos Organizativos y Generales: 

Ley 14/1986 de 25-04-86. General de 
Sanidad. Título I, Capítulo IV. 

29-04-
86 

Aspectos que comprende la actuación del sistema 
sanitario público en el ámbito de la salud laboral. 

Ley 31/1995 de 08-11-95 de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

10-11-
95 

Promueve la seguridad y la salud de los 
trabajadores mediante la aplicación de medidas y 
el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del trabajo. 
Modificada por: 
- Real Decreto 5/2000 de 4 de agosto. 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero 
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R.D. 39/1997 de 17-01-97. Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 

31-01-
97 

Como desarrollo del Art. 6 de la Ley 31/95, 
establece las bases para la evaluación de riesgos y 
para la habilitación de recursos para desarrollar la 
actividad preventiva en la empresa. 
Modificado por: 
- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 

Orden de 27 de junio de 1997  

por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, en relación con las 
condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como servicios de prevención ajenos 
a las empresas,  de autorización de las personas o 
entidades especializadas que pretendan desarrollar 
la actividad de auditoria de las entidades públicas o 
privadas para desarrollar y certificar actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

Orden de 22-04-97, por la que se regula el 
régimen de funcionamiento de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social en el 
desarrollo de las actividades de prevención 
de riesgos laborales. 

24-04-
97 

Regula provisionalmente el funcionamiento de las 
Mutuas de A.T. y E.P. de la Seguridad Social en el 
desarrollo de las funciones preventivas que tienen 
encomendadas, determinando el régimen de 
funcionamiento complementario del establecido 
con carácter general, que permita a las Mutuas 
desarrollar, con carácter inmediato y urgente, las 
mencionadas funciones, e incardinado en el vigente 
sistema legal. 

O.M. de 09-03-71 que aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

16-03-
71 

17-0371 

Ley 31/95 de 08-11-95 deroga los títulos I y II. Y sus 
R.D. de desarrollo van anulando paulatinamente 
dicha Ordenanza. 

Resolución de 18 de febrero de 1998, de la 
Dirección General de la Inspección de 
Trabajo y 
Seguridad Social. 

 
Sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social. 

Ley 54/2003 de 12 de Diciembre. 
13/12/2

003 
Reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero.  

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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Resolución de 11 de Abril de 2006 de la 
Inspección de Trabajo y seguridad Social 
sobre el libro de visitas de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 

  

Productos químicos: Almacenamiento, Clasificación, Etiquetado y Uso: 

Real Decreto 255/2003, de 28 de Febrero de 
2003, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de preparados peligrosos. 

  

Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por 
el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias 
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo. 

  

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y 
sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ- 1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE 
APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 
(corrección de errores en BOE nº 251 del 19 
de octubre de 2.001). 

  

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre 
la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. 

  

Real Decreto 1427/1997, de 15 de 
septiembre, por el que se aprueba la 
instrucción técnica 
complementaria MI-IP 03 "Instalaciones 
petrolíferas para uso propio". 

  

Orden de 11 de septiembre de 1998  Modifica los Anexos I y IV del Reglamento 
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R.D. 363/1995 de 10-03-95. Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas, y 
clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 

05-06-
95 

Modificado por: 
- Orden del 13 de septiembre de1995 por el que se 
modifica el Anexo I. 
- Real Decreto 700/1998, de 24 de abril. 
- Orden de 11 de septiembre de 1998 (modifica los 
anexos I y IV del reglamento). 
- Orden de 5 de octubre de 2000 (modifica los 
anexos I, III, IV y VI del reglamento). 
- Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo. 

R.D. 1078/1993 de 02-07-93, sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos. 

09-09-
93 

Modificado por R.D. 363/1995 de 10-03-95 (BOE de 
05-06). 
Actualizado por: O.M. de 20-02-95 (BOE 23-02); 
O.M. de 13-09-95 (BOE de 13-09).  

R.D. 88/1990 de 26-01-90, sobre protección 
de los trabajadores mediante la prohibición 
de determinados agentes o determinadas 
actividades. 

27-01-
90 

Como cumplimiento de la Directiva 88/364/CEE 
sobre protección de los trabajadores mediante la 
prohibición, por sus riesgos cancerígenos, de 
determinados agentes específicos y/o determinadas 
actividades. 

R.D. 688/1980 de 08-02-80, sobre 
almacenamiento de productos químicos. 

14-04-
80 

Modificado por R.D. 3485/1993 de 14-12-93. (BOE 
de 20 y 21 de 02-84). Desarrollado por Instrucciones 
Técnicas complementarias. 

Riesgo eléctrico: 

Decreto 3151/1968 de 28-11-68. 
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de 
alta tensión. 

27-12-
68 

Ley 49/1984 de 26-12-94 (BOE de 29-12); R.D. 
323/1987 de 16-01-87 (BOE de 05-03) y R.D. 
1377/1988 de 19-1188. Alcance de la red de alta 
tensión. 
 

Decreto 2413/1973 de 20-09-73, por el que 
se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias del Decreto. 

09-10-
73 

Deroga el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión aprobado por Decreto de 03-06-55. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 
disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. 
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Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

 

- En este Real Decreto se determina que en los 
locales de servicios de las 
obras (oficinas, vestuarios, salas de reunión, locales 
sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones 
técnicas recogidas en la ITC-BT-24. 
- Respecto a los grupos electrógenos (generadores) 
deberá tenerse en cuenta lo establecido en el 
apartado 3.1.c de la ITC-BT-04 del RD 842/2002 
"Reglamento electrotécnico para baja tensión". En 
éste se determina que es necesario elaborar un 
proyecto de instalación, redactado por un técnico 
competente, cuando la potencia del grupo 
electrógeno supere los 10 kilovatios. 

Ruido: 

R.D. 1316/1989 de 27-10-89, sobre 
protección de los trabajadores contra los 
riesgos derivados de la exposición al ruido. 

02-11-
89 

Como cumplimiento de la Directiva 86/188/CEE 
sobre medidas de protección de los trabajadores 
contra los riesgos debidos a la exposición al ruido 
durante el trabajo. 

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. 
 
 

  

Señalización: 

R.D. 485/97 de 14-04-97, sobre 
disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

23-04-
97 

En aplicación Ley 31/95 de 08-11-95 (BOE del 10-
11). 

Gestión de residuos y escombros: 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos   

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, en 
la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 
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ASUNTO O TITULO B.O.E. OBSERVACIONES 

Resolución de 14 de junio de 2001 de la 
Secretaría General de Medio Ambiente, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo 
del Consejo de Ministros, de 1 de junio de 
2001, en el que se aprueba el plan nacional 
de residuos de construcción y demolición 
(2001-2006). 

  

Agentes biológicos: 

Directiva del Consejo, de 12 de octubre de 
1993, por la que se modifica la Directiva 
90/679/CEE, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo (Séptima Directiva 
específica). 

  

Real Decreto 664/97 de 12 de Mayo. 
Protección de las y los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

24/05/9
7 

 

Trabajos con explosivos: 

Real Decreto 863/1985, de 2 de abril (BOE 
n° 140, de 12 de junio), por el que se 
aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 

  

Orden de 20 de marzo de 1986 (BOE n° 87, 
de 11 de abril), por la que se aprueban 
Instrucciones Técnicas Complementarias 
relativas a los capítulo IV, V, IX y X del 
Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera.  

 

Modificada por:  
Orden de 29 de abril de 1987 (BOE n° 114, de 13 de 
mayo) y por la Orden de 29 de julio de 1994 (BOE n° 
195, de 16 de agosto). 

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero 
(BOE n° 61, de 12 de marzo), por el que se 
aprueba el Reglamento de explosivos. 

  

Los artículos 273 al 276, ambos inclusive, 
del capítulo XVI de la Ordenanza Laboral de 
la Construcción (cuando sea de aplicación). 

  

Vibraciones:   
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ASUNTO O TITULO B.O.E. OBSERVACIONES 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas. 

  

 
Se puede añadir además otra serie de normativa específica como puede ser el convenio de la O.I.T  

(Organización Internacional del Trabajo) de 23-0637 y ratificado en 1.958. Otras que pueden afectar en 

momentos singulares, pero que recogerla toda sería imposible y sobre todo ineficaz. 
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OTRAS DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

FECHA B.O.E. DISPOSICIÓN LEGAL 

 Orden de 26 de agosto de 1.940. Normas para la iluminación de centros de trabajo. 

 
Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de seguridad en los 
trabajos en cajones de aire comprimido. 

 
Convenio n° 119, de 25 de junio de 1963, relativo a la protección de la O.I.T., rectificado el 
26 de noviembre de 1971. 

 
Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1973 (Jefatura), del Convenio de 23 de 
junio de 1971 n° 136 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección 
contra los riesgos de intoxicación por el benceno. 

 

Resolución de 15 de febrero de 1977, de las Direcciones Generales de Trabajo y 
Promoción Industrial y Tecnología, por la que se actualizan las instrucciones 
complementarias de desarrollo de la Orden de Presidencia de Gobierno de 14 de 
septiembre de 1959, que regula el empleo de disolventes y otros compuestos que 
contengan benceno 

 Ley 8/1.980 de 10 de marzo. Estatuto de los trabajadores 

 
Resolución de 11 de febrero de 1985, que constituye una Comisión de seguimiento para la 
aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto. 

 
Orden de 22 de diciembre de 1987, que aprueba el modelo de libro-registro de datos 
previsto en el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

 
Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

 
Resolución de 20 de febrero de 1989, de la Dirección General de Trabajo, que regula la 
remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al 
amianto. 

 

Comunicación de la Comisión relativa - en el momento de la aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/656/CEE, de 30 de noviembre de 1989 a la valoración, desde el punto de vista 
de la seguridad, de los equipos de protección individual con vistas a su elección y 
utilización. 

 
Directiva del Consejo 89/656, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de 
equipos de protección individual. 

 
Directiva del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, durante el trabajo. 

11/4/91 
Orden Ministerial de 8/4/91 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, 
elementos de máquinas o sistemas de protección usados.  

 

Directiva de la Comisión, de 29 de mayo de 1991, relativa al establecimiento de valores 
límite de carácter indicativo, mediante la aplicación de la Directiva 80/1107/CEE del 
Consejo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo. 
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OTRAS DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

FECHA B.O.E. DISPOSICIÓN LEGAL 

11/12/92 
Real Decreto 1435/1992 de 27 de Noviembre por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392 CEE relativa a la aproximación de las 
Legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.  

 

Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 
31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto, y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen las 
normas complementarias al citado Reglamento. 

08/02/95 
Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992 
sobre máquinas.  

10/11/95 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

08/03/96 
Instrucción de 26 de febrero de 1996 de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, para la ampliación de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Administración del Estado. 

31/01/97 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.  

06/03/97 

Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995 de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992 de 20 de 
noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

23/04/97 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

23/04/97 
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

23/04/97 
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  

24/05/97 
Real Decreto 665/97 de 12 de Mayo. Protección de las y los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo  

12/06/97 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

04/07/97 

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales.  

11/07/97 
Real Decreto 949/1997, de 20 de Junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación prevencionista de riesgos laborales. 

18/07/97 Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
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OTRAS DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

FECHA B.O.E. DISPOSICIÓN LEGAL 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  

07/08/97 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

07/10/97 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 
mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras.  

25/10/97 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

15/11/97 
Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
 

LISTA DE LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA QUE SE DEFINEN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

TITULO DIRECTIVA TRANSPOSICIÓN 

Lugares de trabajo 
89/654/CEE 
77/576/CEE 

R.D. 486/1997 
R.D.1403/1986 

Señalización 
79/640/CEE 
92/58/CEE 

R.D.1403/1986 
R.D.485/1997 

Construcción 92/57/CEE R. D. 1627/1997 

Canteras y minas 92/104/CEE R.D.1389/1997 

Sondeos 92/91/CEE Pendiente de transposición 

Pesca 93/1 C3/CEE R.D.1216/1997 

Equipos de trabajo 89/655/CEE R.D.1215/1997 

P.V.D. 90/270/CEE R.D.488/1997 

Agentes químicos 
80/1107/CEE 
88/642/CEE 

No exigible transposición 
Idem. 

Valores límite 
91/322/CEE 

96/94/CE 
No exigible transposición 

Pendiente de transposición 

Plomo 82/605/CEE O.M. 9.4.86 

Benceno Convenio OIT Resolución M.T. BOE 11/3/77 

Agentes cancerígenos 90/394/CEE R.D. 665/1997 

Prohibición agentes específicos 88/364/CEE R.D. 88/90 

Amianto 
83/477/CEE 

 
O.M.31.10.84 
O.M. 7.11.84 
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LISTA DE LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA QUE SE DEFINEN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

TITULO DIRECTIVA TRANSPOSICIÓN 

91/382/CEE O.M. 26.7.93 

Cloruro de vinilo 78/610/CEE O.M. 9.4.86 

Ruido 86/188/CEE R.D.1316/89 

Radiaciones ionizantes 
80/836/EURATOM 
84/467/EURATOM 
90/641/EURATOM 

R.D. 53/93 
R.D. 53/92 

R.D. 413/1993 

Agentes biológicos 
90/679/CEE 
93/88/CEE 
95/30/CE 

 
R.D. 664/1997 

 

Utilización EPI`s 89/656/CEE R.D. 773/1997 

Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas 

 
D. 2414/61 

BOE 30/11 /61 
BOE 713162 

Manipulación manual de cargas 90/269/CEE R.D. 487/1997 

 
Algunas de las legislaciones citadas no establecen explícitamente un procedimiento de evaluación de 

riesgos, limitándose a regular las condiciones que han de cumplir los locales, equipos, etc., o bien, los 

procedimientos de utilización. 

 

LISTA NO EXHAUSTIVA DE LAS NORMAS O GUÍAS APLICABLES A LA EVALUACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE 
RIESGOS 

MATERIA TITULO NORMA O GUÍA 

Estrés térmico: 

Ambientes calurosos. Estimación del estrés térmico del hombre en el 
trabajo basado en el índice WBGT (temperatura húmeda y 
temperatura de globo). 

UNE-EN 27243 

Ambientes térmicos. Instrumentos y métodos de medida de los 
parámetros físicos. 

UNE-EN 27726 

Confort térmico: 

Ambientes térmicos moderados. Determinación de los índices PMV y 
PPD y especificaciones de las condiciones para el bienestar térmico. 

UNE-EN ISO 7730 

Ambientes térmicos. Instrumentos y métodos de medida de 
parámetros físicos. 

UNE-EN 27726 

Vibraciones mano brazo: 
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LISTA NO EXHAUSTIVA DE LAS NORMAS O GUÍAS APLICABLES A LA EVALUACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE 
RIESGOS 

MATERIA TITULO NORMA O GUÍA 

Vibraciones mecánicas. Directrices para la medida y evaluación de la 
exposición humana a las vibraciones transmitidas por la mano. 

UNE-ENV 25349 

Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida UNE-ENV 28041 

Vibraciones cuerpo completo: 

Evaluación de la exposición del cuerpo a las vibraciones. Requisitos 
generales.              

ISO 2631-1 

Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida. UNE-ENV 28041 

Campos electromagnéticos: 

Exposición humana a campos electromagnéticos de baja frecuencia (0 
Hz a 10 kHz) 

UNE-ENV 50166-1 

Exposición humana a campos electromagnéticos de alta frecuencia 
(10 kHz a 300 GHz) 

UNE-ENV 50166-2 

Radiación óptica (UV, visible, IR) Radiación ultravioleta (UV)  TLV's ACGIH IRPA/INIRC  Guidelines 1985 
Corrección 89: 

 
 

TLV's ACGIH 

Radiación óptica láser: 

Seguridad de radiación de productos láser, clasificación de equipos, 
requisitos y guía del usuario 

UNE-EN 60825 

Contaminantes químicos: 

 TLV's ACGIH 

Recomendación para la valoración de la exposición a contaminantes químicos: 

Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices UNE-EN 689 para la 
evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para 
la comparación con los valores limites y estrategia de la medición 

UNE-EN 689 

Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medición de agentes 
químicos: 

Atmósferas en el lugar de trabajo.  
Requisitos UNE-EN 482 relativos al funcionamiento general de los 
procedimientos para la medición de agentes químicos.  

UNE-EN 482  

Norma UN-EEN 1127-1:1998. Atmósferas explosivas. UN-EEN 1127-1:1998 
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LISTA NO EXHAUSTIVA DE LAS NORMAS TECNOLÓGICAS SOBRE DESMONTES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

NORMA TEMA 

NTE-ADV/1976 
Norma Tecnológica de la Edificación. Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Vaciados 

NTE-ADZ/1976 
Norma Tecnológica de la Edificación. Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y 
pozos 

NTE-ADE/1977 
Norma Tecnológica de la Edificación. Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Explanación 

NTE-ASD/1977 
Norma Tecnológica de la Edificación. Acondicionamiento del terreno. Saneamientos. 
Drenajes y avenamientos 

NTE-ADG/1983 Norma Tecnológica de la Edificación. Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Galerías 

NTECCT/1977 Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentación. Contenciones. Taludes. 

 

LISTA NO EXHAUSTIVA DE LAS NORMAS UNE RELATIVAS A MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

NORMA TEMA 

UNE 115225:1994. 
 

Maquinaria para movimiento de tierras. Avisadores acústicos montados 
sobre la maquinaria y accionados marcha adelante y atrás. Método de 
ensayo. 

UNE 115229:2001. 
Maquinaria para movimiento de tierras. Pictogramas de seguridad y peligro. 
Principios generales. 

UNE 115230-1:1999. 
Maquinaria para movimiento de tierras. Condiciones ambientales en la 
cabina del operador. Parte 1: Definiciones y generalidades. 

UNE 115233:2001. 
Maquinaria para movimiento de tierras. Dispositivos de aviso para 
máquinas de desplazamiento lento. Sistemas de ultrasonidos y otros. 

UNE 115440:2001. 
Maquinaria para movimiento de tierras. Luces de alumbrado, señalización y 
posición y dispositivos reflectantes (catadióptricos). 

UNE 115441:1998. 
Maquinaria para movimiento de tierras. Asiento del operador. 
Dimensiones y requisitos. 

UNE-EN 474-1:1995 (UNE-EN 
474-1:1997 Erratum) y UNE-
EN 474-1/A1:1999. 

 

Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos 
generales. 

UNE-EN ISO 2867:1999. 
Maquinarias para movimiento de tierras. Sistemas de acceso. (ISO 
2867:1994). 

UNE-EN ISO 3411:1999. 
Maquinaria para movimiento de tierras. Medidas ergonómicas de los 
operadores y espacio envolvente mínimo. (ISO 3411:1995).  

UNE-EN ISO 3457:1995. 
Maquinaria para movimiento de tierras. Protecciones. Definiciones y 
especificaciones. (ISO 3457:1986). 

UNE-EN ISO 6683:1999. 
Maquinaria para movimiento de tierras. Cinturones de seguridad y sus 
fijaciones. (ISO 6683:1981 + Modificación 1:1990). 
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LISTA NO EXHAUSTIVA DEL RESTO DE NORMAS UNE ESPECÍFICAS PARA CADA TIPO DE MAQUINARIA O 
ELEMENTOS AUXILIARES EMPLEADO EN ESTA OBRA. 

NORMA TEMA 

Grúas torre. 

ITC-MIE-AEM-2 
Grúas torre para obras u otras aplicaciones (Real Decreto 836/2003, de 27de 
junio). 

UNE 58101:1992. 
Serie de normas para aparatos de elevación. Condiciones de resistencia y 
seguridad en las grúas torre desmontables para obra. 

Grúas móviles autopropulsadas. 

ITC-MIE-AEM-4 Grúas móviles autopropulsadas (Real Decreto 837/2003, de 27 de junio). 

Plataformas elevadoras. 

UNE 58921:2002 IN. 
Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (pemp). 

UNE-EN 280:2002. 
Plataformas elevadoras móviles de personal. Cálculos de diseño. Criterios de 
estabilidad. Construcción. Seguridad. Exámenes y ensayos. 

UNE-EN 1495:1998. Plataformas elevadoras. Plataformas de trabajo sobre mástil. 

UNE-EN 1808:2000 
(UNE-EN 1808:2002 
Erratum). 

Requisitos de seguridad para plataformas suspendidas de nivel variable. Cálculo 
de diseño, criterios de estabilidad, construcción. Ensayos. 

UNE-EN 12159:2002. 
Elevadores de obras de construcción para pasajeros y carga con caja guiada 
verticalmente. 

UNE-EN 12158:2001. Serie de normas para elevadores de obra de construcción para cargas. 

Cadenas, cables y eslingas. 

UNE 58111:1991. 
Cables para aparatos de elevación. Criterios de examen y de sustitución de los 
cables. 

UNE-EN 818 Serie de normas para cadenas de elevación de eslabón corto. Seguridad 

UNE-EN 1492:2001 Serie de normas para eslingas textiles. Seguridad. 

UNE-EN 1677. Serie de normas para accesorios para eslingas. Seguridad. 

UNE-EN 12385-1:2003 Cables de acero. Seguridad. Parte 1: requisitos generales. 

UNE-EN 13411:2002 Serie de normas para terminales para cables de acero. Seguridad 

Normas UNE sobre aparatos elevadores. 

UNE 58238:1994. 
Aparatos de manutención continúa. Transportadores elevadores móviles y 
portátiles. Especificaciones constructivas. 

UNE-EN 12077-2:1999. Seguridad de las grúas. Parte 2: dispositivos limitadores e indicadores. 

UNE 58151-1:2001. 
Aparatos de elevación de cargas suspendidas. Seguridad en la utilización. Parte 
1: generalidades. 

Andamios y escaleras de mano. 

UNE 76501:1987. Estructuras auxiliares y desmontables. Clasificación y definición. 

UNE 76502:1990. 
Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
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UNE 76503:1991. 
Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 

UNE-EN 39:2001. 
Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro. 

UNE-EN 1065:1999 
(UNE-EN 1065:2001 
Erratum). 

Puntales telescópicos regulables de acero. Especificaciones del producto, diseño 
y evaluación por cálculo y ensayos. 

UNE-EN 1298:1996. 
Torres de acceso y torres de trabajo móviles. Reglas y directrices para la 
preparación de un manual de instrucciones. 

UNE-HD 1004:1994. 
Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos 
prefabricados. Materiales, medidas, cargas de diseño y requisitos de seguridad. 

PNE-prEN 12810-1. 
Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 1: Especificaciones de 
producto. 

PNE-prEN 12810-2. 
Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 2: Métodos de cálculo 
particular y evaluación. 

PNE-prEN 12811. Andamios. Requisitos de aptitud al uso y cálculo general. 

PNE-prEN 12811-2. 
Equipamiento para trabajos temporales en obra. Andamios. Parte 2: 
Información sobre materiales. 

UNE-EN 131-1:1994. Escaleras. Terminología, tipos y dimensiones funcionales. 

UNE-EN 131-2:1994. Escaleras. Requisitos, ensayos, marcado. 

Redes de seguridad: 

Norma UNE-EN 1263-
1:1997 

Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

Norma UNE-EN 1263-
2:1998 

Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalación de redes 
de seguridad. 

Equipos de protección individual contra caídas desde altura: 

UNE-EN 353-1 y 2:2002. 
Equipos de protección individual contra caídas de altura. Partes 1 y 2: 
Dispositivos anticaídas deslizantes sobre líneas de anclaje rígida y flexible. 

UNE-EN 354:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre. 

UNE-EN 355:2002. 
Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores 
de energía. 

UNE-EN 358:2000. 
Equipos de protección individual para sujeción en posición de trabajo y 
prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y 
componente de amarre de sujeción. 

UNE-EN 360:2002. 
Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas 
retráctiles. 

UNE-EN 361:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas. 

UNE-EN 362:1993. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores. 

UNE-EN 363:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas. 

UNE-EN 795:1997 y 
795/A1:2001. 

Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos. 

UNE-EN 813:1997. Equipos de protección individual para prevención de caídas de altura. Arneses  
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UNE-EN 1891:1999 
(UNE-EN 1891:2000 
ERRATUM). 

Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura. 
Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas. 

Normas UNE sobre iluminación portátil: 

Norma UNE-EN 60598-2-
4:1999. 

"Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias portátiles de 
uso general". 

Norma UNE-EN 60598-
28/A1: 2001 

"Luminaria. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 8: Luminarias portátiles de 
mano". 
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2. CONDICIONES FACULTATIVAS 

2.1. Obligaciones de la propiedad 

El promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 

Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las 

partidas incluidas en el documento "Presupuesto" del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen 

elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se 

abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa. 

Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios devengados 

en concepto de implantación, control y valoración del Plan de Seguridad y Salud. 

2.2. Obligaciones del contratista 

Condiciones técnicas 

Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista o contratistas y 

deberán tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los 

trabajos que se estén ejecutando. 

Personal 

Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas 

intervinientes en la ejecución de la obra designarán sus representantes en materia de seguridad y salud. 

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su 

trabajo armónicamente con los demás procurando facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la 

buena y segura ejecución, así como de la rapidez de la misma, ajustándose a la planificación económica 

prevista. 
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El contratista permanecerá en obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un 

encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar los recibos, planos 

y/o comunicaciones que se le dirijan. 

Queda expresamente prohibido la permanencia en obra a personas ajenas a la misma y no autorizadas 

explícitamente por el Encargado de Obra que actuará como Trabajador Designado en materia de 

Seguridad y Salud Laboral, según se dispone en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. De 

igual forma impedirá que fuera de la jornada de trabajo permanezca nadie en la obra realizando 

cualquier tipo de trabajo, queda exceptuado de ello aquella o aquellas personas a las que se les 

encomendase la vigilancia en ese período. Si por las circunstancias que fuesen, la asistencia de ciertas 

subcontratas tuviese que realizar ese tipo de trabajo, se designará una persona, por escrito y con su 

aceptación, suficientemente capacitada para realizar las labores del Encargado de Obra en lo que refiere 

a mando y vigilancia. 

Plan de seguridad 

Según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1 del R.D. 1627/97: “En aplicación del estudio de seguridad 

y salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que 

no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio.” 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud las 

propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que 

no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del 

artículo 5. 

Y en el mismo artículo, apartado 2, continúa: “El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes 

del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra.” 
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La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y 

Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud. 

Los medios de protección personal estarán homologados por organismos competentes, caso de no 

existir éstos en el mercado, la empresa constructora empleará los más adecuados, siempre con el visto 

bueno del coordinador de seguridad y salud. 

La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y del Plan de Seguridad y 

Salud. 

La empresa constructora podrá mejorar las previsiones técnicas, siempre que éstas supon¬gan un 

aumento en la Seguridad y Salud de la obra. 

Los cambios introducidos por la empresa constructora en los medios y equipos de protec¬ción y 

aprobados por el coordinador de seguridad y salud se presupuestarán previa aceptación de los precios 

correspondientes y sobre las mediciones reales en la obra. 

Toda modificación introducida en el proyecto de ejecución de obra dará lugar a la confección de un 

anexo al Plan de Seguridad y Salud, el cual deberá ser presentado a la Dirección Facultativa para su 

aprobación. Si se detectase un riesgo de la entidad suficiente para requerir de medidas preventivas, que 

no hubiese sido mencionado en el Estudio, este será tenido en cuenta para la redacción del plan o para 

la introducción de un anexo en el mismo, según el momento en el que se produzca la detección. 

La empresa constructora pondrá a disposición de sus trabajadores todo el material de segu¬ridad 

necesario a cada puesto de trabajo. Asimismo velará por su buen estado de conservación haciendo las 

oportunas inspecciones y reposiciones al desgaste natural o accidental de los referidos materiales. 

2.3. Obligaciones de la dirección facultativa 

La Dirección Facultativa considerará el estudio de seguridad como parte integrante de la ejecución de la 

obra; corresponderá al Coordinador de Seguridad el control y supervisión del Plan de Seguridad y Salud, 

autorizando previamente cualquier modificación de éste. 
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Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Plan de Seguridad y 

salud, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos compe¬tentes el incumplimiento, 

por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y 

Salud. 

2.4. Facultades del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

Personal 

Se entenderá en lo sucesivo por Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, 

aquella persona, técnico competente, designado por el Promotor para desarrollar las funciones que el 

R.D. 1627/97, otorga y exige al mismo, independientemente que sobre la misma persona recaiga a la vez 

parte de la Dirección Facultativa de Ejecución de Obra, o exclusivamente actúe como tal Coordinador; y 

aún en este último caso se considerará como parte de la Dirección Facultativa de la Obra. 

Interpretación de los documentos del estudio de seguridad y salud 

Las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del ESS o posteriormente durante la 

ejecución de los trabajos serán resueltas por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, 

obligando dicha resolución al Contratista. Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con 

relación al ESS y que figuren en el resto de la documentación que completa el mismo (Memoria, Planos, 

Mediciones y Presupuesto) deben considerarse, por parte de la Contrata/s, como si figurasen en este 

Pliego de Condiciones. Caso de que en los documentos escritos se reflejen conceptos que no estén 

incluidos en planos o viceversa, el criterio a seguir lo decidirá el Coordinador de Seguridad y Salud en 

fase de Ejecución. 

El Contratista deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta 

interpretación del ESS. 

Mal uso de los elementos de prevención o protección 

Si a juicio del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución hubiera partes de la obra donde las 

medidas de Prevención y/o Protección resultasen insuficientes, estuvieran en mal estado, 

deficientemente instaladas o mal usadas, el Contratista tendrá la obligación de disponerlas de la forma 
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que ordene el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, no otorgando estas 

modificaciones derecho a percibir indemnización de algún género, ni eximiendo al Contratista/s de las 

responsabilidades legales con que hubiera podido incurrir por deficiente o insuficiente instalación de 

elementos citados. 

Funciones del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

Son las dispuestas en el R.D. 1627/97 en su artículo 9, al que nos remitimos: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 

trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

Estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas 

y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 

preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 

ejecución de la obra, y en particular, en las siguientes tareas: 

- 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 la utilización de los medios auxiliares. 

- 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 los materiales peligrosos 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. 
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- Cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales 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. 

2.5. Trabajadores 

Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la información de los 

riesgos a tener en cuenta así como sus correspondientes medidas de prevención. La información deberá 

ser comprensible para los trabajadores afectados. 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos son las siguientes: 

- Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de 

las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y 

salud en el trabajo y por la aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional, causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación 

y las instrucciones del empresario. 

- Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 

deberán en particular: 

o Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, 

en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
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o Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

o No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o 

en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

o Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al 

servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por 

motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

o Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

trabajo. 

o Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de 

trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se 

refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos 

previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

2.6. Modificaciones al Plan de Seguridad y Salud 

Cualquier modificación al contenido del Plan de Seguridad y Salud, por modificaciones posteriores en el 

proceso de ejecución de obra, se verá reflejado en una serie de anexos que vendrán a completar el Plan 

a medida que se vaya ejecutando la obra. 

Los Anexos mencionados deberán contar con el V°B° del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

en fase de ejecución de la obra. 

2.7. Libro de Incidencias 

Lo dispuesto al efecto se encuentra recogido en el artículo 13 del R.D. 1627/97. y al mismo nos 

remitimos. Con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en la obra, existirá un libro 
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de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio Oficial al que pertenezca el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Dicho libro constará de hojas duplicadas. 

Las anotaciones de dicho libro podrán ser efectuadas por el constructor o contratista principal, 

subcontratistas y trabajadores autónomos, por personas u órganos con responsabilidad en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la obra, por los representantes de los trabajadores, por 

técnicos de los CAT de Osalan e Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la dirección facultativa. 

Dichas anotaciones estarán únicamente relacionadas con la inobser¬vancia de las instrucciones y 

recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y a notificar la anotación al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS 

3.1. Aceptación de los elementos de prevención y protección 

Los elementos de Prevención y Protección Colectiva o Individual que se vayan a emplear en la obra 

deberán ser aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, reservándose éste 

el derecho de desechar aquellos que no reúnan las condiciones que a su juicio sean necesarias. Se 

recuerda a este respecto que los E.P.I.s deben llevar todos el marcado europeo. 

Para las características técnicas específicas de este ESS, nos remitimos al contenido de las Fichas 

Técnicas de Prevención de riesgos descritos en la Memoria. Además en lo que en aquel documento no 

se haya explicitado, se verá completado con el resto de los documentos de este ESS, y muy 

especialmente en el contenido de la normativa legal al respecto y que forma parte de este Pliego de 

Condiciones. 

Cada trabajador que reciba prendas de protección personal firmará un documento justificando su 

recepción. 
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En dicho documento constará el tipo y número de prendas entregadas, así como la fecha de dicha 

entrega y se especificará la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en dicho documento se 

especifiquen. 

En algún caso, por ejemplo, el de las barandillas, la normativa legal dispone una medida de su altura que 

es de 0,90 m, mientras que en nuestras Fichas Técnicas de Prevención de Riesgos hemos dispuesto que 

su altura sea de 1,10 m con listón intermedio y rodapié de 0,15 m, que creemos se ajusta más a la actual 

anatomía de las personas. No obstante puede haber casos singulares en que sea aceptada la altura de 

0,90 m. 

3.2. Normas para certificación de elementos de seguridad 

Una vez al mes, o cuando lo estipule el contrato de obra, la empresa constructora extenderá la 

valoración de las partidas que, en materia de seguridad y salud, se hubiesen realizado en la obra; la 

valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con los precios contratados por la 

propiedad: esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no 

podrá ser abonada por la Propiedad. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto se definirán total y 

correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, 

tal y como se indica en este apartado. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad 

por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa y del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

Las certificaciones estarán valoradas de acuerdo con la forma de medir expuesta en el proyecto, bien 

sea, ud., mi., m2, o m3, de acuerdo con los precios descompuestos del Plan de Seguridad y Salud, 

aplicándose criterios coherentes de medición y valoración, en el caso de establecerse precios 

contradictorios. 

El abono de las certificaciones se hará conforme se estipule en el contrato de obra. 
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Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas que 

intervie¬nen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales 

la obra no se podría realizar. 

En caso de ejecutar en una obra unidades no pre¬vistas en el presente presupuesto, se definirán total y 

co¬rrectamente las mismas y se les adjunta¬rá el precio correspondiente, procediéndose para su abono 

tal y como se indica en los apartados anteriores. 

3.3. Formación del persnal 

Se impartirán charlas (o cursillos) específicas al personal de los diferentes gremios intervinientes en la 

obra, con explicación de los riesgos existentes y normas y medidas preventivas a utilizar. 

Se informará a todo el personal interviniente en la obra, sobre la existencia de productos inflamables, 

tóxicos, etc. y medidas a tomar en cada caso. 

4. CONDICIONES LEGALES 

4.1. Autorizaciones y licencias 

El Contratista se compromete a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las 

autoridades competentes de nuestra autonomía, como es el caso de Industria, Sanidad, Trabajo, etc., 

para la puesta en servicio del centro de trabajo con sus instalaciones. 

Este ESS formará parte de la documentación a presentar para la solicitud de la licencia de obras. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá formar parte de la solicitud de apertura de centro de trabajo que 

supone la realización de las obras. 

Son también de cuenta del Contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, 

multas, etc. que ocasionen las obras desde su inicio hasta su recepción por parte del Promotor. 
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4.2. Responsabilidades legales 

Cabe incurrir el Contratista en varios tipos de responsabilidades legales, administrativa y civil como 

persona tanto física como jurídica, y en responsabilidad penal como persona física. De ellas sólo es 

asegurable la civil. Pero además queremos significar el "deber de vigilancia" que le afecta derivado de su 

potestad disciplinaria o sancionadora sobre sus empleados, y cuya inobservancia puede acarrear 

agravamientos en las otras, hasta el punto y extremo que por su incumplimiento, al margen de la 

existencia de accidente o no, puede hacerle acreedor de sanciones de orden administrativo, e incluso 

penal si se diese la situación de "puesta en peligro" de alguno de sus empleados. 

Así la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, dice en su artículo 15, apartado 5: “La efectividad 

de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 

cometer el trabajador". 

4.3. Principios de la acción preventiva 

Recogemos lo que el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, en su apartado 1: 

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo 

anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

- Evitar los riesgos. 

- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

- Combatir los riesgos en su origen. 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 

los efectos del mismo en la salud. 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
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- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la Técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 

los factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

4.4. Condiciones de los medios de protección 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 

período de vida útil, conforme a la norma técnica reglamen¬taria. 

Este período de vida útil se entenderá siempre en el sentido de que han estado sometidos al trabajo 

para el que están concebidos. Por tanto, cuando sufran daños o esfuer¬zos excesivos que puedan 

afectar a su resistencia, serán sustituidas, aunque no se haya cubierto el período de vida útil fijado. 

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. 

De igual manera, cuando por el uso continuado hayan adqui¬rido mayor holgura o tolerancia de lo 

admitido por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

La colocación de una protección colectiva nunca puede representar un riesgo adicional. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo dictado en el R.D. 1407/1992, de 20 de 

noviembre, en cuanto a su homologación. 

Siempre que sea posible elegir el tipo de protección, se decidirá por la protección colectiva, ya que 

representa una mejor protección ante el riesgo. 

4.5. Protecciones individuales 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de Homologa¬ción del Ministerio de 

Trabajo. 
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En los casos en que no exista una Norma de Homolo¬gación oficial, serán de calidad adecuada a las 

prestaciones a que va a estar sometido. 

Protección de la cabeza 

Se utilizarán cascos homologados. Su utilización será obligatoria en todas las fases de la obra tanto para 

operarios como para visitantes. 

Periódicamente se comprobarán las existencias en almacén,  así como su  estado de conservación. 

Protección del aparato ocular 

Se utilizarán como medida de protección ocular dos tipos de elementos: 

Gafas de seguridad, para los trabajos en los que se puedan producir lesiones por impacto de partículas, 

como son trabajos con sierra circular, apertura de rozas, etc., lesiones por entrada de elementos 

extraños, polvo, pintura, etc., y lesiones por irritación debido a gases, productos químicos, etc. 

Pantallas para soldadura, tanto autógena como eléctrica, fabricadas con materiales que garanticen un 

cierto aislamiento térmico y sean incombustibles o de combustión muy lenta. Por otra parte, los vidrios 

deberán aportar el suficiente grado de protección tanto contra impacto como contra radiaciones. 

Protección del aparato auditivo 

En todos aquellos trabajos que puedan llegar a producir lesiones en el aparato auditivo tales como 

trabajos con martillos neumáticos, máquinas rozadoras,  o corte de materiales mediante sierras 

circulares, etc., se utilizarán. 

Tapones auditivos, de goma o caucho. 

Orejeras, una para cada pabellón auditivo unidas por un arnés de sujeción. 

Tanto uno como otro sistema, se fabricarán con materiales que no produzcan daños o trastornos a los 

usuarios de los mismos. 
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Protección del aparato respiratorio 

El aparato respiratorio del operario se protegerá contra los siguientes agentes agresores: 

- Polvo, resultante de procesos mecánicos de disgregación de materiales. 

- Humo, procedente de una combustión incompleta. 

- Niebla, formada por la dispersión de partículas líquidas en suspensión. 

- Gases, agentes agresivos de vapores metálicos, monóxido de carbono y gases tóxicos 

- industriales. 

Se utilizarán dos tipos de equipos de protección: 

Equipos dependientes del medio ambiente, que purifican el medio en que se desenvuelve el operario. 

Equipos independientes del medio ambiente, que suministran aire al usuario que no procede del medio 

ambiente en el que se desenvuelve, bien de tipo semiautónomo o autónomo, según que el operario no 

lleve o si lleve sistema suministrador de aire. 

Protección de extremidades superiores 

La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y 

manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la difi¬cultad de movimientos 

al trabajador. Estos elementos estarán fabricados en goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido, 

amianto, plomo o malla metálica según las caracte¬rísticas o riesgo del trabajo a realizar. 

Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o 

imperfección que merme sus propiedades. 

Asimismo, las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión, tales como 

destornilladores, llaves, etc., deberán estar convenientemente aisladas. 

Protección de extremidades inferiores 

Existirán dos tipos de protección de extremidades inferiores: 
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Polainas y cubrepiés, como protección contra salpicaduras de chispas de soldadura, caldos, agentes 

químicos, grasas y aceites. 

Zapatos y botas, frente a los riesgos mecánicos, con punteras y suelas de seguridad, para protección 

contra golpes, caídas y pinchazos. 

Para trabajos en medios húmedos se utilizarán botas altas de goma, con punteras y suelas de seguridad. 

En trabajos eléctricos se utilizará calzado sin ningún aislante metálico. 

Protección del cuerpo 

Arnés de seguridad, será obligatorio en todos aquellos trabajos en los que exista riesgo de caída de 

operarios a un nivel inferior. 

Ropa de trabajo, existirán buzos para todos los operarios y habrá un acopio en almacén. Serán de tejido 

flexible y ligero, eliminando en lo posible los bolsillos, bocamangas y cualquier objeto que facilite el 

riesgo de enganches. 

El impermeable será obligatorio para trabajos bajo la lluvia o en condiciones de humedad. Cuando no 

sean utilizados se guardarán convenientemente es sitio ventilado para evitar su deterioro. 

4.6. Protecciones colectivas 

Vallado 

Tendrá una altura mínima de 2 m, cerrará todo el perímetro de la obra y será resistente. En caso 

necesario estará dotado de balizamiento luminoso. 

Las pasarelas provisionales que sobresalgan de la acera serán resistentes y con protecciones en ambos 

extremos y si es necesario, tendrán techado y estarán claramente señalizadas de día y de noche. 
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Señales de tráfico 

Tendrán un mínimo de 60 cm. de diámetro, disponiendo de patas estables preferiblemente recibidas en 

el suelo para que se impida su posible caída. 

Protección de bordes 

Se colocará barandilla rígida y de resistencia conforme a lo legislado o línea de vida.  

Las barandillas deberán estar construidas con material resistente, tendrán una altura mínima de 90 cm. 

y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el 

paso o deslizamiento de los trabajadores o materiales, según la Parte C del Anexo IV del RD 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 

de construcción. 

Pasarelas y plataformas de trabajo 

De acuerdo con el Art. n° 221 de la O.L.C.V.C. las pasarelas y plataformas estarán construidas 

de forma resistente con ancho mínimo de tres tablones (60 cm.) perfectamente anclados y dotadas en 

su perímetro y zonas con riesgo de caída de personas y objetos a distinto nivel con las barandillas 

reglamentarias de acuerdo con el RD 1627/1997. 

Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de 

patas para mantener su verticalidad. 

Balizamiento 

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo. 
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Pórticos 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 (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean caer, pudiendo colocar elementos 

amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.). 

Para facilitar su visibilidad estarán dotados de colores llamativos y reflectantes. 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para  fuerza 

de 300 mA. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad 

del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

Señales de peligro 

Tendrán un diámetro de 40 cm., utilizándose solamente las que están norma¬lizadas. 

Andamios 

Se ajustarán a las normativas vigentes. 

Los pies derechos estarán arriostrados entre sí, apoyados sobre durmientes adecuados. Se arriostrarán a 

la fachada cuando su altura sea superior a la anchura multiplicada por cinco. 

Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm., usándose tablones escuadrados, sin 

nudos, y de grosor mínimo de 7 cm. Se aconseja, por motivos de seguri¬dad, la utilización de chapas 

metálicas para la formación de plataformas de trabajo. 
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No está permitida la utilización de bidones para la forma¬ción de plataforma de trabajo. 

Montaje, desmontaje y modificación: 

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección 

de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 

trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas. 

En las situaciones en que no esté garantizada la protección contra caídas de altura por no utilizar 

barandillas auto-trepantes o barandillas provisionales y se tenga que trabajar de forma puntual en zonas 

no protegidas perimetralmente, se utilizará un equipo de protección anti-caídas. 

El operario debe estar constantemente asegurado durante el montaje y desmontaje. 

Si por cualquier causa se tuvieran dudas de la capacidad de resistencia del suelo o zona de apoyo, del 

diseño del andamio o de la capacidad autoportante de la estructura, se debe suspender el montaje 

hasta que un técnico competente resuelva el problema. 

Las modificaciones del andamio, deben ser siempre llevadas a cabo por personal cualificado, y no debe 

ser permitido nunca el acceso al andamio, a personal ajeno al montaje, hasta que la construcción de 

dicha estructura esté totalmente finalizada. 

Carga, descarga y almacenamiento: La carga, descarga y almacenamiento de los materiales son también 

momentos, donde se debe extremar la prudencia, paletizando o flejando los materiales, y dejando 

siempre las zonas de acopio recogidas y señalizadas. 

Está totalmente prohibido lanzar desde cualquier altura los distintos elementos que componen el 

andamio sobre ruedas. 

Elevación de materiales:  

La subida de materiales para construir el andamio o la estructura, debe hacerse con polea o maquinillo, 

teniendo mucho cuidado en el atado de los materiales, para evitar su caída.  
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Los materiales deben estar exentos de cualquier anomalía que afecten a su comportamiento, como 

pueden ser deformaciones en los tubos, rodapiés con la madera agrietada, garras defectuosas…etc. 

Apoyo y asentamiento: 

Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya 

sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien 

mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una 

capacidad suficiente. 

Las torres de trabajo móviles deben ser instaladas sobre una superficie llana sin irregularidades ni saltos, 

horizontal o muy poco inclinada (Del 1 al 2 % como máximo en el caso de no disponer de ruedas con 

regulación de desnivel) y libre de objetos. 

El suelo debe ser duro, resistente y libre de protuberancias a fin de garantizar una rodadura adecuada. 

Debe tratarse de una superficie plana y compactada. 

Sería intolerable esta ubicación del andamio sin contar con los debidos apoyos auxiliares fijados al suelo. 

Acceso a la superficie de trabajo: 

El acceso a las plataformas de trabajo se debe realizar por el interior mediante los marcos estructurales 

preparados para ello o mediante escaleras, escalas de peldaños o escalas en progresión vertical o 

inclinada. 

Los medios de acceso deben cumplir con los siguientes requisitos generales: 

- Estar fijados a la estructura de forma que no se puedan desprender accidentalmente. 

- No apoyarse en el suelo. 

- La distancia máxima desde el suelo al primer escalón será ≤ 0,4 m (0,6 m si el primer escalón 

es un piso) y entre niveles de trabajo ≤ 4 m. 

- La distancia entre peldaños debe ser igual en todos los tramos de las escalas de acceso. 
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- Los peldaños deben ser antideslizantes. 

El acceso deberá realizarse sin riesgo de caída. Se puede realizar mediante: 

Las escaleras interiores deben tener una anchura de peldaño entre 30 y 40 cm. Es aceptable utilizar 

plataformas con trampilla que permiten el acceso seguro a las distintas plantas y una vez utilizada se 

deberá abatir quedando la plataforma de trabajo como un conjunto único y uniforme. 

Las aberturas en el piso de las plataformas con trampilla incorporarán mecanismos de cierre de 

seguridad para que estas aberturas permanezcan cerradas mientras no se estén utilizando. 

Siempre se subirá por dentro del andamio, siempre ofreciendo la protección adecuada para evitar 

riesgos innecesarios. 

El acceso se debe hacer sin carga y con las manos libres. Cualquier accesorio o utensilio se puede llevar 

en la espalda o en cinturones habilitados para ello. Las suelas del calzado deben estar limpias de 

suciedad, grasas, aceites, etc. que puedan propiciar resbalamientos. 

En cualquier caso se evitará la utilización simultánea por parte de dos o más trabajadores de las 

pasarelas o escaleras. 

Superficie de trabajo y protección perimetral: 

No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos 

verticales de protección colectiva contra caídas. 

Tampoco habrá huecos peligrosos en la superficie de trabajo. La cubrición de huecos se debe realizar 

asegurando la fijación de las superficies a la estructura portante. Se ha de evitar tapar los huecos de 

forma “provisional” con elementos o piezas que no garanticen la suficiente resistencia ante el peso de 

los operarios o los materiales. 

Estará constituida por una superficie rodeada por barandillas, barras intermedias y rodapiés. La longitud 

máxima aconsejable es de hasta 3 m, con un mínimo de 1 m y una anchura mínima de 0,60 m. La altura 

libre mínima entre pisos debe ser de 1,90 m. 
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La carga mínima admisible debe ser de 150 kg/m2 e incorporar leyenda indicadora de carga máxima. 

Debe estar protegida en los cuatro lados perimetrales por una barandilla de altura mínima 90 cm, 

aunque sería recomendable de 1 m ± 50 mm., una barra intermedia a 0,45 m de altura como mínimo y 

un rodapié a una altura mínima de 0,15 m. 

Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción 

directa intencionada. 

Toda superficie de tránsito o estancia deberá ofrecer suficiente resistencia. Se prestará especial 

atención al estado de las pisas metálicas verificando que el óxido no haya afectado a sus nervios 

inferiores. 

Unos nervios oxidados o deteriorados pueden suponer que una pisa se doble y parta por su mitad. 

Se debe asegurar la fijación de la superficie de las plataformas. 

Las plataformas deben estar provistas de garras de encaje con seguro anti-desmontaje. 

La seguridad de las uniones de los marcos se garantiza mediante dispositivos de auto-enclavamiento, 

como pueden ser pasadores de muelle y vástago. 

Las ruedas que soportan directamente el peso de la estructura, deben estar concebidas para que 

puedan ser bloqueadas en rotación y en traslación o avance. Deberán incorporar una leyenda indicadora 

de la capacidad de carga máxima. 

Los mecanismos de frenado deben asegurar que no se puedan desbloquear, excepto por una acción 

voluntaria. Cuando estén provistas de palometas de regulación de altura, el husillo debe ir marcado y 

estar diseñado de forma que limite la altura máxima de regulación. 

Una vez situado en el lugar de trabajo, las ruedas deben ser bloqueadas antes de que el personal suba al 

andamio, para evitar desplazamientos involuntarios. 
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En cualquier desplazamiento de la torre se deben mantener los pies de los estabilizadores y 

arriostramientos, si los llevan, lo más cerca posible del suelo. 

La torre no se debe mover por parte del operario situado sobre la plataforma de trabajo haciendo fuerza 

apoyado sobre una estructura fija. 

No se puede mover la torre estando personas o materiales sobre la plataforma de trabajo. El 

movimiento debe ser manual, a velocidad normal de marcha de una persona. Al mover la torre, se debe 

comprobar que el suelo está libre de obstáculos y de restos de materiales, que pudieran trabar las 

ruedas en su desplazamiento. 

Zonas desprotegidas: 

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el 

montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de 

advertencia de peligro general, y estarán delimitadas convenientemente mediante elementos físicos 

que impidan el acceso a la zona de peligro. 

Auto-estabilidad de las torres móviles: 

Los andamios rodantes deben asegurarse también contra el vuelco. 

Las instrucciones de montaje deben indicar a partir de qué altura y cómo deben ser instalados los 

apoyos. 

De forma general (salvo contraindicación del fabricante), una torre de más 2 m de altura, no lastrada, se 

considera auto-estable cuando no necesita ningún tipo de anclaje para su sujeción sin que exista riesgo 

de desplazamiento o vuelco. 

Un método aproximado para comprobar si es auto estable es: 

- Torres en interior, al abrigo del viento: 

- h max ≤ 4 L 
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- Torres en espacios exteriores: 

- hmax ≤ 3 L 

- Siendo: h la altura de la plataforma de trabajo desde el suelo y L la distancia más pequeña 

que tenga la torre entre dos paralelas cualesquiera contenidas por el polígono de 

sustentación. (se aconseja que L ≤ 1 m ). 

- Es aconsejable limitar este criterio a alturas de 8 m. en espacios exteriores y a 12 m. en 

zonas al abrigo del viento. En cualquier caso deberán seguirse las instrucciones del 

fabricante en cuanto a altura máxima. 

- Para torres realizadas en acero o aluminio, sin ningún tipo de cubrimiento y sin voladizos, en  

zonas expuestas a efectos del viento, en el caso que la altura del piso h supere en tres veces 

el lado menor L (en zonas exentas de viento podrá ser cuatro veces), deberán adoptarse 

medidas para la autoestabilidad, colocando vigas de inicio estabilizadoras o puntales 

inclinados. 

- Alternativamente se podrá colocar lastre, de forma que el aumento de peso compense el 

efecto de vuelco. Estas medidas deberán ser adoptadas según los criterios facilitados por el 

fabricante. 

Si se requieren alturas mayores o la torre va a estar recubierta, o van a actuar cargas adicionales que 

contribuyan al desplazamiento o al vuelco de la estructura se pueden adoptar varias soluciones: 

- Aumentar las dimensiones de la base añadiendo estabilizadores. 

- Poner contrapesos en los montantes de la estructura. 

- Amarrar la estructura a partes sólidas. 

- Combinar las opciones anteriores. 

Si se trata de torres móviles de aluminio, para su montaje seguir las instrucciones de montaje 

correspondientes, en donde ya viene definido para cada modelo de torre el tipo de estabilizador a 

utilizar y el lastre requerido, si es que fuera necesario. 

En cualquier caso, la solución elegida se comprobará mediante el cálculo. 

Las torres de trabajo móviles deben tener un coeficiente de seguridad contra el vuelco de 1,5. 
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En las torres deberán figurar los siguientes datos: 

- Clase de carga uniformemente repartida. 

- Altura máxima en el exterior y en el interior. 

Para el correcto montaje de las torres auto-estables se han de montar diagonales por sus cuatro caras a 

fin de eliminar las vibraciones producidas por el propio movimiento de los usuarios de las estructuras. 

En la imagen una torre móvil con base ampliada mediante estabilizadores. 

Utilización del andamio una vez montado: 

El acceso a la zona de trabajo por parte de los operarios se debe hacer siempre por las escaleras 

instaladas al efecto. 

Evitar la concentración de cargas en un mismo punto. 

No se debe subir, bajo ningún concepto, a las barandillas como punto de soporte para un trabajo. 

No se debe sacar el cuerpo por encima de la vertical de las barandillas, en especial cuando se deban 

emplear herramientas manuales portátiles cuya reacción es imprevisible y puede provocar una caída. 

No se debe trabajar sobre plataformas situadas en distintos niveles de trabajo ni en las plataformas 

situadas en el coronamiento del andamio si no se han protegido convenientemente. 

No se deben utilizar andamios de borriquetas u otros elementos auxiliares situados sobre los niveles de 

trabajo para ganar altura. 

Si la torre móvil se encuentra al descubierto los trabajos se deben suspender en caso de inclemencias 

meteorológicas tales como tormenta, lluvia o viento superior a los 50 km/h, procediendo a retirar los 

materiales o herramientas que pudieran caer desde la superficie del andamio. 

Se debe evitar la acumulación de suciedad, objetos diversos y materiales sobre las plataformas de 

trabajo. Todo el personal que trabaje sobre el andamio deberá estar mantener ordenada su zona de 
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trabajo y deje libre el suelo de herramientas, cables, materiales, etc. utilizados para realizar su trabajo; 

para ello es conveniente disponer de cajas para depositar los útiles necesarios para realizar su trabajo. 

En cualquier caso una vez finalizada la jornada laboral se deben dejar libres todas las superficies de 

trabajo. 

Cuando los andamios estén instalados en un lugar de paso de vehículos, la zona circulante debe ser 

convenientemente señalizada. En estos casos un andamio es seguro únicamente si ningún vehículo 

puede tropezar con él. 

Sobre el riesgo de electrocución por contacto directo con líneas eléctricas: 

La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los conductores 

desnudos deberá llevarse a cabo guardando la distancia mínima de seguridad. 

De no ser posible, se solicitará oportunamente de la compañía de electricidad el corte de tensión en el 

tramo de línea correspondiente durante la realización del trabajo. 

Si esto último tampoco fuera posible, se adoptará algún tipo de protección que evite cualquier contacto 

accidental con los cables eléctricos, ya sea directamente por parte del trabajador, ya a través de algún 

elemento conductor, como pudiera ser un puntal metálico, la propia estructura del andamio durante el 

montaje, etc. Tales medidas las llevará a cabo personal autorizado de la empresa suministradora de 

electricidad, siendo además recomendable cortar la tensión en el tramo de línea afectado mientras se 

estén realizando trabajos en su proximidad. 

Conductas incorrectas habituales: 

A continuación se repasan las conductas incorrectas más habituales durante el uso de andamios que 

quedan terminantemente prohibidas: 

- Permanecer desprotegido ante el riesgo de caída desde altura durante el proceso de 

montaje, modificación y desmontaje. El arnés debe anclarse a puntos seguros. Es intolerable 

asomarse desprotegido desde una altura para pasarse piezas del andamio. 
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- Montar incorrectamente el andamio o modificarlo empeorando sus condiciones de 

seguridad. Esto incluye: 

o La eliminación de protecciones. 

o Abrir huecos en la superficie (pisas). Trabajar sobre superficies de menos de 60 cm. 

de anchura (por ejemplo, sobre una sola pisa de 30 cm.) 

o Aumentar la altura de la superficie de apoyo sin aumentar a su vez la de las 

barandillas. 

o Añadir suplementos a la superficie a base de tablas o piezas que no están 

correctamente ancladas al resto del andamio o que no ofrecen protección 

perimetral. 

o Pasarelas de menos de 60 cm. o desprotegidas en su perímetro. 

o No bloquear las ruedas antes de acceder al andamio. 

o Las configuraciones inestables. 

o No señalizar y condenar el acceso al andamio que, por el motivo que fuere, no 

ofrece garantías de seguridad (por ejemplo por falta de montaje completo) 

- Conductas imprudentes para el acceso al y uso del andamio. Está prohibido: 

o Trepar por el andamio por zonas desprotegidas, por ejemplo por sus laterales. 

o Pasar del andamio a otra superficie por zonas desprotegidas ante el riesgo de caída. 

o Subirse a otros elementos apoyados sobre las pisas para ganar altura (borriquetas, 

pilas de material…etc.) 

o Acumular material o escombro sobre el andamio de forma que se posibilite la caída 

de material desprendido. 

o Trabajar sobre el andamio cuando en niveles superiores o inferiores se estén 

desarrollando trabajos de forma que exista la posibilidad de alcanzar a otros 

trabajadores o ser alcanzados por objetos desprendidos. 

o Trabajar junto a conducciones eléctricas aéreas sin haber tomado las debidas 

medidas preventivas. 

o Desplazar el andamio con trabajadores sobre él. 

Requerimientos documentales: 
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Nota de cálculo y plan de utilización, montaje y desmontaje. (Real Decreto 2177/04, Anexo. Punto 4.3) 

Cálculo de resistencia y estabilidad: deberá efectuarse cuando no se disponga de la nota de cálculo del 

andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, a 

menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 

El plan de montaje, de utilización y de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamios: 

- Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de 

seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 

Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE el citado plan podrá ser 

sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador siempre que estas 

operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias previstas en dichas instrucciones. 

Las operaciones de montaje, desmontaje o modificación sustancial serán realizadas por trabajadores 

que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas y serán dirigidas 

por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 

Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje estas 

operaciones podrán ser dirigidas por: 

- Una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia 

de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 

las funciones de nivel básico. 

Las plataformas de trabajo móviles no pueden ser unidas entre sí, a no ser que exista un certificado 

técnico sobre el comportamiento estático del conjunto resultante de la unión. 

Entibaciones 

Con carácter general se deberá considerar peligrosa toda excavación que, en terrenos corrientes, 

alcance una profundidad de 0,80 m y 1,30 m en terrenos consistentes. 

Medidas de prevención: 
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En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la 

estabilidad del mismo. La experiencia en el lugar de ubicación de las obras podrán avalar las 

características de cortes del terreno. 

En general se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según la naturaleza y 

condiciones del terreno. 

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuadas a las 

características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea 

superior a su talud natural. 

Dado que los terrenos se disgregan y pueden perder su cohesión bajo la acción de los elementos 

atmosféricos, tales como la humedad, sequedad, hielo o deshielo, dando lugar a hundimientos, es 

recomendable calcular con amplios márgenes de seguridad la pendiente de los tajos. 

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no menores de 0,65 

m y contramesetas no mayores de 1,30 m en cortes ataluzados del terreno con ángulo entre 60º y 90º 

para una altura máxima admisible en función del peso específico aparente del terreno y de la resistencia 

simple del mismo. 

Si se emplearan taludes más acentuados que el adecuado a las características del terreno, o bien se 

lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las condiciones indicadas, se dispondrá una entibación 

que por su forma, materiales empleados y secciones de éstos ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo a 

las características del terreno: entibación cuajada, semicuajada o ligera. 

La entibación debe ser dimensionada para las cargas máximas previsibles en las condiciones más 

desfavorables. 

Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales que se 

hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un 

día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 
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Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los materiales que 

hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la excavación para que no 

supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras en los 

taludes. 

Cuando en los trabajos de excavación se empleen máquinas, camiones, etc. que supongan una 

sobrecarga, así como la existencia de tráfico rodado que transmita vibraciones que puedan dar lugar a 

desprendimientos de tierras en los taludes, se adoptarán las medidas oportunas de refuerzo de 

entibaciones y balizamiento y señalización de las diferentes zonas. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto 

a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos, los cuales podrán ser aislados o 

de conjunto, según la clase de terreno y forma de desarrollarse la excavación, y en todo caso se 

calculará y ejecutará la manera que consoliden y sostengan las zonas afectadas directamente, sin alterar 

las condiciones de estabilidad del resto de la construcción. 

En general las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por 

franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en su interior, se 

mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma 

caso de producirse alguna emergencia. 

En la obra se dispondrá de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizarán para la 

entibación y se reservarán para equipo, de salvamento, así como de otros medios que puedan servir 

para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se comunicará a la Dirección técnica. 

Provisionalmente el contratista adoptará las medidas que estime necesarias. 

Cortes sin entibación: taludes 
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Para profundidades inferiores a 1,30 m en terrenos coherentes y sin solicitación de viales o 

cimentaciones, podrán realizarse cortes verticales sin entibar. 

En terrenos sueltos o que estén solicitados deberá llevarse a cabo una entibación adecuada. 

Para profundidades mayores el adecuado ataluzado de las paredes de excavación constituye una de las 

medidas más eficaces frente al riesgo de desprendimiento de tierras. 

En excavaciones junto a cimentaciones enrasadas o más profundas, se deberá comprobar si existe 

peligro de levantamiento del fondo.  

Cortes con entibación 

Cuando no sea posible emplear taludes como medida de protección contra el desprendimiento de 

tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales de sus paredes se 

deberán entibar éstas en zanjas iguales o mayores a 1,30 m de profundidad. Igual medida se deberá 

tomar si no alcanzan esta profundidad en terrenos no consistentes o si existe solicitación de 

cimentación próxima o vial. 

En algunos casos puede ser interesante emplear una combinación de talud y entibación. 

Sistemas de entibación 

Por entibación se entiende toda fortificación para contención de tierras, realizada generalmente con 

madera. 

Entibación con tablas horizontales 

Se emplea cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión que le permite ser 

autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia excavación (0,80 m a 1,30 m) y 

entibación, se alcanza la profundidad total de la zanja. 

Entibación con tablas verticales 
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Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable 

llevar a cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable 

cohesión y resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades 

máximas, en tramos longitudinales variables que en ningún caso deberán pasar de 4 m; y en caso de que 

el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos 

antes de proceder a la excavación de las tierras alcanzándose la profundidad prevista en sucesivas 

etapas. 

Independientemente de que la entibación se realice con tablas horizontales o verticales, éstas podrán 

cubrir totalmente las paredes de la excavación (entibación cuajada), el 50% (entibación semicuajada) e 

incluso menos de esta proporción (entibación ligera). 

Otros sistemas de entibación 

Además de los vistos existen otros sistemas que se alejan de los tradicionales, que son seguros frente al 

riesgo de atrapamiento de personas por desprendimiento de tierras, pero que en general requieren de 

medios que sólo disponen empresas especializadas, conociéndose con el nombre de entibaciones 

especiales, tales son el sistema Quillery, el Heidbrader, el Lamers, los que emplean dispositivos 

deslizantes, etc. Por ser el más accesible al común denominador de las empresas destacaremos aquí el 

primero de los mencionados. 

Sistema Quillery 

Es aplicable hasta una profundidad recomendable de 3,50 m en terrenos de buena cohesión. 

Consiste en unos paneles de revestimiento de longitud 2-2,50 m que se preparan en las proximidades de 

la zanja y que una vez abierta ésta se introducen en la misma. Si la profundidad sobrepasa los 2-2,50 m 

se realiza en una primera fase hasta esta profundidad y en una segunda fase se alcanzan los 3,50 m de 

profundidad máxima recomendable.  
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Plataformas elevadoras móviles de personal. 

La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una máquina móvil destinada a desplazar 

personas hasta una posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la 

plataforma; está constituida como mínimo por una plataforma de trabajo con órganos de servicio, una 

estructura extensible y un chasis. Existen plataformas sobre camión articuladas y telescópicas, 

autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas especiales 

remolcables entre otras. 

Las PEMP se dividen en dos grupos principales: 

- Grupo A: Son las que la proyección vertical del centro de gravedad (c.d.g.) de la carga está 

siempre en el interior de las líneas de vuelco. 

- Grupo B: Son las que la proyección vertical del c.d.g. de la carga puede estar en el exterior 

de las líneas de vuelco. 

En función de sus posibilidades de traslación, se dividen en tres tipos: 

- Tipo 1: La traslación solo es posible si la PEMP se encuentra en posición de transporte. 

- Tipo 2: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada solo puede ser 

mandada por un órgano situado en el chasis. 

- Tipo 3: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada puede ser mandada 

por un órgano situado en la plataforma de trabajo. 

Partes de la plataforma: 

- Plataforma de trabajo: Esta formada por una bandeja rodeada por una barandilla, o por una 

cesta. 

- Estructura extensible: Estructura unida al chasis sobre la que está instalada la plataforma de 

trabajo, permitiendo moverla hasta la situación deseada. Puede constar de uno o varios 

tramos, plumas o brazos, simples, telescópicos o articulados, estructura de tijera o cualquier 

combinación entre todos ellos, con o sin posibilidad de orientación con relación a la base. La 

proyección vertical del c.d.g. de la carga, durante la extensión de la estructura puede estar 
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en el interior del polígono de sustentación, o, según la constitución de la máquina, en el 

exterior de dicho polígono. 

- Chasis: Es la base de la PEMP. Puede ser autopropulsado, empujado o remolcado; puede 

estar situado sobre el suelo, ruedas, cadenas, orugas o bases especiales; montado sobre 

remolque, semi-remolque, camión o furgón; y fijado con estabilizadores, ejes exteriores, 

gatos u otros sistemas que aseguren su estabilidad. 

- Elementos complementarios: 

o Estabilizadores: Son todos los dispositivos o sistemas concebidos para asegurar la 

estabilidad de las PEMP como pueden ser gatos, bloqueo de suspensión, ejes 

extensibles, etc. 

o Sistemas de accionamiento: Son los sistemas que sirven para accionar todos los 

movimientos de las estructuras extensibles. Pueden ser accionadas por cables, 

cadenas, tornillo o por piñón y cremallera. 

o Órganos de servicio: Incluye los paneles de mando normales, de seguridad y de 

emergencia. 

Características 

Plataformas sobre camión articuladas o telescópicas 

Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos al aire libre situados a gran altura, como pueden ser 

reparaciones, mantenimiento, tendidos eléctricos, etc. 

Consta de un brazo articulado capaz de elevarse a alturas de hasta 62 m. y de girar 360°. 

La plataforma puede ser utilizada por tres personas como máximo según los casos. 

Plataformas autopropulsadas de tijera 

Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos de instalaciones eléctricas, mantenimientos, montajes 

industriales, etc. 
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La plataforma es de elevación vertical con alcances máximos de 25 m. y con gran capacidad de personas 

y equipos auxiliares de trabajo. 

Pueden estar alimentadas por baterías, motor de explosión y tracción a las cuatro ruedas. 

Plataformas autopropulsadas articuladas o telescópicas 

Se utilizan para trabajos en zonas de difícil acceso. Pueden ser de brazo articulado y sección telescópica 

o sólo telescópicas con un alcance de hasta 40 m. 

Pueden estar alimentadas por baterías, con motor diesel y tracción integral o una combinación de 

ambos sistemas. 

Riesgos y factores de riesgo 

Caídas a distinto nivel 

Pueden ser debidas a: 

- Basculamiento del conjunto del equipo al estar situado sobre una superficie inclinada o en 

mal estado, falta de estabilizadores, etc. 

- Ausencia de barandillas de seguridad en parte o todo el perímetro de la plataforma. 

- Efectuar trabajos utilizando elementos auxiliares tipo escalera, banquetas, etc. para ganar 

altura. 

- Trabajar sobre la plataforma sin los equipos de protección individual debidamente anclados. 

- Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la misma. 

Vuelco del equipo 

Puede originarse por: 

- Trabajos con el chasis situado sobre una superficie inclinada. Hundimiento o 

reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo del chasis. 
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- No utilizar estabilizadores, hacerlo de forma incorrecta, apoyarlos total o parcialmente 

sobre superficies poco resistentes. 

- Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida. 

Caída de materiales sobre personas y/o bienes 

Pueden deberse a: 

- Vuelco del equipo. 

- Plataforma de trabajo desprotegida. 

- Rotura de una plataforma de trabajo. 

- Herramientas sueltas o materiales dejados sobre la superficie. 

- Personas situadas en las proximidades de la zona de trabajo o bajo la vertical de la 

plataforma. 

Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o móviles 

Normalmente se producen por movimientos de elevación o pequeños desplazamientos del equipo en 

proximidades de obstáculos fijos o móviles sin las correspondientes precauciones. 

Contactos eléctricos directos o indirectos 

La causa más habitual es la proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean aéreas o en fachada.  

Caídas al mismo nivel 

Suelen tener su origen en la falta de orden y limpieza en la superficie de la plataforma de trabajo. 

Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis 

Se producen por: 

- Efectuar algún tipo de actuación en la estructura durante la operación de bajada de la 

misma. 
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- Situarse entre el chasis y la plataforma durante la operación de bajada de la plataforma de 

trabajo. 

Medidas de prevención y de protección 

Características constructivas de seguridad 

Fundamentalmente están relacionadas con las características de estructura y estabilidad, la presencia 

de estabilizadores y las estructuras extensibles. 

Cálculos de estructura y estabilidad. generalidades. 

El fabricante es responsable del cálculo de resistencia de estructuras, determinación de su valor, puntos 

de aplicación, direcciones y combinaciones de cargas y fuerzas específicas que originan las condiciones 

más desfavorables. Asimismo es responsable de los cálculos de estabilidad, identificación de las diversas 

posiciones de las PEMP y de las combinaciones de cargas y fuerzas que, conjuntamente, originan las 

condiciones de estabilidad mínimas. 

Chasis y estabilizadores 

La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad: 

Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. (PEMP con conductor 

acompañante y las autopropulsadas del Tipo 1). 

Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente del chasis está dentro 

de los límites establecidos por el fabricante. Para las PEMP con estabilizadores accionados 

mecánicamente este dispositivo deberá ser visible desde cada puesto de mando de los estabilizadores. 

Las PEMP del tipo 3 deben disponer de una señal sonora audible que advierta cuando se alcanzan los 

límites máximos de inclinación. 

Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas de forma que puedan adaptarse a 

suelos que presenten una pendiente o desnivel de al menos 10°. 
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Estructuras extensibles 

Las PEMP deben estar equipadas con dispositivos de control que reduzcan el riesgo de vuelco o de 

sobrepasar las tensiones admisibles. Distinguimos entre las PEMP del grupo A y las del grupo B para 

indicar los métodos aconsejables en cada caso: 

Grupo A: 

- Sistema de control de carga y registrador de posición 

- Control de posición con criterios de estabilidad y de sobrecarga reforzada 

Grupo B: 

- Sistema de control de carga y registrador de posición 

- Sistemas de control de la carga y del momento 

- Sistemas de control del momento con criterio de sobrecarga reforzado 

- Control de posición con criterios de estabilidad y de sobrecarga reforzada 

Conviene destacar que los controles de carga y de momento no pueden proteger contra una sobrecarga 

que sobrepase largamente la capacidad de carga máxima. 

Sistemas de accionamiento de las estructuras extensibles 

Los sistemas de accionamiento deben estar concebidos y construidos de forma que impidan todo 

movimiento intempestivo de la estructura extensible. 

Sistemas de accionamiento por cables 

Los sistemas de accionamiento por cables deben comprender un dispositivo o sistema que en caso de 

un fallo limiten a 0,2 m. el movimiento vertical de la plataforma de trabajo con la carga máxima de 

utilización. 

Los cables de carga deben ser de acero galvanizado sin empalmes excepto en sus extremos no siendo 

aconsejables los de acero inoxidable. Las características técnicas que deben reunir son: 

- Diámetro mínimo 8 mm. 
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- Nº mínimo de hilos 114. 

- Clase de resistencia de los hilos comprendida entre 1.570 N/mm2 y 1.960 N/ mm2. 

La unión entre el cable y su terminal debe ser capaz de resistir al menos el 80 % de la carga mínima de 

rotura del cable. 

Sistemas de accionamiento por cadena 

Los sistemas de accionamiento por cadena deben comprender un dispositivo o sistema que en caso de 

un fallo limiten a 0,2 m. el movimiento vertical de la plataforma de trabajo con la carga máxima de 

utilización. No deben utilizarse cadenas con eslabones redondos. 

La unión entre las cadenas y su terminal debe ser capaz de resistir al menos el 100 % de la carga mínima 

de rotura de la cadena. 

Sistemas de accionamiento por tornillo 

La tensión de utilización en los tornillos y en las tuercas debe ser al menos igual a 1/6 de la tensión de 

rotura del material utilizado. El material utilizado para los tornillos debe tener una resistencia al 

desgaste más elevada que la utilizada para las tuercas que soporten la carga. 

Cada tornillo debe tener una tuerca que soporte la carga y una tuerca de seguridad no cargada. La 

tuerca de seguridad no debe quedar cargada más que en caso de rotura de la tuerca que soporta la 

carga. La plataforma de trabajo no podrá elevarse desde su posición de acceso si la tuerca de seguridad 

esta cargada. 

Los tornillos deben estar equipados, en cada una de sus extremidades, de dispositivos que impidan a las 

tuercas de carga y de seguridad que se salga el tornillo (por ej., topes mecánicos). 

Sistemas de accionamiento por piñón y cremallera 

La tensión de utilización de piñones y cremalleras debe ser al menos igual a 1/6 de la tensión de rotura 

del material utilizado. 
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Deben estar provistos de un dispositivo de seguridad accionado por un limitador de sobrevelocidad que 

pare progresivamente la plataforma de trabajo con la carga máxima de utilización y mantenerla parada 

en caso de fallo del mecanismo de elevación. Si el dispositivo de seguridad está accionado, la 

alimentación de la energía debe ser detenida automáticamente. 

Plataforma de trabajo 

Equipamiento 

La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su perímetro a una 

altura mínima de 0,90 m. y dispondrá de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo 

de las mismas o la caída de objetos sobre personas de acuerdo con el RD 486/1997 sobre lugares de 

trabajo: Anexo I.A.3.3 y el RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo: Anexo 1.1.6. (La norma UNE-EN 280 

especifica que la plataforma debe tener un pretil superior a 1,10 m. de altura mínima, un zócalo de 0,15 

m. de altura y una barra intermedia a menos de 0,55 m. del zócalo o del pretil superior; en los accesos 

de la plataforma, la altura del zócalo puede reducirse a 0,1 m. La barandilla debe tener una resistencia a 

fuerzas específicas de 500 N por persona aplicadas en los puntos y en la dirección más desfavorable, sin 

producir una deformación permanente). 

Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben abrirse hacia el 

exterior. Deben estar concebidos para cerrarse y bloquearse automáticamente o que impidan todo 

movimiento de la plataforma mientras no estén en posición cerrada y bloqueada. Los distintos 

elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción directa 

intencionada. 

El suelo, comprendida toda trampilla, debe ser antideslizante y permitir la salida del agua (por ej. 

enrejado o metal perforado). Las aberturas deben estar dimensionadas para impedir el paso de una 

esfera de 15 mm. de diámetro. 

Las trampillas deben estar fijadas de forma segura con el fin de evitar toda apertura intempestiva. No 

deben poder abrirse hacia abajo o lateralmente. 
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El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga máxima de utilización m calculada según la 

siguiente expresión: 

m = n x mp + me 

donde: 

mp =80 Kg (masa de una persona) 

me ≥ 40 Kg (valor mínimo de la masa de las herramientas y materiales) 

n = nº autorizado de personas sobre la plataforma de trabajo 

Deberá disponer de puntos de enganche para poder anclar los cinturones de seguridad o arneses para 

cada persona que ocupe la plataforma. 

Las PEMP del tipo 3 deben estar equipadas con un avisador sonoro accionado desde la propia 

plataforma, mientras que las del tipo 2 deben estar equipadas con medios de comunicación entre el 

personal situado sobre la plataforma y el conductor del vehículo portador. 

Las PEMP autopropulsadas deben disponer de limitador automático de velocidad de traslado. 

Sistemas de mando 

La plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un secundario. El primario debe estar 

sobre la plataforma y accesible para el operador. Los mandos secundarios deben estar diseñados para 

sustituir los primarios y deben estar situados para ser accesibles desde el suelo. 

Los sistemas de mando deben estar perfectamente marcados de forma indeleble de fácil comprensión 

según códigos normalizados. 

Todos los mandos direccionales deben activarse en la dirección de la función volviendo a la posición de 

paro o neutra automáticamente cuando se deje de actuar sobre ellos. Los mandos deben estar 

diseñados de forma que no puedan ser accionados de forma inadvertida o por personal no autorizado ( 

por ej. un interruptor bloqueable). 
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Sistemas de seguridad de inclinación máxima 

La inclinación de la plataforma de trabajo no debe variar mas de 5º respecto a la horizontal o al plano 

del chasis durante los movimientos de la estructura extensible o bajo el efecto de las cargas y fuerzas de 

servicio. En caso de fallo del sistema de mantenimiento de la horizontalidad, debe existir un dispositivo 

de seguridad que mantenga el nivel de la plataforma con una tolerancia suplementaria de 5º. 

Sistema de bajada auxiliar 

Todas las plataformas de trabajo deben estar equipadas con sistemas auxiliares de descenso, sistema 

retráctil o de rotación en caso de fallo del sistema primario. 

Sistema de paro de emergencia 

La plataforma de trabajo debe estar equipada con un sistema de paro de emergencia fácilmente 

accesible que desactive todos los sistemas de accionamiento de una forma efectiva, conforme a la 

norma UNE-EN 418 Seguridad de las máquinas. Equipo de parada de emergencia, aspectos funcionales. 

Sistemas de advertencia 

La plataforma de trabajo debe estar equipada con una alarma u otro sistema de advertencia que se 

active automáticamente cuando la base de la plataforma se inclina más de 5º de la inclinación máxima 

permitida en cualquier dirección. 

Estabilizadores, salientes y ejes extensibles 

Deben estar equipados con dispositivos de seguridad para asegurar de modo positivo que la plataforma 

no se moverá mientras los estabilizadores no estén situados en posición. Los circuitos de control deben 

asegurar que los motores de movimiento no se podrán activar mientras los estabilizadores no se hayan 

desactivado y la plataforma no esté bajada a la altura mínima de transporte. 

Sistemas de elevación 

Sistemas de seguridad 
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Cuando la carga nominal de trabajo de la plataforma esté soportada por un sistema de cables metálicos 

o cadenas de elevación o ambos, el factor de seguridad del cable o cadena debe ser de 8 como mínimo, 

basado en la carga unitaria de rotura a la tracción referida a la sección primitiva. 

Todos los sistemas de conducción hidráulicos y neumáticos así como los componentes peligrosos deben 

tener una resistencia a la rotura por presión cuatro veces la presión de trabajo para la que han sido 

diseñados. Para los componentes no peligrosos esta resistencia será dos veces la presión de trabajo. Se 

consideran componentes peligrosos aquellos que, en caso de fallo o mal funcionamiento, implicaría un 

descenso libre de la plataforma. 

Sistemas de protección 

Cuando la elevación de la plataforma se realice mediante un sistema electromecánico, éste estará 

diseñado para impedir el descenso libre en caso de fallo en el generador o del suministro de energía. 

Cuando la elevación de la plataforma se realice mediante un sistema hidráulico o neumático, el sistema 

debe estar equipado para prevenir una caída libre en caso de rotura de alguna conducción hidráulica o 

neumática. 

Los sistemas hidráulicos o neumáticos de los estabilizadores o cualquier otro sistema deben estar 

diseñados para prevenir su cierre en caso de rotura de alguna conducción hidráulica o neumática. 

Otras protecciones 

Los motores o partes calientes de las PEMP deben estar protegidas convenientemente. Su apertura sólo 

se podrá realizar con llaves especiales y por personal autorizado. 

Los escapes de los motores de combustión interna deben estar dirigidos lejos de los puestos de mando. 

Dispositivos de seguridad 

Eléctricos 
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Los interruptores de seguridad que actúen como componentes que dan información deben satisfacer la 

norma EN 60947-5:1997 (Anexo K: prescripciones especiales para los auxiliares de mando con maniobra 

positiva de apertura). 

Hidráulicos y neumáticos 

Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles de seguridad equivalentes a los 

dispositivos de seguridad eléctricos. 

Los componentes hidráulicos y neumáticos de estos dispositivos y sistemas que actúen directamente 

sobre los circuitos de potencia de los sistemas hidráulicos y neumáticos deben estar duplicados si el fallo 

de un componente puede engendrar una situación peligrosa. Los distribuidores pilotados de estos 

componentes deben estar concebidos e instalados de forma que mantengan la seguridad en caso de 

fallo de energía, es decir parar el movimiento correspondiente. 

Mecánicos 

Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles de seguridad equivalentes a los 

dispositivos de seguridad eléctricos. Esta exigencia se satisface por las varillas, palancas, cables, cadenas, 

etc., si resisten al menos dos veces la carga a la que son sometidos. 

Otras medidas de protección frente a riesgos específicos 

Riesgo de electrocución 

Este riesgo se manifiesta en tanto en cuanto las plataformas puedan alcanzar líneas eléctricas aéreas, 

sean de alta o de baja tensión. Según el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 

(Decreto 3151/ 1968), se entiende como tales las de corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, 

cuya tensión nominal eficaz entre fases sea igual o superior a 1 kV. 

Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios establecidos en el RD 614/2001 

sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
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riesgo eléctrico; en concreto según indica el Art. 4.2, todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su 

proximidad, que conlleve riesgo eléctrico se debe efectuar sin tensión. 

Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación se deben seguir las medidas preventivas indicadas 

en el Anexo V.A Trabajos en proximidad. Disposiciones generales y lo indicado en el Anexo V.B Trabajos 

en proximidad. Disposiciones particulares del citado RD 614/2001. Se recomienda, a fin de facilitar la 

correcta interpretación y aplicación del citado R.D. consultar la correspondiente Guía Técnica elaborada 

por el INSHT. 

Complementariamente, se recomienda consultar la NTP-72: Trabajos con elementos de altura en 

presencia de líneas eléctricas aéreas. 

Normas de seguridad en la utilización del equipo 

Hay cuatro grupos de normas importantes: las normas previas a la puesta en marcha de la plataforma, 

las normas previas a la elevación de la plataforma, las normas de movimiento del equipo con la 

plataforma elevada y las normas después del uso de la plataforma. 

Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma 

Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan 

afectar a su seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente: 

- Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de 

circuitos hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de 

neumáticos, frenos y baterías, etc. 

- Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan 

correctamente. 

Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para 

la seguridad del equipo. Todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser 

corregidos antes de utilizar el equipo. 
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Normas previas a la elevación de la plataforma 

- Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. 

Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la 

corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades. 

- Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 

- Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de 

utilización. 

- Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las 

normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la 

plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de posición. 

- Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 

- Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están 

anclados adecuadamente. 

- Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o 

circulen por las proximidades. 

Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada 

- Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie 

de apoyo es resistente y sin desniveles. 

- Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, 

rampas, etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos 

situados por encima de la plataforma de trabajo. 

- La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los siguientes 

valores: 

o 1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación 

se mande desde la cabina del portador. 

o 3,0 m/s para las PEMP sobre raíles. 

o 0,7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3. 
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- No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas 

adversas. 

- No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída. 

Otras normas 

- No sobrecargar la plataforma de trabajo. 

- No utilizar la plataforma como grúa. 

- No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 

- Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la 

PEMP, por ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga 

máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según el 

caso. 

- Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre 

los dos pies sobre la misma. Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés 

debidamente anclados. 

- No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 

- Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe 

ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. 

- Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 

- No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o 

cualquier otro sistema de acceso. 

- No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 

Normas después del uso de la plataforma 

- Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 

- Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario. 

- Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. 

Tener precaución con el agua para que no afecten a cables o partes eléctricas del equipo. 

- • Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en 

el lugar habilitado para ello. 
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Otras recomendaciones 

No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con el motor en 

marcha. 

Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, fuegos 

y con prohibición de fumar. 

No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP. 

Manual de instrucciones. verificación y señalización. 

Manual de instrucciones 

Toda PEMP debe llevar un manual de instrucciones de funcionamiento que incluya de forma separada 

las instrucciones para las operaciones de mantenimiento que únicamente las podrán realizar personal 

de mantenimiento especializado. 

El manual deberá contener la siguiente información principal: 

- Descripción, especificaciones y características de la plataforma de trabajo así como las 

instrucciones de uso. 

- Presión hidráulica máxima de trabajo y voltaje máximo de los sistemas eléctricos de la 

plataforma. 

- Instrucciones relativas al funcionamiento, normas de seguridad, mantenimiento y 

reparación.  

Verificación y señalización 

Las PEMP deben ir provistas de la siguiente documentación y elementos de señalización. 

- Placas de identificación y de características. 

- Diagramas de cargas y alcances. 

- Señalización de peligros y advertencias de seguridad. 
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Mantenimiento 

Las PEMP deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones de cada fabricante y que deben estar 

contenidas en un manual que se entrega con cada plataforma. Tanto las revisiones como los plazos para 

ser realizadas deben ser hechas por personal especializado. La norma UNE-58921 IN incluye una Hoja de 

Revisiones Periódicas de las PEMP que puede servir de guía a la hora de realizar estas revisiones.  

Operador de las pemp 

Solo las personas preparadas y autorizadas, mayores de 18 años, estarán autorizadas para operar las 

plataformas elevadoras móviles de personal. 

Para ello y antes de estar autorizado para utilizar la plataforma, el operador debe: 

- Ser formado por una persona cualificada sobre los símbolos y funciones de cada uno de los 

instrumentos de control. 

- Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los manuales de 

funcionamiento entregados por el fabricante. 

- Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de trabajo con la ayuda de 

personal cualificado. 

1.4 Escaleras de mano 

Cumplirán con lo especificado en la normativa vigente y las condiciones de resistencia, apoyo y amarre. 

1.5 Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán conforme a lo 

establecido en el RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Se utilizan de polvo polivalente de 12 dm3. Estarán dota¬dos de manómetro de presión, y serán 

revisados periódica¬mente. 
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Instalación, cambio y retirada 

La instalación, cambio y retirada de los medios de protección colectivos será efectuada por personal 

adiestrado en dicho trabajo y convenientemente protegidos por las prendas de protección personal que 

en cada caso sean necesarias. 

Revisiones y mantenimiento 

Los elementos de protección colectiva serán revisados periódicamente y se adscribirá un equipo de 

trabajo a tiempo parcial para arreglo y reposición de los mismos. 

Normas de seguridad 

Se mantendrá una reserva de equipos de protección, de forma que puedan ser sustituidos cuando se 

deterioren sin ninguna demora. 

Los cables o eslingas que se utilicen para el izado de materiales tendrán como siempre un mínimo 

coeficiente de seguridad de 6 y estarán dotados de gancho de seguridad, bien por muelles o por contra 

peso. 

Ninguna máquina o herramienta eléctrica puede funcionar, si no está protegida por un disyuntor 

diferencial en el cuadro de acometida o en la misma máquina y toma de tierra. 

En herramientas eléctricas manuales, en lugar de la toma a tierra, se admite que tenga doble 

aislamiento. 

Es fundamental la colaboración de todos los equipos para respetar las protec¬ciones colectivas y usar 

los medios de protección individual. 

Todo operario sólo realizará trabajos adecuados a sus conocimientos y categoría laboral. 

En el momento de su afiliación a la obra, todo opera¬rio pasará, obligatoria¬mente, el reconocimiento 

médico de entrada. 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 318 de 339 

 

 

Organizar la carga, transporte y vertido de materiales, de forma que no se produzcan interferencias 

entre vehículos y máquinas que puedan ocasionar atropellos. 

Colocar pasarelas en zonas de paso sobre excavaciones de más de 1 m de profundidad. Estas pasarelas 

tendrán un ancho mínimo de 0,60 m 

Toda máquina estacionada, además de quedar bloqueada y frenada, tendrá apoyado el cazo, pala o 

cuchilla en el suelo. 

Toda reparación o mantenimiento de elementos hidráulicos, sólo se realizará quedando bloqueado el 

cir-cuito de presión, de forma que quede impedido su funcionamiento fortuito. 

Nadie puede estar dentro del radio de acción de máquinas y vehículos. 

Debe procederse, en primer lugar, a la limpieza de los escombros existentes. 

Antes de empezar ningún tipo de trabajo de demolición, debe conocerse la resistencia de los elementos 

a demoler, así como la interrelación entre ellos. De esta forma se determinarán los muros de carga, 

atado y los de cierre. 

Se colocará barandilla, o líneas de vida, de acuerdo con las especificaciones marcadas anteriormente en 

las proximidades de bordes con riesgo o caída. 

Disponer de escaleras metálicas reglamentarias para el acceso al tajo. 

1.6 Maquinaria 

Las grúas, sólo será manejada por persona expresamente autorizada, tras haber mostrado sus 

conocimientos sobre la grúa y su manejo. 

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejados por 

personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones periódicas y 

en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 
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Periódicamente, la maquinaria principal de la obra sufrirá una revisión de todos sus elementos de pro-

tección (limitadores, protecciones eléctricas, carcasas, etc.), de forma que se garantice la eficacia de 

todos los sistemas en condiciones normales de uso. 

Nadie puede permanecer o circular dentro del radio de acción de máquinas como palas cargadoras, 

retroexca¬vadoras y camiones. 

El motovolquete o carretilla elevadora irá provisto de pórtico de seguridad. 

La grúa llevará obligatoriamente cable de visita en pluma y contrapluma para enganchar el cinturón de 

seguridad, cuando sea necesario acceder a ella para reparaciones o mantenimiento. 

Toda máquina sólo será usada para el trabajo para el cual fue concebida. La utilización anormal lleva 

aparejados graves riesgos de accidentes. 

En lo posible, se procurará controlar que la máquina o vehículo del tipo que sea, que presente 

anomalías en su funcionamiento de carácter grave, no pueda continuar el trabajo hasta que no haya 

sido revisada y reparada la avería. 

La conducción en condiciones anormales (exceso de bebida o de velocidad, temeridad, etc.), se 

conside¬rará a todos los efectos como falta de carácter muy grave, ateniéndose el infractor a la sanción 

prevista en la legislación vigente. 

Los elementos de protección relacionados, tanto  personales como colectivos deberán ser revisados  

periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función.  

Toda la maquinaria de elevación de acuerdo con el Art. 103 de la O.G.S.H.T. estará sometida a un seguro 

de mantenimiento cuyo control se llevará a través del libro de mantenimiento.  

En el resto de la maquinaria, se llevará el mismo control sobre homologación, inspecciones técnicas 

(ITV), etc. 
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Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo especificado en la 

vigente O.G.S.H.T. y O.L.C.V.C, Reglamento de Seguridad en las Máquinas, etc.  

Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes, referentes a 

características, forma de empleo y mantenimiento. 

- Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y 

amortiguación. 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 

protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.) 

- Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido 

(tambores de enrollamiento, por ejemplo) 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 

directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 

importantes de éstas.  

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 

mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.  

- Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual estarán 

cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

- Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas 

protectoras antiatrapamientos. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para 

su reparación. 

- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 

leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

- La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada,..." será la encargada 

de retirarlo, en prevención de conexiones a puestas en servicios fuera de control. 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado en la máquina objeto de reparación. 



 
 16-036 PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO (BIZKAIA). 

 

 

ANEJO Nº 5.- SEGURIDAD Y SALUD. Página 321 de 339 

 

 

- En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión 

indicados, así como tampoco los precintos de control. 

- Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 

fusibles eléctricos. 

- Para el caso de corte o suministro de energía, se recomienda la protección de las máquinas 

con un dispositivo automático de desconexión, de forma que al restituirse el suministro, el 

rearme de la máquina sea necesario, para su puesta en servicio. 

- Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la 

utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 

nivelados y firmes. 

- Los peldaños y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones. 

- Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de 

éstos cuando los esté inflando. 

- Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se esté 

trabajando. 

- No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida. 

- Cuando existan líneas eléctricas áreas en las proximidades de la zona de trabajo, el 

maquinista mantendrá constante atención para guardar en todo momento la distancia 

mínima de seguridad requerida. 

Normas para el manejo de herramientas eléctricas 

Todas las máquinas y herramientas eléctricas deberán poseer doble aislamiento. 

El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial de 0,03 amperios de 

sensibilidad. 

Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente revisarlos 

con frecuencia. 
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Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar del 

circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. 

Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta y 

siguiendo hacia la toma de corriente. 

Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de protección 

que se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se están utilizando. 

Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse. 

Las herramientas eléctricas (taladro, radial, etc.) no se deben llevar colgando agarradas del cable. 

Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre a 

máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el 

peligro de una posible puesta en marcha involuntaria. 

Normas para el manejo de herramientas de mano  

Mantener las herramientas en buen estado de conservación. 

Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas. 

No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc. 

Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada. No utilice la llave 

inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la lima como palanca, pues hará el trabajo 

innecesariamente peligroso. 

Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. Las herramientas de 

corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 
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Normas para el izado, desplazamiento y colocación de cargas 

Una vez enganchada la carga tensar los cables elevando ligeramente la misma y permitiendo que 

adquiera su posición de equilibrio. 

Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada se debe volver a depositar sobre el suelo y volverla a 

amarrar bien. 

Durante el izado de la carga solamente se debe hacer esta operación sin pretender a la vez desplazarla. 

Hay que asegurarse de que no golpeará con ningún obstáculo. 

El desplazamiento debe realizarse cuando la carga se encuentre lo bastante alta como para no encontrar 

obstáculos. Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a marcha 

moderada. 

Durante el recorrido el gruista debe tener constantemente ante la vista la carga. 

Para colocar la carga en el punto necesario primero hay que bajarla a ras de suelo y, cuando ha quedado 

inmovilizada, depositarla. No se debe balancear la carga para depositarla más lejos. 

La carga hay que depositarla sobre calzos en lugares sólidos evitándose tapas de arquetas. Se debe 

tener cuidado de no aprisionar los cables al depositar la carga. 

Antes de aflojar totalmente los cables hay que comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, 

aflojando un poco los cables. 

Normas  técnicas a  cumplir por los  medios  auxiliares y  su mantenimiento 

Previsiones en los medios auxiliares 

Los medios auxiliares de obra corresponden a la ejecución y no a las medidas y equipos de seguridad, si 

bien deben cumplir adecuadamente las funciones de seguridad. 

Andamios y plataformas en general 
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- Todos los andamios deben estar aprobados por el coordinador de seguridad y salud. 

- Antes de su primera utilización, el Jefe o Encargado de las obras someterá el andamiaje a 

una prueba de plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada uno de 

los elementos que lo componen. 

- Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una 

inspección ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales como 

apoyos, plataformas de trabajo, barandillas y en general todos los elementos sometidos a 

esfuerzo. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 

ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o 

vuelco. 

- Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio y rodapié. 

Ganchos de suspensión de cargas 

- Los ganchos de suspensión de cargas serán de forma y naturaleza tales que se imposibilite la 

caída fortuita de las cargas suspendidas para lo que se les dotará de pestillo de seguridad y 

el factor de seguridad, referente a la carga máxima a izar cumplirá, como mínimo, el Art. 107 

de la vigente O.G.S.H.T. y el Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, que establece las 

exigencias sobre los certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 

Instalaciones y elementos auxiliares 

Esta instalación cumplirá lo establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" y 

concretamente en las instrucciones: MI BT 027, en su apartado "Instalaciones en locales mojados", MI 

BT 028 en el apartado "Instalaciones temporales. Obras", MI BT 021 "Protección contra contactos 

indirectos: Separación de circuitos y Empleo de pequeñas tensiones de seguridad", MI BT 020 

"Protección de las instalaciones" y MI BT 039 "Puestas a tierra" en las que se dice que: 

Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos mojados. 
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Las canalizaciones serán estancas y para terminales, empalmes y conexiones se usarán sistemas y 

dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua. 

Los aparatos de mando, protección y tomas de corriente serán del tipo protegido contra las 

proyecciones de agua, o bien, se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen una protección 

equivalente.  

Se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito.  

Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice como sistema 

de protección la separación de circuitos o el empleo de pequeñas tensiones de seguridad (24 voltios).  

Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas contra las 

proyecciones de agua.  

La cubierta de los portalámparas será en su totalidad de materia aislante hidrófuga, salvo cuando se 

instalen en el interior de cubiertas estancas destinadas a los receptores de alumbrado, lo que deberá 

hacerse siempre que éstas se coloquen en un lugar fácilmente accesible (esto no rige cuando los 

receptores de alumbrado están alimentados a 24 voltios). 

Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones exteriores serán 

de 1.000 voltios de tensión nominal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de 

tipo flexible aislados con elastómeros o plástico de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

La instalación eléctrica será a base de cuadros generales de seguridad, que constarán de: 

- Interruptores blindados con enclavamiento y fusibles de línea de calibre entre 60 y 20 A. 

- Disyuntores diferenciales de 300 mA en líneas de fuerza y de 30 mA en líneas de alumbrado. 

- Interconexión de tomas de tierra desde su propia toma. 

- Seleccionador general tipo CRADY, BJC o similar, con fusibles generales. 

El reparto para suministro se hará a través de cuadros eléctricos de seguridad más peque¬ños, con 

protec¬ción magnetotérmica y bases de enchufe protegidas. 
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La utilización de este doble sistema de cuadros favorece una mejor utilización, menor número de 

mangueras eléctri¬cas y evitar la creación de bases de enchufe sin protec¬ción. 

Nadie, salvo el electricista, está autorizado para modifi¬car el cableado interno de los cuadros, consi-

derándose la anulación de una protección como falta muy grave, sancio¬nable en conformidad con la 

legisla¬ción vigente. 

Para las alargaderas de mangueras se utilizarán bases de BJC, o similar que presenten una protección 

total contra contactos fortuitos y, por tanto, una protec¬ción adicional de seguridad. 

Se prevé la utilización de chapas metálicas de segu¬ridad para la creación de plataformas de trabajo, ya 

que presen¬ta una mayor resistencia y no parten brus¬camente como los tablones. 

La instalación de agua es del abastecimiento público, por lo que reúne las condiciones necesarias de 

pota¬bilidad. 

1.7 Protección contra incendios 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que lo generan 

en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de 

soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de 

madera, carburante para la maquinaria, pinturas, etc.) puesto que el comburente (oxígeno), está 

presente en todos los casos.  

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional 

así como el correcto acopio de sustancias combustibles a lo largo de la ejecución de la obra.  

 

Almacenamiento v señalización de productos 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices adhesivos, etc., y otros productos de riesgo se 

almacenarán en lugares ventilados con los envases cerrados debidamente en locales limpios, alejados 
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de focos de ignición y debidamente señalizados. El carácter específico y la toxicidad de cada producto 

peligroso estará indicado por la señal de peligro característica. 

 

1.8 Prevención de riesgos higiénicos 

Ruido 

Cuando los Niveles Diarios Equivalentes de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo establecido en  el R.D. 

1316/1.989 del 27 de Octubre (sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos  

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo) se dotará a los operarios de protectores auditivos 

debidamente homologados y acordes con la frecuencia del ruido a atenuar.  

Por encima de los 80 dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores auditivos.  

Por encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente) o 140 dB de nivel de Pico será obligatorio el uso 

de protectores auditivos por todo el personal afectado. 

Polvo 

Se establecen como valores de referencia los Valores Limites Umbrales (TLV) establecidos con criterio 

higiénico. 

Cuando el TLV (como concentración media ponderada en el tiempo o como valor máximo de corta 

duración) supere la concentración máxima permitida se deberá dotar a los trabajadores expuestos de 

las correspondientes mascarillas. 

Se cumplirá lo preceptuado en el Art. 150 de la O.G.S.HT. 

 Iluminación 

Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las 
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condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación  artificial 

general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se  requieran niveles de 

iluminación elevados. 

Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la  siguiente tabla: 

Zona o parte del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación 

(lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con: 

1o Bajas exigencias visuales .................................  100 

2o Exigencias visuales moderadas ...........................  200 

3o Exigencias visuales altas ..................................  500 

4o Exigencias visuales muy altas ...........................  1000 

Áreas o locales de uso ocasional .....................................  50 
Áreas o locales de uso habitual .......................................  100 

Vías de circulación de uso ocasional .................................  25 
Vías de circulación de uso habitual ..................................  50 

Así como lo especificado en el Anexo IV "Iluminación de los lugares de trabajo" del RD 486/1997, de 14 

de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo y resto de la legislación vigente. 

1.9 Servicio médico y asistencia 

Toda persona que se incorpore a la obra, pasará obligatoriamente reconocimiento médico de acuerdo a 

las normas establecidas, comprobando su aptitud para el trabajo que se les va a encomendar. 

Periódicamente se efectuarán reconocimientos médicos a todo el personal de la obra. 

En obra se instalará un botiquín portátil dotado de los elementos necesarios para realizar primeras 

curas, bien señalizado y a cargo de la persona más capacitada en primeros auxilios y socorrismo, 

designado por la jefatura de obra. 
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Siempre se preferirá a un socorrista diplomado. 

En caso de accidente grave, se llevará al accidentado a la residencia de la Seguridad Social, avisando en 

todo caso al Servicio Médico de Seguridad de la zona, con objeto de realizar el estudio de causas y 

medi¬das. 

5. Condiciones particulares 

5.1. Comité de seguridad y salud – coordinador de seguridad 

Debe constituirse en la obra un comité de Seguridad y Salud formado por un técnico cualificado en 

materia de Seguridad, y que representa a la Dirección de la Empresa, y dos trabajadores pertenecientes 

a las categorías profesionales o de oficio que más intervengan a lo largo de la obra, así como un 

coordinador de Seguridad, elegido por sus conocimientos y competencia profesional en materia de 

Seguridad y Salud. 

Las funciones de este Comité serán las reglamentariamente estipuladas en el artículo octavo de la 

Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo, y con arreglo a esta obra se hace específica incidencia en 

las siguientes: 

- Reunión obligatoria al menos una vez al mes. 

- Se encargará de la vigilancia de las normas de Seguridad y Salud estipuladas con arreglo al 

presente estudio. 

- Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin dilación al Jefe 

de Obra las anomalías observadas en la materia que nos ocupa. 

Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, notificándolo a la 

Empresa. 

Respecto al Coordinador de Seguridad, se establece lo siguiente: 

- Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por él mismo, vigile de forma 

permanente el cumplimiento de las medidas de Seguridad tomadas en la obra. 
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- Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de hacer 

cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la obra, contando siempre con las 

facultades apropiadas. 

Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que son asignadas por la Ordenanza 

General de Seguridad en el Trabajo. 

 

5.2. ÍNDICES DE CONTROL 

En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:  

5.3. ÍNDICE DE INCIDENCIA 

Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 

100
º

º ×=
estrabajadorden

bajaconaccidentesden
indidenciadeIndice  

5.4. ÍNDICE DE FRECUENCIA 

Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 

610
º

º ×=
trabajadashorasden

bajaconaccidentesden
frecuenciadeIndice  

5.5. ÍNDICE DE GRAVEDAD 

Número de jornadas perdidas  por cada  mil horas trabajadas. 

310
º

º ×=
trabajadashorasden

bajaconaccidentesporperdidasjornadasden
gravedaddeIndice  

5.6. DURACIÓN MEDIA DE INCAPACIDAD 

Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
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bajaconaccidentesden

bajaconaccidentesporperdidasjornadasden
dincapacidademediaDuración

º

º=  

 

PARTE DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 

Por cada accidente ocurrido, aunque haya sido sin baja, se rellenará un informe (independien¬temente 

y aparte del modelo oficial que se rellene para el envío a los Organismos Oficiales), respetándose 

cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista. Los partes 

de accidentes y deficiencias observadas reco¬gerán como mínimo los siguientes datos con una tabu-

lación ordenada: 

Parte de accidente: 

- Identificación de la obra. 

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

- Hora de producción del accidente. 

- Nombre del accidentado. 

- Categoría profesional y oficio del accidentado. 

- Domicilio del accidentado. 

- Lugar, (tajo), en el que se produjo el accidente. 

- Causas del accidente. 

- Importancia aparente del accidente. 

- Posible especificación sobre fallos humanos. 

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, socorrista, 

personal de obra). 

- Lugar de traslado para hospitalización. 

- Testigos del accidente, (verificación nominal y versiones de los mismos). 

Como complemento de este parte, se emitirá un informe que contenga: 
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- ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

- Ordenes inmediatas para ejecutar. 

El informe deberá ser confeccionado por el responsable de seguridad de la obra, siendo enviadas copias 

del mismo a la Dirección Facultativa, constructor o Contratista Principal y Comité de Seguridad y Salud o 

Trabajadores Designados en tareas de Prevención de Riesgos. 

Parte de deficiencias: 

El responsable de seguridad de la obra, emitirá periódicamente partes de detección de riesgos en los 

que se indicarán la zona de obra, los riesgos observados y las medidas de seguridad a implantar (o 

reparar) para su eliminación. 

Copia de estos partes será enviada a la Dirección Facultativa, constructor o Contratista Principal y 

Comité de Seguridad y Salud o Trabajadores Designados en tareas de Prevención de Riesgos. 

En los partes figurará al menos esta información 

- Identificación de la obra. 

- Fecha en que se ha producido la observación. 

- Lugar, (tajo), en el que se ha hecho la observación. 

- Informe sobre la deficiencia observada. 

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

En lugares preferentes de la obra, es decir, en caseta de vestuarios y de Dirección Facultativa, se 

colocará un cartel en el que figuran las direcciones de los Centros Asistenciales más próximos, Servicio 

Médico, Bomberos, Policía, Ambulancias, Delegación. 

Estadísticas 

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas, desde el origen de la obra 

hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y 

las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
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Los partes de accidente, si los hubiere, se dis¬pondrán de la misma forma que los partes de defi-

ciencias. 

Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan 

hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual; en abscisas se 

colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente. 

Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista debe de disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad 

como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 

extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las 

personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al 

campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo, a la 

construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de 

un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

Normas para certificación de elementos de seguridad 

El abono de las certificaciones se hará conforme se estipule en el contrato de obra. 

Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas que 

intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la 

obra no se podría realizar. 
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En caso de ejecutar en una obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 

correctamente las mismas y se les adjuntará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal 

y como se indica en los apartados anteriores. 

 

PLANOS 
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CAPITULO I.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS 

1.- OBJETO DEL PLIEGO 

DEFINICION 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones, prescripciones, 

criterios y normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes PG-3/75 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, 

aprobado por la O.M. de 6 de Febrero de 1.976, y lo señalado en los Planos, definen todos los requisitos 

técnicos de las obras que son objeto del PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO 

(BIZKAIA) 

Es legal a todos los efectos por O.M. de 2-VII-76, la publicación de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales, editadas por el Servicio de Publicaciones de la Dirección General de Carreteras. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene además, la descripción general de las obras, las condiciones que han 

de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y son 

la norma guía que han de seguir el Contratista y Director de la Obra. 

AMBITO DE APLICACION 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación a la construcción, control, dirección e 

inspección de las obras correspondientes al PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI I EN GALDAKAO 

(BIZKAIA) 

DESCRIPCIÓN Y COMPLEMENTOS AL TEXTO 

Proyectos de obras cuya finalidad es llevar a la práctica, en suelo urbano, las determinaciones 

correspondientes de los Planes Generales y de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento, 

y , en suelo urbanizable, la realización material de las propias de los Planes Parciales. También se redactarán 

proyectos de urbanización para la ejecución de Planes Especiales de Reforma Interior.  
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- Documentos de Proyecto:  

Los documentos de que consta el proyecto, son:  

- Memoria descriptiva de las características de las obras.  

- Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano.  

- Planos de proyecto y de detalle.  

- Pliego de condiciones técnicas y de condiciones económico-administrativas de las obras y servicios.  

- Mediciones  

- Cuadros de precios descompuestos  

- Presupuesto.  

- Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, según el caso.  

Los anteriores documentos se complementarán con los planos de obra y con las órdenes e instrucciones que 

exprese la Dirección Facultativa, a cuyo estricto cumplimiento estará obligado el Contratista.  

El proyecto se considera como unidad indivisible, que se expresa mediante el conjunto de todos y cada uno 

de sus documentos. Por consiguiente, la definición de cualquier parte de la obra sólo será completa 

considerando la adición de todas las especificaciones que se expresen en los mismos. 

EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

- Libro de Órdenes:  

El Contratista tendrá siempre en obra el preceptivo Libro de Ordenes y Visitas, a disposición de la Dirección 

Facultativa, que será quien lo diligencie y autorice.  

Dicho libro se abrirá con la diligencia o el Acta de Replanteo y se cerrará con la Recepción Definitiva de la 

obra. En él se harán constar las incidencias que surjan durante el desarrollo de los trabajos así como las visitas 

efectuadas por los técnicos de la Dirección Facultativa. De modo expreso deberán constar en el mismo todas 

las órdenes y acuerdos que supongan modificación de las condiciones de proyecto o del contrato, así como su 

repercusión económica si la hubiere. 

- Presencia o representación del Contratista a pie de obra.  
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El Contratista estará siempre presente o representado a pie de obra. En la misma habrá permanentemente un 

empleado o colaborador del mismo, técnicamente cualificado para organizar los trabajos y con suficiente 

responsabilidad y capacidad de decisión para recibir y ejecutar las órdenes emanadas de la Dirección 

Facultativa. Ésta podrá recusar a dicho empleado o colaborador si, a su juicio, careciere de la necesaria 

capacidad técnica para tal cometido, o si por negligencia, falta de interés, o actitud negativa, resultare 

conflictivo para la necesaria colaboración técnica en la ejecución de los trabajos.  

- Responsabilidades legales:  

En la ejecución de las obras adjudicadas, el Contratista asumirá las responsabilidades legales que le 

correspondan y realizará los trabajos en los plazos fijados, ajustándose al Presupuesto de Contrata. No tendrá 

derecho a indemnización por el mayor coste que pudieran tener las obras, ni por los errores cometidos 

durante su ejecución, cuya reparación será siempre a su costa.  

También será responsable de los accidentes y siniestros que, por impericia, descuido u otras causas puedan 

producirse dentro de la obra o "in itínere". Deberá atenerse en todo a las disposiciones de policía urbana y 

leyes comunes sobre la materia, así como a las medidas de seguridad vial que sean exigibles con carácter local 

o general.  

El Contratista deberá suscribir una póliza de responsabilidad civil específica para la obra, que ampare los 

daños y perjuicios a terceros que pudieran derivarse de su ejecución, así como los causados por vicios 

constructivos cuya responsabilidad le sea imputable. La cuantía mínima de la cobertura, será la que se aplique 

en obras de promoción pública o, en su defecto, del 10 % del presupuesto de la obra. No obstante, la 

Dirección Facultativa podrá fijar, si así lo estima oportuno, otro porcentaje, acorde con estimaciones 

estadísticas de siniestralidad del sector de seguros, para casos similares.  

- Servicios provisionales:  

Cuando en la obra trabajen más de 20 operarios, o su duración se estime superior a 15 días, el Contratista 

estará obligado a instalar en la misma unos servicios provisionales de obra que cumplan las condiciones 

higiénico-sanitarias exigidas por la legislación vigente.  
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Será de su incumbencia la colocación de rótulos, disposición de vallas, se señalización y cuantas medidas de 

seguridad sean exigibles con carácter local o general.  

- Servidumbres:  

El Contratista está obligado a mantener, durante la ejecución de las obras, las servidumbres que hubiere y a 

reponerlas una vez terminadas las mismas, siendo de su cuenta los trabajos y gestiones necesarios para ello.  

Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y teléfono tendrán, a los 

efectos previstos, el carácter de servidumbre.  

- Secuencia y ritmo de los trabajos:  

El Contratista deberá ejecutar los trabajos que comprende el proyecto con estricta sujeción a los plazos 

establecidos en el contrato. A tal fin presentará, antes del comienzo de las obras, un programa de ejecución 

de las mismas, con un calendario por etapas en el que se fijarán los distintos plazos, parciales y totales, de 

entrega. Dicho programa deberá ser autorizado por la Dirección Facultativa y se considerará como anexo al 

contrato. Si en las bases de contratación ya existía un programa previo el Contratista deberá ajustar los plazos 

del programa a lo estipulado en dichas bases.  

La obra se considerará comenzada en el acto de aceptación del replanteo por la Dirección Facultativa.  

El incumplimiento de cualquier plazo, parcial o total, en la ejecución de las obras, podrá dar lugar a 

penalizaciones que se detallarán en el contrato. Si los retrasos fueran superiores en un 20% al tiempo 

estipulado, la Propiedad podrá rescindir unilateralmente el contrato, sin perjuicio de exigir al Contratista 

cuantas responsabilidades le permita el ordenamiento jurídico.  

Los retrasos podrán dar lugar a penalizaciones que, de forma aislada o conjuntamente, supongan una cuantía 

máxima del 20% del Presupuesto total de Contrata. Si por acumulación de retrasos hubiere de rebasarse este 

límite, la Propiedad, previo informe de la Dirección Facultativa, podrá rescindir unilateralmente el contrato, 

sin perjuicio de exigir al Contratista cuantas responsabilidades le permita el ordenamiento jurídico.  
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La Dirección Facultativa podrá notificar por escrito al Contratista de cualquier incumplimiento de los plazos 

estipulados o de cualquier disminución del ritmo de ejecución de los trabajos. Éste vendrá obligado a adoptar 

las medidas necesarias, que deberán ser aprobadas por dicha Dirección, para acelerar los trabajos y terminar 

en los plazos establecidos.  

La Dirección Facultativa podrá, por exigencias técnicas justificadas o por causas de fuerza mayor, alterar el 

orden establecido para los trabajos, obligándose en este caso el Contratista a acatar las instrucciones que 

reciba al respecto, sin alterar por tal motivo el plazo total de ejecución de las obras.  

Si se produce cualquier suspensión temporal de la obra por causa no imputable al Contratista, éste tendrá 

derecho a percibir el importe de la obra realizada y la revisión de precios correspondientes a la misma, así 

como a que se modifique el Plan de Obra con el consiguiente aumento de los plazos de entrega, salvo pacto 

previo en contra. Si la suspensión fuese definitiva, el Contratista tendrá derecho, además, a percibir el 

beneficio industrial del resto de obra pendiente de ejecución.  

Si la suspensión temporal fuese inferior, a la quinta parte del plazo total de realización de las obras, sin 

exceder de 6 meses, sólo tendrá derecho a la revisión de precios, pero si se incumpliera alguna de estas 

condiciones, el Contratista tendrá derecho también a la indemnización por daños y perjuicios que se le 

hubieran ocasionado. En ambos casos, de no existir pacto específico al respecto, se aplicarán los criterios y 

fórmulas polinómicas de revisión para obras oficiales y los coeficientes publicados en el B.O.E. y que 

correspondan a las fechas de ejecución de las obras.  

- Replanteo:  

Una vez firmada el Acta de Replanteo y establecidas por la Dirección Facultativa las bases generales del 

mismo, el Contratista será responsable de su desarrollo correcto y pormenorizado y de proporcionar los 

instrumentos y mano de obra necesarios para definir los niveles, alineaciones y dimensiones las obras.  

Si durante la ejecución de los trabajos se apreciasen errores de replanteo, en cualquier parte de las obras, el 

Contratista procederá a la subsanación de los mismos a su costa.  
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El Contratista deberá proteger cuidadosamente todos los mojones, estacas y señales que contribuyan al 

replanteo de las obras.  

- Bienes y objetos encontrados:  

Todos los bienes u objetos de valor material, artístico o arqueológico que sean encontrados en las 

excavaciones, o con motivo de cualquier otro trabajo, serán puestos por el Contratista a disposición del 

Propietario, avisando de ello, sin demora, a la Dirección Facultativa que decidirá si procede algún tipo de 

actuación en las obras o cualquier trámite oficial que sea preceptivo. El Contratista adoptará, además, cuantas 

medidas de protección sean necesarias, para impedir su deterioro o destrucción.  

- Control de los materiales y de la ejecución.  

De todos los materiales y elementos constructivos que vayan a emplearse, se presentarán muestras a la 

Dirección Facultativa que podrá aprobarlas o rechazarlas. Dichas muestras deberán ir acompañadas del 

correspondiente Sello de Calidad, Documento de Idoneidad Técnica, o credencial suficiente de control. 

Ningún material o elemento constructivo podrá ponerse en obra sin cumplir los anteriores requisitos, sin 

expresa autorización de la Dirección Facultativa.  

Todos los materiales como las unidades de obra, deberán satisfacer las condiciones establecidas en los Pliegos 

Condiciones de Recepción de Obras de la Dirección General de Arquitectura y del Ministerio de Obras 

Públicas, en las Normas Básicas de la Edificación, Instrucciones, Pliegos, Normas UNE y demás disposiciones 

de obligado cumplimiento, Normas Tecnológicas de la Edificación o, en su defecto, de cualquier otra de 

similar rango y contenido que sea de aplicación, a juicio de la Dirección Facultativa.  

Tanto los materiales como la ejecución de cuantos trabajos se desarrollen en las obras, se someterán a las 

pruebas, ensayos y comprobaciones de ejecución previstas en las Normas Básicas, Instrucciones, Pliegos y 

cualquier otra disposición de obligado cumplimiento previstas en el ordenamiento vigente, así como a las de 

carácter particular que se definan en el presente pliego.  

En todos los procesos constructivos cuyo control de calidad se contemple en normas de obligado 

cumplimiento (Instrucciones, NBE, etc.) se estará a lo dispuesto en las mismas.  
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En los casos para los que no existan tales normas, se hará uso de las NTE que les sean aplicables. 

Potestativamente la Dirección Facultativa podrá disponer, en su defecto, la utilización de otras normas 

similares españolas, o internacionales, preferentemente de la C.E.E.  

Si no existiera norma española o internacional de referencia, quedaría a juicio de la Dirección Facultativa el 

criterio a adoptar al respecto.  

- Recepción y liquidación de las obras:  

Cuando finalicen las obras, e inmediatamente antes de su Recepción Provisional, el Contratista retirará los 

acopios, escombros, basuras, instalaciones provisionales, maquinaria y demás medios empleados en la 

ejecución, efectuando los trabajos auxiliares y el acondicionamiento necesario del entorno y de los servicios 

públicos afectados. Todo lo cual deberá realizarse bajo la supervisión y aceptación de la Dirección Facultativa.  

Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se realizará su Recepción Provisional, 

que deberá ser autorizada por la Dirección Facultativa y quedar reflejada en un Acta suscrita por las partes, 

dejando constancia de la misma en el Libro de Órdenes. La Dirección Facultativa citará al Contratista, fijando 

la fecha en que ha de llevarse a cabo la medición y valoración final de la obra. Para la realización de esta 

medición final, la Dirección Facultativa y el Contratista aportarán cuantos datos de verificación resulten 

necesarios (replanteos, planos que definan zonas ocultos, libro de órdenes, etc.). 

A partir de la fecha en que se firme el Acta de Recepción Provisional comenzará un Plazo de Garantía durante 

el cual el Contratista deberá subsanar cualquier deficiencia observada o que se aprecie durante dicho periodo. 

La relación de los trabajos y repasos a efectuar, que en ningún caso será limitativa, sino simplemente 

indicativa, tendrá la consideración de anexo al Acta de Recepción Provisional.  

Dicho periodo, independientemente del tiempo establecido, sólo finalizará cuando todos los elementos e 

instalaciones de la obra realizada estén correctamente resueltos o funcionen a plena satisfacción, según el 

criterio de la Dirección Facultativa. La Recepción Definitiva no podrá ser solicitada más que a la terminación 

de todas las obras previstas en el Contrato.  
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Si transcurrido el tiempo establecido para el Plazo de Garantía, el Contratista no hubiera subsanado los 

defectos observados, consignados o no en el Acta antedicha, la Propiedad podrá efectuarlos por sus medios, 

con el asesoramiento de la Dirección Facultativa, deduciendo los gastos de la suma que, en concepto de 

garantía, haya sido retenida al Contratista durante el transcurso de la obra.  

Concluido satisfactoriamente el Plazo de Garantía fijado en la de Recepción Provisional y dentro de los 10 días 

siguientes, se procederá a la Recepción Definitiva y a la Liquidación de la Obra, que deberán ser autorizadas 

por la Dirección Facultativa y quedarán reflejadas en una actas suscritas por las partes. A partir de este acto se 

practicará el finiquito reintegrando, en su caso, al Contratista, las cantidades retenidas y se considerará 

concluido el contrato, quedando las partes sometidas a las normas de derecho común. 

RELACION DE DOCUMENTOS APLICABLES A LA OBRA 

En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado en la siguiente 

documentación: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

- Planos. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3/75. 

- Normas Técnicas para las carreteras de Vizcaya (BAT), publicadas por la Excelentísima Diputación Foral 

de Bizkaia. 

- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DEL ESTADO: 

D. 3854/1970 de 31 de Diciembre. 

- REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACION: D. 3410/75, de 25 de Noviembre. 

- LEY DE CONTRATOS DEL ESTADO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 13/1995 de 18 de Mayo. 

- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

- REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS: R.D. 1812/1994 de 2 de Septiembre. Se exige el cumplimiento 

de los artículos 29 al 31 en la Orden de Estudios del Proyecto. 

- INSTRUCCION DE CARRETERAS: Normas 6.1.IC y 6.2.IC a tener en cuenta en la definición del tipo de 

firmes O.M. 23 de Mayo de 1989. 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras IAP aprobada el 12 

de febrero de 1998 y publicada en el B.O.E. de 4 de marzo de 1998. 

- INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS DE HORMIGON EN MASA Y ARMADO EHE. 
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- INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE HORMIGON PRETENSADO (EP-93): 

R.D. 805/1993 de 28 de Mayo modificada R.D. 1789/1980 de 14 de Abril. 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-97 R.D. 

776/1997 de 30 de Mayo): completa al PG-3 en materias de su competencia. 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. 

- RECOMENDACIONES PARA LA REDACCION DE LOS PROYECTOS DE PLANTACIONES: Aunque no son 

preceptivas oficialmente, se hace remisión a ellas en este pliego. 

-  REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 

- "Marcas Viales" de la D.G. de carreteras. 

- Norma sismorresistente NCSE-94 R.D. 2543/1994 de 29 de Diciembre. 

- Normas NBE. 

- Normas MV. 

- Normas NLT. 

- Normas para la redacción de proyectos de Abastecimiento de agua y Saneamiento de poblaciones. 

- Normas NTE. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión y normativa complementaria. 

- Reglamento de líneas Eléctricas de alta tensión. 

- Normas INTA.- (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas") de la Comisión 16 sobre 

pinturas, barnices, etc. 

- Otra normativa vigente. 

- Cuanta normativa Municipal sea aplicable. 

- ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE 1995, DEL CONSEJERO DE ORDENACION DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y 

MEDIO AMBIENTE, SOBRE EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS TECNICOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS 

DE INSTALACIONES DE VERTEDEROS DE RESIDUOS INERTES O INERTIZADOS, RELLENOS Y 

ACONDICIONAMIENTOS DE TERRENO. 

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo manifestación expresa en 

contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva, o en su defecto 

la relacionada en primer lugar en la lista previa. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se entenderá 

que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada. 
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Serán, además, de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra, las siguientes disposiciones sobre 

protección del entorno o Impacto Ambiental: 

- Decreto 3025/1974, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación producida por los 

automóviles. 

- Reales Decretos de traspaso al País Vasco de funciones y servicios en materia ambiental. Según la Ley 

Orgánica 3/1979, de 18 de Diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Art. 11.1. 

- Decreto 262/1983, de la C.A.P.V., de 5 de Diciembre, sobre protección de especies amenazadas de la 

flora silvestre. 

- Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas. Título V: de la protección del dominio público hidráulico y de 

calidad de las aguas continentales, capítulo I, II, V. 

- Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1, 23, 76. 

- Ley 20/1986, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Art. 1. ss. Real Decreto 833/1988, 

de 20 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental. Real Decreto 

1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 

Decreto Legislativo 1302/1986. 

- Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de Flora y Fauna Silvestres. 

Título IV. Art. 26. ss. 

- Orden 28 de Febrero 1989, que regula las situaciones específicas para las actividades de producción y 

gestión de los aceites usados. Art. 1-5. 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. Art. 9. 

- Norma Foral de Bizkaia, 1/1991, sobre Régimen específico de diversas especies forestales autóctonas. 

Art. 1, 10, 11, 14. 

- Decreto Foral de Bizkaia 109/97 de desarrollo del artículo 16 de la Norma Foral de Carreteras. 

- Ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

 Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación vigente que 

guarden relación con la misma, con sus instalaciones auxiliares o con trabajos necesarios para 

ejecutarlas. 

- Cuanta normativa Municipal sea aplicable. 

2.- DISPOSICIONES GENERALES 
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DIRECCION DE OBRA 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la 

comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la legislación vigente, 

podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo 

exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 

correspondiente "Libro de Ordenes" de la obra. 

Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el órgano de 

Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las instrucciones que estime 

pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra son prácticamente 

ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aquí que al indicar Dirección 

de Obra las funciones o tareas a que se refiera dicha expresión son presumiblemente delegables. 

La Dirección, Fiscalización y Vigilancia de las obras será ejercida por los Servicios Técnicos de la propiedad en 

la persona por ella designada. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que fundamentalmente 

afecten a sus relaciones con el Contratista, son las indicadas en el apartado 101.3 del PG-3/75. Funciones del 

Director. 

ORGANIZACION, REPRESENTACION Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas funciones el personal que 

compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como mínimo las funciones que más adelante se 

indican con independencia de que en función del tamaño de la obra puedan se asumidas varias de ellas por 

una misma persona. 
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El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra un Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas sin perjuicio de que cualquier otro tipo 

de Técnicos tengan las misiones que le corresponden, quedando aquél como representante de la contrata 

ante la Dirección de las Obras. 

El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la persona que haya de 

estar por su parte al frente de las obras para representarle como "Delegado de Obra", según lo dispuesto en 

el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y Pliegos de Licita-

ción. 

Este representante con plena dedicación a la obra tendrá la titulación adecuada y la experiencia profesional 

suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no 

podrá se sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada; Ingeniero 

Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal, directamente responsable en temas 

medioambientales y procedimientos de revegetación. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas que, 

dependiendo del citado responsable hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, y será 

de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y 

residencia. 

El Contratista comunicará el nombre del Coordinador en materia de Seguridad y Salud responsable de la 

misma. 

El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su organización que asignaría a 

estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la inteligencia de que cualquier modificación posterior 

solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de Obra o por orden de ésta. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, acordarán los detalles 

de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita entre ambos, 
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transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. 

Las reuniones se celebrarán cada quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 

términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para 

los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando la 

marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra. Se 

presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de 

negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, 

como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la 

Dirección y análogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo del 

mismo. 

3. DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA 

REPLANTEO 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e inventariarán las bases 

de replanteo que han servido de soporte para la realización del Proyecto. Solamente se considerarán como 

inicialmente válidas aquellas marcadas sobre monumentos permanentes que no muestren señales de 

alteración. 

ELEMENTOS QUE SE ENTREGARAN AL CONTRATISTA 

Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de replanteo que se hayan 

encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este momento será responsabilidad del 

Contratista la conservación y mantenimiento de las bases, debidamente referenciadas y su reposición con los 

correspondientes levantamientos complementarios. 

PLAN DE REPLANTEO 

El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo conservados, elaborará un plan de 
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replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, 

colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de 

replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y comprobación de los 

trabajos de replanteo. 

REPLANTEO Y NIVELACION DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES. 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones principales 

partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra como válidas para la 

ejecución de los trabajos. 

Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de elevación a 

los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo posible 

en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

REPLANTEO Y NIVELACION DE LOS RESTANTES EJES Y OBRAS DE FÁBRICA. 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 

detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo. 

COMPROBACION DEL REPLANTEO 

La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo como mínimo el eje 

principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares 

necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
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El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de Comprobación del 

Replanteo y el Libro de Ordenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 

RESPONSABILIDAD DEL REPLANTEO 

Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de replanteo, así como 

todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, conservación y reposición de hitos, 

excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por la Dirección de Obra. 

Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su costa y por lo tanto se 

considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra deberán ser justificados 

previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos 

de las obras, y presentando a la Dirección de Obra para su aprobación. 

Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación de que el equipo 

mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá en absoluto a éste de ser el 

único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y exclusivamente 

dedicadas a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, 

previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 

INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 
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El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para 

oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la 

ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y las 

normas de la Compañía Suministradora. 

Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de 

Obra. 

UBICACION Y EJECUCION 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija, 

estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación asimismo lo indicado en el 

apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 

El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las instalaciones de obra, tales 

como, parques de maquinaría, almacenes de materiales, aceites y combustibles, etc., teniendo en cuenta la 

protección y no afección a los valores naturales del área. Este plano deberá ser sometido a la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista al finalizar las obras o con antelación en la medida en que ello sea posible, retirará por su 

cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales. 

Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, dejando éstos, en todo 

caso, limpios y libres de escombros. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las instalaciones y obras 

auxiliares y a su posterior restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritos en el 

Pliego de Prescripciones del Proyecto de Revegetación. 



 
REF.16-036-PLIEGO PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI. GALDAKANO (BIZKAIA) 

 

  
16-036 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 19 

 

GARANTIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

DEFINICION 

Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas necesarias para 

proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e instalaciones se construyen de 

acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de diseño. 

La garantía de calidad incluye el control de calidad el cual comprende aquellas acciones de comprobación de 

que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. El control de calidad de una obra 

comprende los aspectos siguientes: 

- Calidad de materias primas. 

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 

- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el 

Contratista enviará a la Dirección de Obra un programa de Garantía de Calidad. 

La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 

comentarios. 

El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción de los siguientes conceptos: 

Organización 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 
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El organigrama incluirá la organización específica de garantía de calidad acorde con las necesidades y 

exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente homologados. 

El responsable de garantía de calidad del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a su función. 

Procedimientos, instrucciones y planos 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben ejecutarse de acuerdo con 

instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos análogos que desarrollen 

detalladamente lo especificado en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

El programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, posteriormente 

serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al comienzo de los 

trabajos. 

Control de materiales y servicios comprados 

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá quedar documentada y 

será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. 

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo la siguiente: 

- Plano de equipo 

- Plano de detalle 

- Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la información 

precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 

- Materiales que componen cada elemento del equipo. 

- Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

- Procedimiento de construcción. 
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- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben realizarse en 

banco y cuales en obra. 

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material está de acuerdo con 

los requisitos del Proyecto, emitiendo el correspondiente informe de inspección. 

Manejo, almacenamiento y transporte 

El programa de garantía de calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los procedimientos 

e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, manejo y 

almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 

Procesos especiales 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas etc., serán realizados y controlados por 

personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los códigos, 

normas y especificaciones aplicables. 

El programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

Inspección de obra por parte del Contratista 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas requeridos en el 

presente Pliego. 

El programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado. 

Gestión de la documentación 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra, de forma que se 

consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades incluidos en el 

programa de garantía de calidad. 
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El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa a la calidad de la 

construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra. 

PLANES DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCION 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de control de calidad por cada actividad o fase de 

obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad o fase. 

La Dirección de Obra evaluará el plan de control de calidad y comunicará por escrito al Contratista su 

aprobación o comentarios. 

Las actividades o fases de obra para las que se presentará plan de control de calidad, serán entre otras, las 

siguientes: 

- Recepción y almacenamiento de materiales. 

- Recepción y almacenamiento de equipos. 

- Control de voladuras 

- Control de soldaduras 

- Control geométrico de explanaciones. 

- Rellenos y compactaciones. 

- Pilotes, micropilotes, pantallas de hormigón. 

- Obras de fábrica 

- Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra y curado. 

- Ejecución y nascencia de las hidrosiembras. 

- Ejecución y enraizamiento de plantaciones. 

- Etc. 

El plan de control de calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos cuando sean 

aplicables: 

- Descripción y objeto del plan. 
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- Códigos y normas aplicables. 

- Materiales a utilizar. 

- Planos de construcción. 

- Procedimientos de construcción. 

- Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 

- Proveedores y subcontratistas. 

- Embalaje, transporte y almacenamiento. 

- Marcado e identificación. 

- Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 

Adjunto al plan de control de calidad se incluirá un programa de puntos de inspección, documento que 

consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos y pruebas a 

realizar durante toda la actividad o fase de obra. 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los Planos y procedimientos a 

utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los controles a realizar. Se dejará un 

espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar sus propios puntos de inspección. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o firmas en el 

programa de puntos de inspección) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos 

programados por las distintas organizaciones implicadas. 

ABONO DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD 

Con carácter general, la Dirección ordenará y supervisará todos los ensayos necesarios para garantizar la 

calidad de ejecución de las unidades de obra, siendo todos los gastos ocasionados por cuenta de la 

Administración. 

El control de calidad de los materiales en origen será de cuenta del Contratista, y su alcance será el necesario 

para garantizar la calidad de los materiales exigidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o en la normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto. 
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NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los Planos, se especifican el tipo y número de 

ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los 

trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios 

para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el 

adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización de controles de calidad 

no previstos en el Proyecto.  

INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRA. 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y control de calidad de las 

obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas con programas y procedimientos propios, tendrá 

acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fábricas y procesos de 

producción, laboratorios y archivos de control de calidad del Contratista o subcontratista del mismo. 

El Contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará facilidades 

necesarias para ello. 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la Administración si como 

consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado. 

b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o unidades 

de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección de Obra. 
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MATERIALES 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y habiéndose tenido en cuenta en las 

bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de entre 

los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser 

objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, 

quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están 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. 

ACCESO A LAS OBRAS 

CONSERVACION Y USO 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos provisionales de 

obra. 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán ponerse de acuerdo 

entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, que se hará en proporción al tráfico 

generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de discrepancia, arbitrará el reparto de los 

citados gastos abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos 

correspondientes a cada Contratista. 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
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Se define como seguridad y salud laboral a las medidas y precauciones que el Contratista está obligado a 

realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de higiene y bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, en el presente Proyecto, el 

Contratista elaborará un plan de seguridad y salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 

La valoración de ese plan no excederá del presupuesto del proyecto de seguridad salud correspondiente a 

este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de 

costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 

El abono del presupuesto correspondiente al proyecto 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 plan de seguridad y salud 

laboral, aprobado por la Administración, y que se considera documento del contrato a dichos efectos. 

CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los límites que se indican 

en este apartado. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la generación de 

ruidos. 

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de ámbito Nacional 

("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso Municipal. En la duda se aplicará la más restrictiva. 

COMPRESORES MOVILES Y HERRAMIENTAS NEUMATICOS 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los valores especifica-

dos en la siguiente  tabla: 
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Caudal de aire m3/min Máximo nivel dB (A) Máximo nivel en 7 m dB (A) 

hasta 10 100 75 

10-30 104 79 

más de 30 106 81 

 

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75d/B (A) no serán situados a menos de 

8 m de viviendas o similares. 

Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 d/B (A) no serán situados a menos de 4 

m de viviendas o similares. 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

para minimizar los ruidos. 

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 

Las herramientas neumáticas se equiparán en lo posible con silenciadores. 

EMERGENCIAS 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera de las horas de 

trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, para solucionar emergencias relacionadas con las obras 

del Contrato. 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de 

teléfono del personal del Contratista y responsable de la organización de estos trabajos de emergencia.  

MODIFICACIONES DE OBRA 
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Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en la realización de los 

mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones diferentes, el Contratista pondrá estos hechos en 

conocimientos de la Dirección de Obra para que autorice la modificación correspondiente. 

En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al Contratista de los documentos 

en los que se recojan las modificaciones del Proyecto elaboradas por dicha Dirección, o en su caso 

simultáneamente con la entrega a la Dirección de Obra por parte del Contratista de los planos o documentos 

en los que éste propone la modificación, el Contratista presentará la relación de precios que cubran los 

nuevos conceptos. 

Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en el apartado sobre precios 

contradictorios. 

CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, todas las obras que 

integren el Proyecto. 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía establecido en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares a partir de la fecha de recepción, por lo cual se le abonarán, previa 

justificación, los gastos correspondientes. 

A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro por negligencia u otros motivos 

que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda considerarse como evitable. 

Asimismo los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la explotación de la obra, será de 

obligación del Contratista su reposición y cobro al tercero responsable de la misma. 

LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
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Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones y edificios construidos con carácter 

temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a 

su forma original. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 

estéticas, acordes con el paisaje circundante. 

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos directos por su 

realización. 

Las indicaciones técnicas de la Dirección de Obra, no serán objeto de abono como en el caso de los 

acondicionamientos de terreno cuya disposición sea facilitada por la Administración, debiendo cumplir, 

asimismo, con las obligaciones que indique la Dirección para el acondicionamiento final de éstas. 

4.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, 

con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el proyecto. 

SEGUROS 

El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o indemnización que se pudiera 

producir como consecuencia de la realización de los trabajos. 

RECLAMACION DE TERCEROS 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y sin demora al 

Director de Obra. 

Un intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por escrito. 



 
REF.16-036-PLIEGO PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI. GALDAKANO (BIZKAIA) 

 

  
16-036 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 30 

 

El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o daño que se 

produzca durante la ejecución de los trabajos. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros y atenderá a 

la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que sean aceptadas por el Director de Obra. 

En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al Director de Obra y a los 

afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapidez, especialmente si se 

trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 

5.- MEDICION Y ABONO 

ABONO DE LAS OBRAS 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, las obras 

contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las unidades de 

obra resultantes. 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se 

establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las 

obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; constituyen comprobación de un cierto 

estado de hecho y se realizarán por la Dirección de Obra quien la presentará al Contratista, que podrá 

presenciarla. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma 

contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 

comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe 

proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 
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CERTIFICACIONES 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, todos los pagos se 

realizarán contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas. 

La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de los trabajos 

ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la certificación correspondiente, 

procediéndose según lo especificado en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para los contratos 

del Estado. 

Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la Dirección de 

Obra. 

Los precios de contrato son fijos y con la revisión si hubiere que marque el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la certificación 

definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, y considerándose los abonos y deducciones 

complementarias que pudieran resultar de las cláusulas del Contrato de Adjudicación. 

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. 

El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptación de la certificación 

definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, deduciéndose la retención de garantía 

y aquellas otras que resulten por aplicación de las cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de 

Licitación. 

Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se establecerán de manera que 

aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de los trabajos liquidados por 

administración y el importe global de los otros trabajos. 
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En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de Adjudicación, 

Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 

PRECIOS DE APLICACION 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los que resulten de la 

aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos los precios correspondientes del 

proyecto. 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni reserva, la 

totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de 

ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes 

documentos del contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes 

hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados y, 

en especial los siguientes: 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas terminacio-

nes y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan descrito expresamente en la justificación 

de precios unitarios. 

- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 

- Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 

- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de obra, así 

como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 

- Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras provisionales. 

- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa en contrario. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de financiación. 
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En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Licitación o Contrato 

de Adjudicación, están incluidos además: 

- Los gastos generales y el beneficio industrial. 

- Los impuestos y tasas de toda clase. 

Los precios cubren igualmente: 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones auxiliares, 

salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones auxiliares, 

incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se indique expresamente 

que serán pagados separadamente. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se 

abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el cuadro Nº 1 que 

comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente 

terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos 

elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la 

modificación de los precios de adjudicación. 

PARTIDAS ALZADAS  

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de sus partes, en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición en los 

precios unitarios (partida alzada de abono íntegro). 
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- Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios elementales o alzados 

existentes a mediciones reales cuya definición resulte imprecisa en la fase de proyecto, (Partida alzada a 

justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en las 

condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe resultante de la 

medición real, siendo discrecional para la Dirección de Obra la disponibilidad uso total o parcial de las mismas, 

sin que el Contratista tenga derecho a reclamación por este concepto. 

Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material y por 

contrata) que el indicado para los precios unitarios y elementales. 

TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la 

autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos que deberán ser demolidos y repuestos 

en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 

No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo a las condiciones 

estipuladas en los Pliegos, y fuese sin embargo, admisible a juicio de la Dirección de Obra, podrá ser recibida, 

pero el Contratista quedará obligado a conformarse sin derecho a reclamación de ningún género, con la 

rebaja económica que se determine, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y 

rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual establecido. 

UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS 

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del 

cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho 

cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de 

cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán 

de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizada en su 

totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de 
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ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los 

derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

EXCESOS DE OBRA 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra no será de abono. 

El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria para ajustar la obra a la 

definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos los gastos que ello ocasione. 

ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de éste, abonos sobre el precio 

de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y efectivamente pagados por el 

Contratista. 

Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en los cuadros de precios. 

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser calculados 

a base de las facturas presentadas por el Contratista. 

Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser retirados de la obra sin la 

autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los abonos. 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales, en la medida que 

los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra correspondiente. 

Los abonos de materiales realizados no podrán ser invocados por el Contratista para atenuar su responsabili-

dad, relativa a la buena conservación hasta su utilización, del conjunto de los acopios en almacén. El 

Contratista es responsable en cualquier situación de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, 

cualquiera que sea su origen. 
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Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en cuanto a aceptación de 

precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de cantidades a cuenta. 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales no existieran precios en los 

cuadro de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista, 

los correspondientes precios unitarios. 

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios a utilizar en la 

formación de los nuevos precios, serán los que figuren en el cuadro de precios elementales y en la descompo-

sición de precios del presente Proyecto, en lo que pueda serles de aplicación. 

El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las 

observaciones del Contratista. 

A falta de mutuo acuerdo y de acuerdo al artículo 146.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas se continuará la ejecución de las unidades de obra y los precios de las mismas serán decididos por 

una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de que la Administración pueda, en 

cualquier caso, contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas 

directamente. 

TRABAJOS POR ADMINISTRACION 

Cuando la Dirección de Obra considere que las circunstancias particulares de la unidad de obra hace imposible 

el establecimiento de nuevos precios, le corresponderá exclusivamente la decisión de abonar, de forma 

excepcional dichos trabajos en régimen de Administración. Para la ejecución de estos trabajos, la Dirección de 

Obra tratará de llegar a un acuerdo con el Contratista, pudiendo encomendar dichos trabajos a un tercero, si 

el citado acuerdo no se logra. Las liquidaciones se realizarán sólo por los siguientes conceptos: 

a) Empleo de mano de obra y materiales. El importe de "ejecución por contrata" a abonar por estos 

conceptos, viene dado por la fórmula siguiente: 
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 I= (J + M) x (1 + n)     en la que 

 J es el importe total de mano de obra, obtenido aplicando el total de horas trabajadas por el personal 

obrero de cada categoría, directamente empleado en estos trabajos, la tarifa media horaria 

correspondiente, según baremo establecido en el contrato, en el cuadro de precios elementales de 

"ejecución material", incluyendo jornales, cargas sociales, pluses de actividad y porcentaje de útiles y 

herramientas.  

 M es el importe total correspondiente a materiales obtenido aplicando los precios elementales de 

"ejecución material" incluidos en el contrato a las cantidades utilizadas. En caso de no existir algún 

precio elemental para un material nuevo, se pedirán ofertas de dichos materiales de conformidad entre 

el Contratista y la Dirección de Obra a fin de definir el precio elemental a considerar en los abonos. 

 n es el porcentaje de aumento, sobre los conceptos anteriores, que cubre los demás gastos, gastos 

generales y, beneficio para obtener el precio de "ejecución por contrata". Este porcentaje se definirá en 

el contrato en el cuadro de precios. 

 En ningún caso se abonarán trabajos en régimen de administración que no hayan sido aprobados 

previamente por escrito por la Dirección de Obra. 

b) Empleo de maquinaria y equipo auxiliar 

 La mano de obra directa, el combustible y energía correspondientes al empleo de maquinaria o equipo 

auxiliar del Contratista para la ejecución de los trabajos o prestaciones de servicios pagados por 

administración, se abonará al Contratista por aplicación de la fórmula anterior. 

 Además se abonará al Contratista una remuneración según tarifa, en concepto de utilización de la 

maquinaria, incluyendo los gastos de conservación, reparaciones y recambios 

 Se empleará una tarifa, según el tipo de maquinaria, expresadas en un tanto por mil del valor de la 

máquina por hora efectiva de utilización (o bien por día natural de utilización). 
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 Cuando una maquinaria o equipo auxiliar se traslade a la obra única y exclusivamente para ejecutar un 

trabajo por administración, por decisión de común acuerdo, reflejado por escrito, entre la Dirección de 

Obra y el Contratista, se empleará también la fórmula anterior, pero se asegurará al Contratista una 

remuneración diaria mínima en concepto de inmovilización, expresada también en un tanto por mil del 

valor de la máquina, por día natural de inmovilización. En ningún otro caso podrá el Contratista reclamar 

indemnización alguna por este motivo. 

 Además en este caso, se abonará al Contratista el transporte de la maquinaria a obra, ida y vuelta, y los 

gastos de montaje y desmontaje, si los hubiera, según la fórmula indicada en el párrafo a). 

Los importes obtenidos por todas las expresiones anteriores se mayorarán también en el mismo porcentaje n, 

anteriormente citado en el apartado a), que cubre los demás gastos, gastos generales y beneficios para 

obtener el precio de "ejecución por contrata". 

El Contrato de Adjudicación y los Pliegos de Licitación podrán establecer los detalles complementarios que 

sean precisos. 

GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego de Prescripciones 

Técnicas y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes precios unitarios, elementales 

y/o alzados, como se señala en el apartado segundo del presente Artículo. 

6.- OFICINA DE OBRA 

OFICINA DE LA ADMINISTRACION EN OBRA 

Como complemento de la cláusula 7 del pliego de cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación 

de Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de Diciembre, se prescribe la obligación por parte del 

Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director las dependencias suficientes (dentro del área de su 

oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. Como 
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mínimo suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de los servicios técnicos de la Dirección de Obra. 

La superficie útil de las citadas oficinas será como mínimo de 50 m2. 

Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, luz y teléfono de forma que 

estén disponibles para su ocupación y uso a los treinta días de la fecha de comienzo de los trabajos. 

El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la terminación de los trabajos. 

El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que asegure totalmente su privacidad. 

El costo correspondiente será a cargo del Contratista y se entenderá repercutido en los correspondientes 

precios unitarios. 

7.- DESVIOS Y SEÑALIZACION 

DESVIOS PROVISIONALES 

DEFINICION 

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras, al conjunto de obras 

accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución 

de las obras para mantener la circulación en condiciones de seguridad. 

Durante dicho período el Contratista tendrá en cuenta lo previsto en el capítulo II, Sección 1ª, Cláusula 23 del 

pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970, 

de 31 de Diciembre La Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960, las aclaraciones complementarias que se 

recogen en la O.C. nº 67-1-1.960 de la Dirección General de Carreteras, norma de carreteras 8.3-IC sobre 

señalización de obras y demás disposiciones al respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la terminación 

de las obras. 

NORMAS GENERALES 
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El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con el Ingeniero 

Director de las Obras, con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares referentes a las medidas de 

seguridad a adoptar así como las autorizaciones escritas que se consideren eventualmente necesarias y 

cualquier otra prescripción que se considere conveniente. 

El Contratista informará anticipadamente al Ingeniero Director acerca de cualquier variación de los trabajos a 

lo largo de la carretera. 

En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras quedarán 

interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las disposiciones recibidas. 

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios o sus bienes por 

efecto de falta de cumplimiento de las Normas de Seguridad, la responsabilidad de aquéllos recaerá sobre el 

Contratista, el cual asumirá las consecuencias de carácter legal. 

Ninguna obra podrá realizarse en caso de precipitaciones de nieve o condiciones que puedan, de alguna 

manera, limitar la visibilidad o las características de adherencia del piso. 

En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las obras, éstas deberán ser 

suspendidas inmediatamente, con la separación de todos y cada uno de los elementos utilizados en las 

mismas y de sus correspondientes señalizaciones. 

La presente norma no se aplica a los trabajos que tiene carácter de necesidad absoluta en todos los casos de 

eliminación de situaciones de peligro para la circulación. Tal carácter deberá ser decidido en todo caso por el 

Ingeniero Director, a quien compete cualquier decisión al respecto. 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en el 

momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia 

y conservación de las señales que sean necesarias. 



 
REF.16-036-PLIEGO PROYECTO DE SANEAMIENTO EN APERRIBAI. GALDAKANO (BIZKAIA) 

 

  
16-036 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Página 41 

 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas a 

la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para 

evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento du-

rante la ejecución de las obras. 

Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo produzca un accidente o 

cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la responsabilidad recaerá sobre el Contratista, el cual 

asumirá todas las consecuencias de carácter legal. 

A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado el tramo de 

calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de desperdicios de cualquier tipo que existieran allí 

por causa de la obra. 

Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del Contratista, serán 

efectuadas por el personal de conservación, con cargo al Contratista. 

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción (trabajos de realización 

imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de visibilidad), el Ingeniero Director podrá dictar al 

Contratista disposiciones especiales en sustitución o en derogación de las presentes normas. 

SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS 

El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras con la situación y características 

que indiquen las ordenanzas y autoridades competentes y el Proyecto de Seguridad. Asimismo cuidará de su 

conservación para que sirvan al uso al que fueron destinados, durante el período de ejecución de las obras. 

Si alguna de las señales o balizas deben permanecer, incluso con posterioridad a la finalización de las obras, se 

ejecutará de forma definitiva en el primer momento en que sea posible. 
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Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan, siempre y cuando no estén en 

contradicción con el proyecto de Seguridad: 

- Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la excavación o de la zanja cuando se 

prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso 

de vehículos. 

- Cuando los vehículos circulen en sentido normal al borde de la excavación o al eje de la zanja, la zona 

acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la excavación o zanja en este punto, siendo la 

anchura mínima 4 m y limitándose la velocidad en cualquier caso. 

- El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m se dispondrá a una 

distancia no menor de 2 m de borde. 

- En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en el 

interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 

- La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 m. 

- Las zanjas de profundidad mayor de 1,30 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1 m la parte 

superior del corte. 

- En zona urbana las zanjas estará completamente circundadas por vallas. 

- Las zonas de construcción de obras singulares, estarán completamente valladas. 

- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad > 

1,30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

- Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de tráfico incluidas en el código 

de circulación que sean necesarias. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE CRUCES DE CAUCES DE RIOS O ARROYOS, CALLES, FERROCARRILES Y 

OTROS SERVICIOS 
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Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales o vías ferroviarias, a cauces o a 

otros servicios, el Contratista propondrá el sistema constructivo que deberá ser aprobado por escrito por el 

Director de Obra y el Organismo responsable. 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa notificación y aceptación 

del Director de Obra, hechas por el Organismo afectado. 

Todas las instrucciones de otros Organismos deberán dirigirse al Director de Obra pero si estos Organismos se 

dirigiesen el Contratista para darle instrucciones, el Contratista las notificará al Director de Obra para su 

aprobación por escrito. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen las zonas de obras 

depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles adyacentes. En todo caso eliminará rápidamente estos 

depósitos. 

El Contratista mantendrá en funcionamiento los servicios afectados, tanto los que deba reponer como 

aquellos que deban ser repuestos por los Organismos competentes. En el caso de conducciones de 

abastecimiento y saneamiento, deberá mantener la circulación de aguas potables y residuales en los 

conductos existentes durante la ejecución de las obras que afecten a los mismos, efectuando en su caso los 

desvíos provisionales necesarios que, previa aprobación por la Dirección de Obra, se abonarán a los precios 

del cuadro Nº 1 que le fueran aplicables. Los citados desvíos provisionales serán totalmente estancos. 

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a conducciones, 

arquetas y pozos de registro. El Contratista dispondrá de un equipo de detección de gas, el cual estará en todo 

momento, accesible al personal del Director de Obra. El equipo incluirá sistemas de detección del anhídrido 

sulfhídrico. 

CARTELES Y ANUNCIOS 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el Contratista. A tales efectos, 

éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la Propiedad y en su defecto las que dé el Director de 

Obra. 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por la Propiedad para 

la ejecución de la misma, inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 
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Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos de la obra a realizar, en los 

lugares indicados por la Dirección de Obra. 

Perfiles extrusionados de aluminio modulable (174 x 45 mm) esmaltados y rotulados en castellano y en 

euskera. 

- Soporte de doble IPN. 140 placas base y anclajes galvanizados. 

El costo de los carteles y accesorios, así como la instalación y retirada de los mismos, será por cuenta del 

Contratista. 

8.- PROTECCION DEL ENTORNO 

PREPARACION DEL TERRENO 

La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicación de la obra, los árboles, 

plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, que 

estorben, que no sean compatibles con el Proyecto de Construcción o no sean árboles a proteger. 

Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones de seguridad, a fin de 

evitar daños en las construcciones existentes, propiedades colindantes, vías o servicios públicos y accidentes 

de cualquier tipo. Cuando los árboles que se derriben puedan ocasionar daños a otros árboles que deban ser 

conservados o a construcciones colindantes, se trocearán, desde la copa al pie, o se procurará que caigan 

hacia el centro de la zona de limpieza. 

Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se rellenarán con tierras del mismo suelo, 

haciéndose la compactación necesaria para conseguir la del terreno existente. 

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será fijado por la Dirección de Obra según el 

caso. 

Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados o retirados a vertedero de 

acuerdo con lo que indique el Director de la Obra y las normas que sobre el particular existan en cada 

localidad. 
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LIMPIEZA DE CUNETAS 

Cuando la acumulación de piedras y otros materiales obstaculice la función de las cunetas, éstas se limpiarán 

mecánica o manualmente. 

Se cuidará de no modificar el tamaño ni la forma de la cuneta en su estado inicial. Esta labor se considera 

incluida en todas las actuaciones que puedan ensuciar las cunetas. 

PROTECCION DEL ARBOLADO EXISTENTE 

En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se realicen en terrenos 

cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de los trabajos, deberán protegerse los árboles a 

lo largo del tronco y en una altura no inferior a 3 m desde el suelo con tablones ligados con alambres. Estas 

protecciones se retirarán una vez terminada la obra. 

Los árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y compactación del área de 

extensión de las raíces. 

Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no deberá aproximarse al 

pie mismo de una distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol a la altura normal (1,20 m) y, en cualquier 

caso, esta distancia será siempre superior a 0,50 m. 

En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 5 m éstas deberán 

cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a continuación con cualquier cicatrizante de 

los existentes en el mercado. 

Deberá procurarse que la época de apertura de tronco, zanjas y hoyos, próximos al arbolado a proteger, sea la 

de reposo vegetal (diciembre, enero y febrero). 

Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, el retapado deberá 

hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, procediéndose a continuación a su riego. 
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El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa para su considera-

ción y aprobación en su caso por la Dirección de Obra, incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, 

tanto por la propia excavación, como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de préstamos, 

áreas de depósito temporal de tierra o sobrantes y acondicionamiento de terreno de sobrantes definitivos. 

Se respetarán los árboles señalados en el Proyecto de Construcción. 

TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS 

Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria u otras causas, deben ser cubiertas 

por un mastic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y 

de impedir la infección. 

Se cuidará de que no queda bajo el mastic ninguna proporción de tejido no sano y de que el corte sea limpio y 

se evitará usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 

HALLAZGOS HISTORICOS 

Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán interrumpirse las obras y 

comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra sin previa autorización, cumpliendo lo 

establecido en la normativa del Patrimonio Histórico Artístico. 

AGUAS DE LIMPIEZA 

Se establecerán zonas de limpieza de las ruedas para los camiones que puedan acceder a las zonas urbanas. 

Manteniéndose las carreteras limpias de barro y otros materiales. 

El agua que se utilice en el riego durante las obras, en la limpieza de las ruedas de los camiones o en 

minimización de polvo en las épocas de más sequía tendrá que cumplir como mínimo las características de 

calidad siguientes: 

- El pH estará comprendido entre 6,5 y 8. 
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- El oxígeno disuelto será superior a 5 mg/l. 

- El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l. 

- No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos ni cianuros. 

- Situarse por debajo de los valores establecidos en la Ley de Aguas en su tabla más restrictiva (tabla 3). 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables. 

PROTECCION DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DE LOS MARGENES DE LA RED DE DRENAJE 

Todas las riberas de los cursos de agua afectables son un ecosistema valioso, por lo que debe ser respetado al 

máximo en las cercanías de las zonas en obras, en las cortas, y en general, en todos los puntos de cruce. 

Según el Art. 234, del R.D. 849/1986, de 11 de abril, queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Art. 92 de la Ley de Aguas: 

- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

- Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se 

depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de 

degradación de su entorno. 

- Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o puedan constituir una 

degradación del mismo. 

- El ejercicio de actividades dentro de los parámetros de protección fijados en los Planes Hidrológicos, 

cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico. 

Para lo no definido en este apartado se regulará de acuerdo con la Ley 29/1985, de Aguas, así como por el 

Real Decreto 849/1986 que aprueba el reglamento del dominio público hidráulico. 

Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación de ribera y no especificado en el Proyecto, ni en 

este Plan, serán repuestos a cargo del Contratista. 

TRATAMIENTO DE ACEITES USADOS 
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Los aceites usados tendrán la consideración de residuo tóxico y peligroso. De conformidad con lo dispuesto en 

el Art. 2 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, a los aceites usados cuyo poseedor destine al abono, les será de 

aplicación lo dispuesto en la citada Ley y en el Reglamento para su ejecución. 

Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral o sintética lubricantes que se 

hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere asignado inicialmente y, en particular, los aceites 

usados de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, aceites para turbinas y sistemas 

hidráulicos.  

La gestión es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el destino final que garantice 

la protección de la salud humana, la conservación del medio ambiente y la preservación de los recursos 

naturales. Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento, tratamiento, recuperación, 

regeneración y combustión. 

El productor es la persona física o jurídica que como titular de la actividad genera aceite usado. También se 

considera productor a la persona física que por sí o por mandato de otra persona física o jurídica genera 

aceite usado. El Contratista será responsable de todo el aceite usado generado. 

El gestor es la persona física o jurídica autorizada para realizar cualquiera de las actividades de gestión de los 

aceites usados, sea o no productor de los mismos. 

El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, evitando trasladar la contamina-

ción a los diferentes medios receptores. 

Queda prohibido: 

- Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en cualquier zona 

de mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido 

incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado. 

- Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel 

establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 
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El Contratista deberá cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado anterior, por sí o mediante la entrega 

del citado aceite a un gestor autorizado. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor deberá: 

- Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el agua o con otros 

residuos no oleaginosos. 

- Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y 

gestión, y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar la citada recogida. 

- Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar ellos, con la debida 

autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, el documento de control y seguimiento, que estará firmado 

por el productor y receptor. El Contratista conservará durante un año copia del documento correspondiente a 

cada cesión. El gestor estará obligado a remitir al órgano competente copia de los documentos relativos a 

cada cesión, según lo establece la Orden. 

PREVENCION DE DAÑOS Y RESTAURACION EN SUPERFICIES CONTIGUAS A LA OBRA 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia durante las obras para no ampliar el impacto de 

la obra en sí por actuaciones auxiliares, afección a superficies contiguas: pistas auxiliares, depósitos 

temporales, vertidos indiscriminados, etc. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan para su aprobación en el que se señalen: 

- Delimitación exacta del área afectada. 

- Previsión de dispositivos de defensa según se ha especificado en los artículos anteriores sobre el 

arbolado, prados, riberas y cauces de ríos y arroyos, etc. 
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9.- RECEPCION Y LIQUIDACION 

PROYECTO DE LIQUIDACION 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y planos de obra 

realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o permitan y hayan servido para 

establecer las ediciones de las certificaciones. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones contradictorios de la 

Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de Liquidación, en base al cual se realizará la 

liquidación de las obras en una certificación única final según lo indicado en el apartado sobre certificaciones. 

RECEPCION DE LAS OBRAS 

Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las obras se hallan 

terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará a cabo la recepción según lo 

establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, Capítulo III, 

Sección 1ª, Art. 147. Recepción y plazo de garantía, y de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales (Cap. VI. sección 1ª) y en el Reglamento General de Contratación del Estado (Cap. 

VI Sección 2ª), en todo cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley. 

En el acta de recepción se hará constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de Obra deben ser 

subsanadas por el Contratista, estipulándose un plazo para subsanarlas. Si transcurrido dicho plazo el 

contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto 

el contrato. 

PERIODO DE GARANTIA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras, será el establecido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de 

aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por 

causas de fuerza mayor. Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de 
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recepción de las obras 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que durante el período 

de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado en el acta de recepción de las 

obras. 

Durante ese período de garantía se establecerá un mantenimiento y conservación de las plantas, siembras, y 

obras relacionadas. 

El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de forma periódica, diaria o 

estacional, sobre las zonas plantadas para permitir su evolución y desarrollo tal y como habían sido diseñadas 

en el proyecto y así alcanzar las características funcionales y botánicas que las definen y diferencian, así como 

para obtener aumentos en el valor ornamental para el que han sido a menudo plantadas. 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de Obra juzgar la 

verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde afrontar los costos de las 

reparaciones. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 

perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo sin que se 

haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

LIQUIDACION 

Dentro del plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción deberá acordarse y ser 

notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 
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CAPITULO II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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CAPITULO II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1. PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo que se indique respecto al 

plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el anexo del plan de obra de la petición de 

oferta. 

Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las interferencias con 

instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares, y la 

interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener 

las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean 

estimables según cálculos probabilísticos de posibilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la 

licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más 

pesimista. 

Una vez aprobado por la Dirección de Obra, servirá de base en su caso, para la aplicación de los artículos 

ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), ambos inclusive, del Reglamento General de 

Contratación del Estado, de 25 de Noviembre de 1.975. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia mínima mensual, la 

progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que 

estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudica-

ción. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo serán a afectos 

indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos para el 

cumplimientos de los objetivos intermedios y finales, o para la corrección oportuna de los desajustes que 

pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de 

los parciales contratados para la realización de las obras. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo propuesto por el 

Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución, no serán tenidas en cuenta como 
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aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus 

previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

2. DOCUMENTACION A ENTREGAR AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Dirección de Obra entregue al 

Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, según se detalla en el presente 

Artículo. 

DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de Contratación del 

Estado y en la cláusula 7 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras 

(Contratos del Estado). 

Será documento contractual el programa de trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 128 del Reglamento General de Contratación o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el 

pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Será documento contractual la Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el pronunciamiento de la 

autoridad competente de medio ambiente, en el que, de conformidad con el artículo 4 del R.D.L. 1302/1986, 

se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad 

proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección 

del medio ambiente y los recursos naturales. 

Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para obtener la identificación 

y valoración de los impactos ambientales. No así las Medidas Correctoras y Plan de Vigilancia recogidos en el 

proyecto de Construcción. 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del proyecto, se hará 

constar así en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, estableciendo a continuación las normas por 

las que se regirán los incidentes de contratación con los otros documentos contractuales. No obstante lo 

anterior, el carácter contractual sólo se considerará aplicable a dicho documento si se menciona 
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expresamente en los Pliegos de Licitación de acuerdo con el artículo 82 del Reglamento General de 

Contratación del Estado. 

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de materiales, a menos que 

tal procedencia se exija en el correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones 

climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la memoria de 

los proyectos, son informativos y en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la 

información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en 

la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACION 

Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones, los Cuadros de Precios y la normativa 

incluida en el apartado 3 del artículo 001 del presente Pliego. 

No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y cada uno de los detalles 

o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será responsabilidad de la 

Administración, del Proyectista o del Director de Obra la ausencia de tales detalles, que deberán ser 

ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo criterios 

ampliamente aceptados en la realización de obras similares. 

En todo caso, y salvo que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares especifique otra cosa, serán 

documentos contractuales del Proyecto el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los Planos y los 

Cuadros de Precios. 

CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVA VIGENTES 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier concepto, durante el 

desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente indicada en este Pliego 

o en cualquier otro documento de carácter contractual. 
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3.  PLANOS 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para su adjudicación y con las 

instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la descripción de las 

obras, entregará la Propiedad al Contratista. 

PLANOS COMPLEMENTARIOS Y DE NUEVAS OBRAS 

El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra, los planos complementarios de 

ejecución necesarios para definir las obras que hayan de realizarse con treinta (30) días de antelación a la 

fecha prevista de acuerdo con el programa de trabajos o cuando sea necesario. Obras nuevas no estarán en el 

programa. Los planos solicitados en estas condiciones serán entregados al Contratista en un plazo no superior 

a quince (15) días. 

INTERPRETACION DE LOS PLANOS 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al Director de Obra, el 

cual antes de quince (15) días dará explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén perfecta-

mente definidos en los Planos. 

CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los Planos que le hayan sido 

facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier anomalía o contradicción. 

Las cotas de los Planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

El Contratista deberá confrontar los diferentes Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será 

responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE 
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Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean 

necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán presentados a la Dirección de Obra con 

quince (15) días laborables de anticipación para su aprobación y/o comentarios. 

ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones y de la normativa legal 

reflejada en el mismo, un juego completo de los Planos del Proyecto, así como copias de todos los planos 

complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la Dirección de Obra y de los revisados 

suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que 

pudieran acompañarlos. 

Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a presentar una 

colección de los planos "As Built" o planos de obra realmente ejecutada, debidamente contrastada con los 

datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la Obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por 

tal motivo. 

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por el responsable de 

Garantía de Calidad del Contratista. 

El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico, a los Servicios Técnicos de la 

Dirección de Obra de la propiedad, en relación a las actuaciones y posibles incidencias con repercusión 

ambiental que se hayan producido. Así mismo se señalará el grado de ejecución de las medidas correctoras y 

la efectividad de dichas medidas. En caso de ser los resultados negativos, se estudiarán y presentará una 

propuesta de nuevas medidas correctoras. 

La Propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 

4.  CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACION 

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas General y Particular y omitido en los planos o 

viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos estos documentos. 
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En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones prevalecerá lo prescrito 

en éstos últimos. 

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la obra, que sean manifiesta-

mente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y Pliegos o que por 

uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 

detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como 

si hubiesen sido completa y correctamente especificados. 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que dispondrá al Director 

de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director o 

por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de Ordenes. 

5. DEFINICION DE LAS OBRAS 

Las obras a realizar, de acuerdo a lo reflejado en el plano 3.1., consisten en la ejecución de dos colectores de 

PVC φ 400, que salen de las arquetas 7 y 8, hasta una nueva arqueta, denominada A, situada en la zona verde 

existente junto a la rotonda partida y la edificación más próxima a ella. 

Desde la arqueta A, saldrá un nuevo colector de PVC φ 400, que atraviesa el vial de la rotonda partida, hasta la 

nueva arqueta, denominada B, situada en su isleta central, y próximo a la arqueta 1, que es la más profunda 

de todas y que es la única que tiene cota. 

De la arqueta 1 sale un colector que desagua en la arqueta 2 de la red de saneamiento del CABB, no siendo 

necesaria actuación alguna sobre este colector. 

La dificultad de las obras a realizar es debida a  los siguientes problemas: 

- Colectores a gran profundidad, para captar la salida de la arqueta 7, que está a 2,35 de profundidad. 
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Para la construcción de la zanja, donde se alojará el colector se hará una excavación vertical con entibación,  

hasta la cota deseada, para afectar la mínima superficie posible a la calzada superior. 

- Servicios existentes a salvar por los nuevos colectores. 

En la construcción de los colectores hay que tener en cuenta en su construcción los siguientes servicios: 

- Colector entre arquetas 7 y A. Existe una tubería de gas poco profunda, que se cruza con el colector 

de PVC φ 400 a ejecutar entre las arquetas 7 y A. Como éste va muy profundo, no hay problema de 

interferencia, pero hay que tener en cuenta su existencia, al realizar la excavación, para no 

afectarlo. 

- Colector entre las arquetas 8 y A. El nuevo colector PVC φ 400 se cruza con la  hinca dirigida de gas, 

que va en esa zona, para la acometida a GHI Hornos Industriales, que está definida en el proyecto 

realizado por OMICRON y que se supone estará construido, según proyecto, para cuando se 

realicen las obras definidas en el presente proyecto.  

Para salvar una posible interferencia, el  nuevo colector entre las arquetas 8 y A, deberá ir a una 

cota por debajo de la red de gas tal y como se representa en el plano 3.2. 

- Colector entre las arquetas A y B Este colector debe tener en cuenta los 2 colectores existentes 

perpendiculares a la N-634, que acaban en las arquetas 9 y 10, tal y como se representa en el plano 

3.2. Dadas las cotas existentes, el nuevo colector entre las arquetas A y B, pasará  por debajo de 

ellos, lo que habrá que tener en cuenta en la ejecución de la zanja, para el posterior alojamiento 

del colector PVC φ 400.  

Como este colector atraviesa el vial de la rotonda partida para cambio de sentido ó con destino al 

barrio de Aperribai, y debe mantenerse el tráfico, habrá que ejecutarlo en tres fases, de forma que 

mientras se ejecute la mitad, el tráfico discurra por la otra mitad y viceversa. Esto da lugar a la 

ejecución por fases, que se representa en los planos nº 4. 

Los nuevos colectores están definidos en los planos nº 3, y serán tuberías de PVC, φ 400, que van muy 

holgadas, quedando así del lado de la seguridad, con una sección tipo formada por una zanja vertical con 

entibación, donde se alojará la tubería PVC φ 400, recubierta de hormigón 30 cm por encima de su clave, 

sobre la que irá el relleno con material procedente de la excavación para finalmente reponer el firme 

existente. 
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PROYECTO CONSTRUCTIVO 

Como hay que mantener el tráfico en todo momento, el proceso constructivo será el siguiente, que 

contempla la ejecución de los colectores desde aguas abajo hacia aguas arriba, tal y como se representa en 

los planos nº 4, con las siguientes fases de ejecución: 

FASE 1 

Las obras a realizar en esta fase son: 

- Replanteo, vallado y señalización de la zona de actuación. 

- Ejecución de la nueva arqueta B. Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las 

arquetas 1 y B.  

Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las arqueta B y límite de actuación de 

esta fase. La excavación bajo los servicios existentes será parcialmente a mano.  

FASE 2 

Con el tráfico desviado como se indica en la hoja 4 del plano nº 4, las obras a realizar en esta fase serán las 

siguientes: 

- Vallado y señalización de la zona. 

- Ejecución de la arqueta A 

- Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector que falta entre arqueta B y arqueta A 

-  Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las arqueta A y arqueta 7.En ambos 

casos la excavación bajo los servicios existentes serán parcialmente a mano 

FASE 3 

Se ha considerado esta fase 3 (que podría ser una parte de la fase 2) para minimizar la afección  a la N-634. 

Por ello, señalizada la N-634, se colocará el vallado según se indica en la hoja 3 del plano nº 4 y 

posteriormente se realizarán los siguientes trabajos: 

- Ejecución de zanja, colocación colector y relleno del colector entre las arquetas 8 y A. 
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- Asfaltado de toda la zona de actuación, mediante el extendido de una capa de rodadura a definir por la 

D.F.B. 

- Pintura, revegetación de zonas verdes y remates para dejar la zona de actuación, al menos, como estaba 

al inicio de las obras.  

6. INICIACION DE LAS OBRAS 

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar terminadas en el 

plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo que el 

Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo 

anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales si así se hubieran hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o del hecho que sirva 

de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos serán naturales y el último se computará 

como entero. 

Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se especifique de qué mes del 

calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que se finaliza, éste terminará el último día de 

ese mes. 

ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS 

La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de adjudicación y respecto de ella 

se contarán tanto los plazos parciales como el total de ejecución de los trabajos. 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y comenzará los trabajos 

en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se haya firmado el acta de comprobación de 

replanteo y se haya aprobado el programa de trabajo por el Director de Obra. 

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
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EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el estado de las propiedades 

antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las mismas, o causa de posibles reclamaciones 

de daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en las propiedades 

próximas. 

El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de recopilación de la información 

sobre el estado de las propiedades y las necesidades de empleo de actas notariales o similares. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un informe debidamente 

documentado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos. 

SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS 

La situación de los servicios y propiedades que se indican en los Planos ha sido definida con la información 

disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos. Tampoco se puede garantizar que no 

existan otros servicios y propiedades que no hayan podido ser detectados. 

El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la situación exacta de los 

servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. 

El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir su propia conveniencia 

o el método constructivo. En este caso requerirá previamente la aprobación del afectado y del Director de 

Obra. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo notificará inmediatamente por 

escrito al Director de Obra. 
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El programa de trabajo aprobado y en vigor suministra al Director de Obra la información necesaria para 

organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto en el momento adecuado para la 

realización de las obras. 

VALLADO DE TERRENOS Y ACCESOS PROVISIONALES A PROPIEDADES. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado si así estuviera previsto 

en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra. El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del 

vallado y corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos 

hasta que se terminen las obras en la zona afectada. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de Obra, informará 

con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un acceso alternativo. 

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las propiedades 

adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados provisionales. 

Los vallados y accesos provisionales y las reposiciones necesarias no serán objeto de abono independiente, y, 

por tanto, son por cuenta del Contratista. 
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CAPITULO III.- UNIDADES DE OBRA. 
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CAPITULO III.- UNIDADES DE OBRA. 

EADT - TRANSPORTES  

DESCRIPCIÓN Y COMPLEMENTOS AL TEXTO  

Trabajos destinados a trasladar a vertedero los escombros procedentes de las obras de edificación.  

EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN  

Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso, entrada y salida de vehículos. 

Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas. El ancho mínimo de la rampa de acceso a cotas inferiores será 

4,5 m con sobrearco en las curvas. Las rampas dispondrán del talud lateral que exija el terreno. En cualquier 

caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. Antes de salir a la vía pública, se 

dispondrá un tramo horizontal de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes del vehículo y, 

como mínimo, de 6 m.  

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

Se acotará la zona de acción de las máquinas, que avisarán de cualquier movimiento imprevisto o marcha 

atrás, con señales acústicas, incluso con el auxilio de otro operario si la visibilidad del conductor fuera 

limitada. En este caso o si el vehículo cambia de zona o se produce interferencia de circulaciones con zonas de 

tránsito de personas, máquinas o vehículos, se extremarán las precauciones con el fin de evitar atropellos o 

colisiones. Si se sospecha que pudieran producirse desprendimientos durante el transporte se protegerán los 

escombros cargados en el camión con lonas o redes.  

Se dispondrán vías distintas y diferenciadas para el personal y los vehículos.  

Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica, cuando éstos no estén acondicionados 

especialmente para ello. En caso contrario y si no se pudiera desviar el tráfico, se colocarán elevados, fuera 

del alcance de los vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente.  
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La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina sino por los laterales o por la parte posterior del 

camión. Éste deberá tener desconectado el contacto durante la operación, tendrá puesto el freno de mano y 

una marcha corta que impida el deslizamiento eventual. El conductor deberá estar fuera del camión mientras 

se efectúa la carga.  

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION  

La medición y valoración se hará por m3 de tierras sobre camión, para una distancia determinada a vertedero, 

salvo que en el presupuesto de proyecto se estime otra, considerando el recorrido de ida y vuelta. 

SPCS - SEÑALIZACIÓN  

COMPONENTES  

Señales de advertencia, prohibición, obligación, relativas a los equipos contra incendios y salvamento y 

socorro.  

CONTROL Y ACEPTACION 

Se comprobará que las señales empleadas certifiquen mediante homologación su validez respecto de la 

normativa citada, que se encuentran en el lugar adecuado a su función y que su estado asegure su 

interpretación.  

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO  

Señalización que, referida a un objeto, actividad o situación determinados, proporciona una indicación o una 

obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante señal en forma de panel, un color, una 

señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señalización gestual según proceda.  

MANTENIMIENTO  
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Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos, verificados y 

reparados regularmente o se sustituirán en caso necesario, a fin de que conserven sus cualidades intrínsecas 

y/o de funcionamiento.  

NORMATIVA  

Las señales se adaptarán en cuanto a colores, combinaciones de los mismos, formas, tamaños y símbolos a lo 

dispuesto en la Normativa sobre señalización en los centros y locales de trabajo, Real Decreto 485/1997 y a 

las normas UNE que en ella se citan.  

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION  

Las señales se valorarán por unidad del mismo tipo, con sistema de fijación determinado, considerando 5 

puestas y colocada.  

Las balizas y conos se valorarán por unidad del mismo tipo, considerando número de puestas y colocados.  

Las bandas de señalización se valorarán por metro de material del mismo tipo, considerando número de 

puestas y colocadas. 

UCMZ - ZANJAS Y POZOS  

CONTROL Y ACEPTACION  

CONTROL DE LA EJECUCIÓN  

Desmontes:  

Dimensiones del replanteo, altura de la franja excavada, nivelación de la explanada, borde con talud 

permanente.  

Vaciados:  
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Replanteo, altura de la franja, zona de protección de elementos estructurales: en cada pared, uno al 

descender 3 m y no menos de uno por pared, ángulo de taludes, corte por bataches.  

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO  

Vaciado (Excavaciones a cielo abierto) o desmonte del terreno realizado con medios manuales o mecánicos 

limitado lateralmente por un talud, provisional o permanente.  

EJECUCION Y ORGANIZACION  

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN  

Generales:  

Plantas y secciones acotadas, Plano topográfico, Corte estratigráfico y características del terreno a excavar, 

Servidumbres que pueden ser afectadas, como zonas de paso o vías de comunicación, redes de servicio, 

elementos enterrados, etc, Información de los organismos en zonas de presumible existencia de restos 

arqueológicos y solicitud de permiso especial, en su caso, Reconocimiento minucioso de los edificios y 

construcciones para valorar posibles riesgos y adoptar, en caso necesario, las precauciones oportunas de apeo 

y protección, Notificación fehaciente del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones 

colindantes que pudieran ser afectadas por el mismo.  

Vaciados:  

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del 

vaciado no menos de 1 m.  

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales 

se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del 

terreno y/o edificaciones próximas. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se 

anotarán en un estadillo para su control por la Dirección Facultativa. Para las instalaciones que puedan ser 

afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia 
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de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Se protegerán los elementos de Servicio 

Público que puedan ser afectados por el vaciado como bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, 

farolas y árboles  

Zanjas y pozos:  

Planos acotados del trazado de la excavación referidos a puntos. Servidumbres que puedan ser afectadas por 

las excavaciones, como redes de servicio, elementos enterrados y vías de comunicación. Tipo, situación, 

profundidad y dimensiones de cimentaciones próximas que esté a una distancia de la pared del corte igual o 

menor de 2 veces la profundidad de la zanja o pozo. Evaluación de la tensión de compresión que trasmite al 

terreno la cimentación próxima. Tipo, humedad y compacidad o consistencia del suelo. Forma y medios 

empleados comúnmente en excavaciones de análogas características en la zona de ubicación de las obras. 

Zonas a acotar: no menor de 1 m para el tránsito de peatones, y de 2 m para vehículos, medidos desde el 

borde del corte.  

EJECUCIÓN  

Se tomarán medidas para no alterar la resistencia del terreno sin excavar. Se evitarán los deslizamientos por 

descalces, erosiones y encharcamientos, así como la inestabilidad de taludes en roca. Se pararán los trabajos 

cuando la temperatura ambiente a la sombra descienda de 2º C. El orden, la forma de ejecución y los medios 

a emplear en cada caso, se ajustarán a lo establecido en proyecto.  

Se dispondrán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación a los cuales se referirán 

todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos señalados en 

proyecto.  

Se solicitará de las compañías suministradoras, información sobre las instalaciones que puedan ser afectadas 

por el movimiento de tierras, así como la distancia de  

seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  
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Los lentejones de roca y construcciones que traspasan los límites de la explanación no se quitaran ni 

descalzaran sin previa autorización de la Dirección Facultativa.  

La excavación de taludes se efectuará con cuidado para no alterar su superficie final, previniendo y evitando 

cualquier causa que pueda comprometer su estabilidad .  

Se asegurará la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones, mediante entibación, refuerzo 

y protección superficial del terreno. 

Las zanjas que deban ejecutarse en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda 

resistencia. Se mantendrán abiertas el tiempo mínimo indispensable, y se compactará cuidadosamente el 

material del relleno.  

Deben tomarse en consideración los efectos de los procesos constructivos previstos en cuanto a que puedan 

afectar a la estabilidad global y a la magnitud de los movimientos en el entorno de la excavación.  

Los tocones y raíces mayores de 10 cm se eliminarán hasta una profundidad no menor de 50 cm.  

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta vegetal, cunetas, etc., se 

realizarán inmediatamente después de la excavación del talud. Los taludes expuestos a erosión potencial 

deben protegerse debidamente para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad.  

El drenaje de los terrenos contiguos a la obra de fábrica se ejecutarán antes o simultáneamente a dicho 

relleno.  

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía o, por circunstancias imprevistas, se presente un 

problema de urgencia el Constructor adoptará provisionalmente las medidas oportunas, paralizando las 

obras, en caso necesario, y se lo comunicará lo antes posible a la Dirección Facultativa.  

En taludes de viales de las zonas urbanizadas podrán ponerse, cerca de su pie, mallas especiales de absorción 

de energía cinética, para detener y sujetar bloques. Tanto estas últimas como los fosos o cunetones de 
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recogida de piedras habrán de dimensionarse previo análisis de las posibles trayectorias de las piedras en su 

caída.  

El Contratista comunicará a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos 

que puedan ser necesarios, a fin de que sean autorizados y de que se mida su sobre el terreno natural no 

alterado. Se tenderá a que el movimiento de tierras se adapte al paisaje natural dentro de las necesidades de 

zonificación y viales, a la conservación de arboles de gran porte y cursos de agua naturales. Cuando los cursos 

de agua sean poco importantes o intermitentes se captarán en una red de infraestructura. Los caballeros que 

se obtengan tendrán forma regular, taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento y superficies lisas 

que favorezcan la escorrentía de las aguas. No obstaculizará los caminos existentes ni los cursos de agua de 

las inmediaciones.  

Excavación continua:  

Se excavará el terreno entre los límites laterales hasta la profundidad necesaria. El vaciado se realizará por 

franjas horizontales de altura no mayor de 1.5 a 3 m, según se ejecute a mano o a máquina. En los bordes con 

elementos estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a 

ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes 

de descender la máquina en ese borde a la franja inferior.  

Excavación por bataches:  

En caso necesario, cuando exista peligro de desestabilizar las edificaciones próximas deberá ejecutarse la 

excavación por bataches. Para ello se procederá del siguiente modo: Una vez replanteados los bataches se 

iniciará por uno de los extremos del talud, la excavación alternada de los mismos, dejando macizos del ancho 

previsto. A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas y en 

el mismo orden, repitiendo la operación tantas veces como bataches haya. Los bataches se realizarán, en 

general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando se 

realicen con máquina.  

Excavación en roca:  
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Cuando la excavación se realice en roca se hará de modo que se evite su desprendimiento y se pondrá 

especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada. La prevención 

de la caída de bloques requerirá la utilización adecuada de mallas de retención. Cuando la estratificación de la 

roca, presente buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento, con lisos, grietas, inclusiones arcillosas, 

elevada meteorización etc., o si aparece disgregación o material sólido de pequeño tamaño, deberá hasta 

encontrar terreno en condiciones más favorables o, en otro caso, realizar un estudio geotécnico de 

consolidación. Aun cuando estos aspectos no se consideren peligrosos, deberán representarse en planos, con 

la máxima información posible, indicando su naturaleza, forma, dirección, materiales, etc. y se marcarán en el 

terreno, fuera de la zona ocupada por la obra, para su fácil localización posterior y eventual tratamiento.  

El fondo del vaciado deberá quedar exento de tierra, fragmentos de roca, capas de terreno inadecuado, roca 

alterada o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán cuidadosamente de 

materiales extraños las grietas y hendiduras y se rellenarán con material compactado o, incluso con 

hormigón, según los casos.  

Zanjas y Pozos:  

Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación a los que 

se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y datos del replanteo. Se llevará en obra un registro detallado 

de las mediciones de control de las excavación. Los últimos 30 cm, o la profundidad necesaria para encontrar 

terreno seco, se excavarán inmediatamente antes de hormigonar. Se evitará la entrada de agua superficial a 

la excavación. Los pozos que se excaven junto a cimentaciones próximas y hayan de tener mayor profundidad 

que aquéllas, se excavaran con las siguientes prevenciones: Reduciendo mediante apeos la presión de la 

cimentación próxima, realizando en el mínimo tiempo los trabajos de excavación y consolidación, dejando 

como máximo media cara vista de zapata, pero entibada, realizando el trabajo por bataches, no se 

considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hallan 

rellenado compactando el terreno. Cuando se utilicen medios mecánicos de excavación en zanjas con 

entibación:  

- El terreno admitirá talud en corte vertical para esa profundidad,  

- La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la 

zanja en ese punto.  
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- La entibación se realizará de arriba abajo mediante plataformas suspendidas y en el mínimo tiempo posible.  

Una vez alcanzada la cota inferior de excavación se hará una revisión general de las edificaciones medianeras 

para observar cualquier posible anomalía que hayan surgido, en cuyo caso se tomarán las medidas oportunas. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva, de las paredes y fondo de la excavación se conservarán las 

contenciones, apuntalamientos y apeos así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección al 

efecto. Se impedirá la acumulación de aguas superficiales en el fondo de la excavación. 

Para la gestión del agua se tendrá en cuenta:  

Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de reducción de sus presiones debe 

necesariamente basarse en los resultados de un estudio previo geotécnico e hidrogeológico. Para 

permeabilidad decreciente del terreno la remoción del agua se hará: a) por gravedad; b) por aplicación de 

vacío; c) por electroósmosis. En condiciones en que la remoción del agua en el solar genere una subsidencia 

inaceptable en el entorno, el esquema de agotamiento podrá ir acompañado de un sistema de recarga de 

agua a cierta distancia de la excavación. El esquema de achique debe satisfacer, según proceda, las siguientes 

condiciones:  

a) en excavaciones, el efecto del rebajamiento debe evitar inestabilidades, tanto en taludes como en el fondo 

de la excavación, como por ejemplo las debidas a presiones intersticiales excesivas en un estrato confinado 

por otro de inferior permeabilidad;  

b) el esquema de achique no debe promover asientos inaceptables en obras o servicios vecinos, ni interferir 

indebidamente con esquemas vecinos de explotación del agua freática;  

c) el esquema de achique debe impedir las pérdidas de suelo en el trasdós o en la base de la excavación. 

Deben emplearse al efecto filtros o geocompuestos adecuados que aseguren que el agua achicada no 

transporta un volumen significativo de finos;  

d) el agua achicada debe eliminarse sin que afecte negativamente al entorno;  

e) la explotación del esquema de achique debe asegurar los niveles freáticos y presiones intersticiales 

previstos en el proyecto, sin fluctuaciones significativas;  

f) deben existir suficientes equipos de repuesto para garantizar la continuidad del achique;  

g) el impacto ambiental en el entorno debe ser permisible;  

h) en el proyecto se debe prever un seguimiento para controlar el desarrollo de niveles freáticos, presiones 

intersticiales y movimientos del terreno y comprobar que no son lesivos al entorno;  
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i) en caso de achiques de larga duración además debe comprobarse el correcto funcionamiento de los 

elementos de aspiración y los filtros para evitar perturbaciones por corrosión o depósitos indeseables.  

MANTENIMIENTO  

Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación plantada no se 

seque. Se mantendrán protegidos contra la acumulación de agua los bordes ataluzados en su coronación, 

limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, asimismo se cortará el agua cuando se produzca 

una fuga, junto a un talud. No se concentrarán cargas superiores a 200 Kg/m2 junto a la parte superior de 

bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se 

observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a técnico competente que dictaminará su 

importancia y en su caso la solución a adoptar.  

NORMATIVA  

- DB SE "Cimientos"  

- DB SE: "Seguridad Estructural".  

- DB SE-AE: "Acciones en la edificación". 

- NTE-ADE.  

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

En zonas y/o pasos con riesgo de caída mayor de 2 m, el operario estará protegido con cinturón de seguridad 

anclado a punto fijo o se dispondrán andamios o barandillas provisionales. Cuando sea imprescindible la 

circulación de operarios por el borde de coronación de talud o corte vertical, las barandillas estarán ancladas 

hacia el exterior del vaciado y los operarios circularán sobre entablado de madera o superficies equivalentes 

de reparto.  

El conjunto del vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos.  

La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica.  

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente 

de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes ni menor de 6 m.  
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Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que exija el terreno 

con ángulo de inclinación no mayor que el establecido en la Documentación Técnica o el que decida en su 

caso la dirección Facultativa. El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y 

maquinarias será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas sus pendientes no serán mayores del 12% y 8% 

respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá en cuenta la 

maniobrabilidad de los vehículos utilizados.  

Se acotará la zona de acción de cada maquinaria en su tajo. Siempre que un vehículo o maquinaria en reposo 

inicie un movimiento imprevisto, lo hará con una señal acústica. Cuando la maniobra sea de marcha atrás y el 

conductor no tenga visibilidad, otro operario, situado en el exterior del vehículo, le ayudará y avisará a 

quienes se encuentren en las inmediaciones. Se extremarán estas precauciones cuando los vehículos o 

máquinas cambien de tajo o se interfieran itinerarios.  

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o maquinaria se acerque a un borde ataluzado se 

dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.  

Cuando se suprima o sustituya una señal de tráfico se comprobará que el resto de la señalización está acorde 

con la modificación realizada.  

Antes de iniciar la jornada de trabajo se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y 

máquinas.  

No se permite la excavación del terreno "a tumbo", socavando el pie de un macizo para producir su vuelco.  

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación de taludes, salvo 

autorización expresa de la Dirección Facultativa.  

Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectará antes de su 

transporte y no podrá utilizarse para préstamo. El personal que lo manipule deberá usar el adecuado equipo 

de protección.  
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Se evitará, en la medida de lo posible la formación de polvo. No obstante, los operarios estarán protegidos 

con mascarillas o material adecuado.  

El refino y saneo de las paredes se realizará para profundidades parciales no mayores de 3 m. 

En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, quitando las piedras 

sueltas que puedan rodar con facilidad.  

No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo.  

Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar y se habrán suprimido los bloques que 

puedan desprenderse.  

Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo 

momento.  

Cuando la construcción se ubique en zona urbana se protegerán con vallas, de altura no inferior a 2 m, los 

espacios contiguos a vías públicas o a lugares privados en donde pueda existir riesgo para personas o bienes. 

Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,50 m o, en otro caso, a la que dispongan las 

ordenanzas municipales que le sean aplicables. Como medida adicional de protección, si dificultan el paso, 

estarán dotadas de luces rojas en las esquinas y en puntos intermedios (distanciadas entre sí 10 m, como 

máximo).  

Se asegurará la estabilidad de las paredes de las excavaciones mediante los medios idóneos de sostenimiento, 

entibación, refuerzo y protección que impidan desprendimientos que pudieran causar daños a las personas o 

construcciones contiguas, aunque tales trabajos no se encuentren indicados en el Proyecto, ni hubieran sido 

ordenados expresamente por el Director. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado 

de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario. Se comprobará asimismo que no se observan asientos 

apreciables en las construcciones próximas ni presentan grietas. Se extremarán estas precauciones después 

de interrupciones de trabajo de más de un día y después de alteraciones climáticas como lluvias o heladas.  
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Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras 

para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. En tanto se efectué la 

consolidación definitiva, de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, 

apuntalamientos y apeos realizado para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como 

las vallas y/o cerramientos. En el fondo del vaciado se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la 

acumulación de agua, que pueda perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes.  

ZANJAS  

Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte la zona acotada se ampliará el doble la profundidad 

de éste y no menos de 4 m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidad.  

El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m se dispondrá a una 

distancia no menor de 2 m medidos desde el borde del corte y alejados de los sótanos, si los hubiere. Cuando 

la profundidad sea mayor de 1,30 m y haya alguien trabajando en su interior se mantendrá un operario en el 

exterior que podrá ayudar en el trabajo y dará la alarma si se produce alguna emergencia.  

No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin casco de seguridad.  

Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas empleadas.  

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los codales 

cuando se hayan aflojado.  

Se comprobará que están expeditos los cauces de aguas superficiales.  

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de la misma no 

se utilizarán para el descenso o el ascenso de operarios ni se suspenderán cargas de la entibación.  

Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad estarán provistas de escaleras, preferentemente metálicas que 

rebasarán en 1 m el nivel superior del corte. Deberá haber una escalera cada 30 m de zanja abierta o fracción 
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de este valor. Las escaleras deberán estar libres de obstrucciones y correctamente arriostradas en sentido 

transversal.  

En general las entibaciones o partes de estas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas 

horizontales empezando por la parte inferior del corte.  

Se dispondrá en la obra una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales y tablones que se reservarán para 

equipo de salvamento. Dichos elementos no se utilizarán para la entibación.  

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION  

La valoración y medición de los desmontes se realizará por m3, incluso desbroce, replanteo, y afinado. Se 

medirá el volumen excavado sobre perfiles, estableciendo un promedio entre terrenos duros, medios y 

blandos, referidos al volumen total. No se considerará, en ningún caso el esponjamiento de tierras. Se excluye 

la carga y el transporte a vertedero.  

No se abonarán los excesos de movimiento de tierras producidos por conveniencia del contratista, por 

negligencia o por erosión de cualquier tipo.  

Los vaciados, se medirán y abonarán por m3 medido sobre los planos de perfiles. 

UISA - SANEAMIENTO 

COMPONENTES  

CANALIZACIÓN DE TUBO U OVOIDE DE HORMIGÓN EN MASA  

Conducto circular u ovoide de hormigón en masa, hormigón HM 20, mortero o betún asfáltico y tierras 

procedentes de la excavación.  

CANALIZACIÓN DE TUBO DE P.V.C.  

Conducto y manguitos de P.V.C., arena de río, junta de caucho o colas, hormigón HM 20 y tierras procedentes 

de la excavación.  
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CÁMARA DE DESCARGA  

Hormigón HM 20 y HA 25, ladrillo macizo R-100 Kg/cm2, cerco y tapa rectangular de fundición, arena de río, 

mortero M-5, malla 125x100 diámetro 25mm B-500S cada 10cm, encofrado, grifo de alimentación diámetro 

25mm, pates de acero galvanizado, sifón de descarga 20 l/s, mortero M-15.  

SUMIDERO  

Ladrillo macizo R-100 Kg/cm2, mortero M-40, mortero M-15, hormigón HM 20y tapa de rejilla de fundición.  

ARQUETA DE REGISTRO  

Hormigón HM 20, malla de acero B-500S, pates de acero galvanizado y tapa y cerco rectangular de fundición.  

POZO DE RESALTO RECTANGULAR DE HORMIGÓN  

Hormigón HA-25 N/mm2, acero B-500S, cerco y tapa rectangular de fundición, pates de acero galvanizado, 

tubos y piezas especiales de P.V.C.  

POZO DE RESALTO DE FÁBRICA  

Ladrillo macizo R-100 Kg/cm2, mortero M-5 y M-15, hormigón HM 20, pates de acero galvanizado, tubos y 

piezas especiales de P.V.C, cerco y tapa de rejilla rectangular o circular de fundición.  

POZO DE REGISTRO CIRCULAR  

Aros de hormigón prefabricado, mortero M-15, hormigón HM 20, pates de acero galvanizado y cerco y tapa 

circular de fundición.  

CONTROL Y ACEPTACION  

CANALIZACIÓN DE TUBO U OVOIDE DE HORMIGÓN EN MASA  
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Se realizará un control cada tres tramos en el que se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, no 

admitiéndose variación de la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.  

Se realizará un control cada 15m controlando los recalces y corchetes, no admitiéndose una ejecución 

deficiente o deficiencias superiores a 5cm.  

Se realizará una prueba sobre la instalación en general, observando la estanquidad de los tramos sometidos a 

una presión de 0,5atm, no admitiéndose si se detecta una fuga antes de tres horas. 

Si la canalización es reforzada, se hará una inspección general de espesores sobre los conductos y un control 

por cada tramo reforzado observando la compacidad del material de relleno, no admitiéndose deficiencias 

superiores al 10% en los espesores sobre conductos o densidad seca inferior al 100% de la correspondiente al 

Próctor Normal.  

CANALIZACIÓN DE TUBO DE P.V.C.  

Se realizará un control cada tres tramos en el que se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, no 

admitiéndose variación de la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.  

Se realizará un control cada 15m observando el relleno de arena y la colocación de manguitos de unión, no 

admitiéndose deficiencias superiores a 5cm o ejecución defectuosa respectivamente.  

Se realizará una prueba sobre la instalación en general, observando la estanquidad de los tramos sometidos a 

una presión de 0,5atm, no admitiéndose si se detecta una fuga antes de tres horas.  

Si la canalización es reforzada, se hará una inspección general de espesores de material de refuerzo sobre los 

conductos y un control por cada tramo reforzado observando la compacidad del material de relleno, no 

admitiéndose deficiencias superiores al 10% en los espesores sobre conductos o densidad seca inferior al 

100% de la correspondiente al Próctor Normal.  

CÁMARA DE DESCARGA  
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Se controlará una por cada dos ejecutadas, observando sus dimensiones y el enrase de la tapa con el 

pavimento, no admitiéndose variaciones de dimensiones superiores al 5% o variaciones superiores a 0,5cm en 

el enrase.  

SUMIDERO  

Se controlará uno por cada dos ejecutados, observando sus dimensiones y el enrase de la rejilla con el 

pavimento, no admitiéndose variaciones de dimensiones superiores al 5% o variaciones superiores a 0,5cm en 

el enrase.  

ARQUETA DE REGISTRO  

Se controlará una cada cinco arquetas ejecutadas observando la cota de la solera, dimensiones generales y 

desnivel entre las bocas de entrada y salida, no admitiéndose variaciones superiores a 3cm en la cota de 

solera, variaciones superiores a 5cm en las dimensiones o desnivel nulo o negativo.  

Se realizará además, un control cada diez arquetas comprobando el enrase de la tapa con el pavimento, no 

admitiéndose variaciones superiores a 0,5cm.  

POZO DE RESALTO RECTANGULAR DE HORMIGÓN  

Se controlará uno de cada cinco pozos ejecutados observando la cota de la solera y dimensiones generales, no 

admitiéndose variaciones superiores a 3cm en la cota de solera o variaciones superiores a 5cm en las 

dimensiones.  

Se realizará además, un control cada diez pozos comprobando el enrase de la tapa con el pavimento, no 

admitiéndose variaciones superiores a 0,5cm.  

POZO DE RESALTO DE FABRICA  
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Se controlará uno de cada cinco pozos ejecutados observando la cota de la solera y dimensiones generales, no 

admitiéndose variaciones superiores a 3cm en la cota de solera o variaciones superiores a 5cm en las 

dimensiones.  

Se realizará además, un control cada diez pozos comprobando el enrase de la tapa con el pavimento, no 

admitiéndose variaciones superiores a 0,5cm.  

POZO DE REGISTRO CIRCULAR  

Se realizará un control cada cinco pozos ejecutados observando la cota de la solera y dimensiones generales, 

no admitiéndose variaciones superiores a 3cm en la cota de solera o variaciones superiores a 5cm en las 

dimensiones.  

Se realizará además, un control cada diez pozos comprobando el enrase de la tapa con el pavimento, no 

admitiéndose variaciones superiores a 0,5cm.  

Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se dispondrán a todo lo largo de la 

zanja, en el borde contrario al que se acopian los productos de la excavación, o a ambos lados si se retiran, 

vallas que se iluminarán cada 15m con luz roja. Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos con distancias 

no superiores a 50m.  

Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo para achicar rápidamente cualquier inundación 

que pueda producirse.  

Cuando se prevea en la zona la existencia de otros servicios, se localizará su trazado y se solicitará el corte del 

fluido o el desvío, paralizándose los trabajos hasta que se haya adoptado una de las dos alternativas, o por la 

Dirección Técnica se ordenen las condiciones de trabajo.  

Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones. En zanjas y pozos se comprobará la ausencia de gases y 

vapores. De existir se ventilará la zanja o pozo antes de comenzare los trabajos hasta eliminarlos.  

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO  
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Evacuación de aguas pluviales y residuales desde las respectivas acometidas hasta el cauce receptor o hasta la 

estación depuradora cuando ésta sea necesaria.  

EJECUCION Y ORGANIZACION  

CANALIZACIÓN DE TUBO U OVOIDE DE HORMIGÓN EN MASA  

Sobre la zanja de dimensiones determinadas se extenderá una solera de hormigón HM 20 de 15cm de 

espesor sobre la que se apoyará el conducto circular u ovoide. Posteriormente se rellenará con el mismo 

hormigón la zanja formando una tongada de espesor A/4, siendo Al diámetro interior del tubo o altura 

interior del ovoide. El resto del volumen se rellenará con tierras procedentes de la excavación exentas de 

áridos mayores de 8cm, por tongadas de 20cm y compactadas adecuadamente. Este relleno será sustituido 

por hormigón en la zona de juntas entre tubos u ovoides.  

La unión de elementos se realizará por medio de juntas de enchufe-campana sellado de mortero o betún 

asfáltico.  

En las conducciones reforzadas el hormigón envolverá al tubo u ovoide hasta 50cm por encima de ellos.  

CANALIZACIÓN DE TUBO DE P.V.C.  

Sobre la zanja de dimensiones determinadas se extenderá una capa de arena de río de 10cm de espesor sobre 

la que se apoyará el conducto de P.V.C. Posteriormente se rellenará con la misma arena hasta cubrir el tubo 

en otros 10cm. El resto del volumen se rellenará con tierras procedentes de la excavación, exentas de áridos 

mayores de 8cm, por tongadas de 20cm y compactadas adecuadamente.  

La unión de elementos de P.V.C. se realizará por encolado o encolado con manguito para diámetros 

superiores a 63cm.  

En las conducciones reforzadas, un hormigón HM 20 envolverá al tubo hasta 50cm por encima del mismo.  

CÁMARA DE DESCARGA  
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Constituida por un muro aparejado de 25cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 Kg/cm2 con mortero M-5, 

enfoscada y bruñida interiormente con mortero M-15. Estará construida sobre solera de hormigón HM 20 y 

coronada por una losa armada de hormigón HA 25 con cerco y tapa rectangular de fundición. Estará provista 

de escalerilla a base de patés de acero galvanizado y estará ejecutada de acuerdo con el esquema y acotación 

de la NTE.ISA.  

SUMIDERO  

Constituido por un muro aparejado de 12cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 Kg/cm2 con juntas de 

mortero M-5 de 1cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente con mortero M-15. Estará construido 

sobre solera de hormigón HM 20 y coronado por un recercado de hormigón de HM 20 con cerco y tapa de 

rejilla rectangular de fundición. Contará con una salida de tubo lateral de 20cm de diámetro y estará realizado 

de acuerdo con el esquema y acotación de la NTE.ISA.  

ARQUETA DE REGISTRO  

Arqueta rectangular constituida por un muro de hormigón armado de HM 20, enfoscado y bruñido interior 

con mortero M-15. Estará construida sobre solera de hormigón de la misma resistencia y coronada por una 

losa armada de hormigón con acero B-500S con tapa y cerco rectangular de fundición. Contará con una 

escalerilla de pates de acero galvanizado y estará realizada de acuerdo con la acotación de la NTE.ISA.  

POZO DE RESALTO RECTANGULAR DE HORMIGÓN  

Constituido por un muro de hormigón HA-25 armado con acero B-500S de sección definida en la 

Documentación y altura 3m. Estará construido sobre solera de hormigón de HM 20 y coronado por una losa 

armada de hormigón de HA 25 armada con malla y con cerco y tapa rectangular de fundición. Se realizará en 

su interior una escalerilla a base de pates de acero galvanizado.  

Estará provisto de tubos y piezas especiales de P.V.C. de 40cm de diámetro en el seno de una masa de 

hormigón para conexión entre canalizaciones de distinta cota y estará ejecutada de acuerdo con la acotación 

de la NTE.ISA.  
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POZO DE RESALTO DE FABRICA  

Constituido por un muro aparejado de 25cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 Kg/cm2 de 3m de altura con 

juntas de mortero M-5 de 1cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente con mortero M-15. Estará 

construido sobre solera de hormigón de HM 20 y coronado por un recercado de hormigón HM 20 con cerco y 

tapa de rejilla rectangular o circular de fundición.  

Contará con escalerilla a base de pates de acero galvanizado.  

Estará provisto de tubos y piezas especiales de P.V.C. de 40cm de diámetro en el seno de una masa de 

hormigón para conexión entre canalizaciones de distinta cota y estará ejecutada de acuerdo con el esquema y 

acotación de la NTE.ISA.  

POZO DE REGISTRO CIRCULAR  

Constituido por un muro de sección circular de dimensiones fijadas en la Documentación ejecutado con aros 

de hormigón prefabricado tomados con mortero M-15 y enfoscado y bruñido interior. Estará ejecutado sobre 

solera de hormigón de HM 20 y coronado por un recercado del mismo tipo de hormigón rodeando cerco y 

tapa circular de fundición enrasados con el pavimento.  

Estarán provistos de escalerilla a base de pates de acero galvanizado.  

En su base interior una solera de hormigón de HM 20 en formación de pendientes servirá de apoyo a la 

conducción.  

Se ejecutará de acuerdo con esquema y acotación descrita en la norma NTE-ISS.  

MANTENIMIENTO  

En las canalizaciones de hormigón o P.V.C no se verterán a la red basuras, ni aguas de las siguientes 

características:  

Ph menor que 6 ó mayor de 9  
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Con temperaturas superiores a 40º  

Conteniendo detergentes no biodegradables  

Conteniendo aceites minerales, orgánicos y pesados  

Conteniendo colorantes permanentes y sustancias tóxicas  

Conteniendo una concentración de sulfatos mayor de 0,2g/l  

Se comprobará el funcionamiento de la cámara de descarga cada 6 meses, reconociendo todos sus elementos 

y reponiéndolos, en caso de rotura o falta.  

Se limpiarán los sumideros cada tres meses y se repondrá la rejilla en caso de rotura o falta.  

Se reconocerán en los pozos de resalto y pozos de registro todos sus elementos cada 6 meses, reponiéndolos 

en caso de rotura o falta y se limpiarán cada doce meses.  

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION  

La canalización de alcantarillado de tubería u ovoide de hormigón se medirá por metro ejecutado sobre zanja, 

incluido solera, recalce y elementos de enlace.  

La canalización reforzada de alcantarillado de tubería u ovoide de hormigón se medirá por metro ejecutado 

sobre zanja, incluido solera, recalce, elementos de enlace y hormigón de refuerzo.  

La canalización de alcantarillado de tubería de P.V.C. se medirá por metro ejecutado sobre zanja, incluido 

solera y enlace.  

La canalización reforzada de alcantarillado de tubería de P.V.C. se medirá por metro ejecutado sobre zanja, 

incluido solera, enlace y hormigón de refuerzo.  
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Las cámaras de descarga se medirán por unidades iguales totalmente ejecutadas según Documentación y 

NTE-ISA 12 incluyendo conexión a la red, rebosadero y en funcionamiento. 

Los sumideros se medirán por unidades iguales totalmente ejecutadas según Documentación y NTE-ISA 13 

incluyendo conexión a la red y en funcionamiento.  

Las arquetas se medirán por unidades iguales totalmente ejecutadas según Documentación y NTE-ISA 

incluyendo conexión a la red y en funcionamiento.  

Los pozos de resalto se medirán por unidades iguales totalmente ejecutadas según Documentación y NTE-ISA.  

Los pozos de registro se medirán por unidades iguales totalmente ejecutadas según Documentación y NTE-

ISA. 

UISD – POZOS Y ARQUETAS 

 
COMPONENTES  

POZO  

Grava con tamaño máximo de árido comprendido entre 2 y 5cm, hormigón HM 20, anillos prefabricados de 

hormigón, mortero de cemento M-15, malla electrosoldada, pates de acero galvanizado, cerco de fundición y 

tapa circular del mismo material.  

CÁMARA SEPARADORA DE GRASAS  

Ladrillo macizo R-100 Kg/cm2, mortero M-5, hormigón HM 20, mortero de cemento M-15, tubos y piezas 

especiales de P.V.C y malla electrosoldada.  

CONTROL Y ACEPTACION  

POZO FILTRANTE Y LECHO BACTERIANO DE HORMIGÓN PREFABRICADO  
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Se realizará un control por pozo en el que se observarán sus dimensiones, no admitiéndose aquellos cuyas 

dimensiones varíen más del 5% respecto de lo especificado.  

CÁMARA SEPARADORA DE GRASAS  

Se realizará un control en el que se observarán las dimensiones y el desnivel entre las bocas de entrada y 

salida, no admitiéndose aquellas cuyas dimensiones tengan variaciones, respecto de lo especificado, 

superiores al 5% o las que su desnivel sea nulo o negativo.  

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO  

Depuración y vertido de aguas residuales de tipo doméstico, no industriales procedentes de una red de 

evacuación que sirve a una población no mayor de 10.000 habitantes.  

EJECUCION Y ORGANIZACION  

En la colocación de los equipos prefabricados como fosas sépticas, decantadores, etc. se cuidará que la base 

de apoyo sea la adecuada para asegurar un apoyo continuo del mismo a fin de evitar tensiones en sus 

paramentos para los que pueden no estar preparados y ejecutando, cuando así se indique, una solera de 

hormigón correctamente nivelada y acabada.  

POZO FILTRANTE Y LECHO BACTERIANO DE HORMIGÓN PREFABRICADO  

Sobre el pozo excavado se verterá una capa de 40cm de grava con tamaño máximo de árido comprendido 

entre 2 y 5cm sobre el que se ejecutará una solera en zuncho para tapa y anillo de apoyo con hormigón HM 

20 de 20cm de altura y 30cm de anchura. Sobre ésta se apoyará el primero de los cinco anillos prefabricados 

de hormigón tomados con mortero de cemento M-15. El pozo estará coronado por una losa armada con 

doble malla que dejará abierta una salida al exterior provista de recercado de hormigón donde se alojará el 

cerco de fundición sobre el que se apoya la tapa circular del mismo material.  

En el interior se dispondrá una escalerilla con pates de acero galvanizado.  

El relleno de grava ascenderá por la pared exterior del pozo hasta una altura determinada, con un espesor de 

15cm.  
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CÁMARA SEPARADORA DE GRASAS  

Constituida por un muro aparejado de 20cm de espesor de ladrillo macizo R-100 Kg/cm2, con juntas de 

mortero M-5 de espesor 1cm, sobre solera de hormigón HM 20, de 15cm de espesor, extendido sobre terreno 

limpio y compactado. Las zonas de apoyo laterales del muro se dejarán rugosas y la zona comprendida entre 

ellos se alisará con llana.  

Sus caras interiores se enfoscarán con mortero de cemento M-15 y acabado bruñido con ángulos 

redondeados. En su interior se dispondrán los tubos y piezas especiales de P.V.C.  

El conjunto se tapará con una tapa de hormigón armado con doble malla.  

MANTENIMIENTO  

Únicamente se utilizará la estación depuradora para el tratamiento de aguas de tipo doméstico, excluyéndose 

las procedentes de vertidos industriales.  

Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que puedan alterar su normal funcionamiento 

será realizada previo estudio y bajo la dirección de técnico competente.  

En las cámaras de grasas se retirarán éstas una vez al mes y una vez al año se limpiarán reparando los 

desperfectos que puedan aparecer.  

En las fosa sépticas, una vez al año, cerrada la compuerta del pozo de registro, se vaciará de agua mediante 

una bomba.  

Una vez vaciada y antes de penetrar en ella , se mantendrán las tapas abiertas durante media hora, a fin de 

ventilarla. Se retirarán los lodos y espumas y se enterrarán. Se completará la limpieza, mediante agua a 

presión sobre sus paredes, fondo, interior de los tubos y sifón.  

Se aprovechará la limpieza para reparar los desperfectos que pudieran aparecer.  
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En los pozos filtrantes, una vez cada dos años se levantará la tapa y se inspeccionará el interior. Si hubiera 

acumulación de agua, se vaciará y se limpiarán sus paredes y fondo con agua a presión hasta retirar todo el 

lodo acumulado y se repararán los desperfectos que pudieran aparecer.  

Las fosas de decantación-digestión se inspeccionarán una vez a la semana y se comprobará que esté libre el 

paso de fangos a digestión. Si desprenden olores se verterá lechada de cal a la cámara de digestión. Si existen 

lodos flotantes en la cámara de espumas se disgregarán con chorro de agua a presión.  

Una vez cada dos meses o antes si aparecen burbujas en la superficie del agua, se hará una extracción de la 

mitad de los lodos depositados y de la espuma flotante del decantador. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION  

Las fosas sépticas prefabricadas se valorarán por unidad instalada en excavación, incluido prefiltro en las de 

poliéster de acuerdo con las condiciones de la NTE-ISD.  

Los decantadores-digestores prefabricados se valorarán por unidad instalada en excavación ejecutada 

incluyendo tapa y aro de conexión a tuberías y base de asiento de hormigón.  

Los pozos filtrantes con elementos prefabricados de hormigón se valorarán por unidad instalada en 

excavación, incluido tapa y aro de conexión a tuberías, elemento de ventilación, acometida y desagüe del 

mismo, base de asiento de hormigón y relleno de grava, según NTE-ISD.  

Las cámaras separadoras de grasas se valorarán por unidad ejecutada en excavación, incluido enfoscado 

interior con mortero de cemento y bruñido, tapa, tubos sifónicos y piezas especiales, según NTE-ISD.  

Los lechos bacterianos ejecutados con piezas prefabricadas de hormigón se valorarán por unidad instalada en 

excavación, incluido tapa y aro de conexión a tuberías, elemento de ventilación, acometida y desagüe del 

mismo, base de asiento de hormigón y relleno de grava, según NTE-ISD.  

Las depuradoras compactas se valorarán por unidad instalada en excavación ejecutada incluyendo caseta 

prefabricada para alojamiento de soplante, bomba dosificadora, tanques de reactivos y cuadro de control 

eléctrico. 
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UPFB - BASES  

COMPONENTES  

MACADAM  

Conjunto de áridos de granulometría discontinua, donde el árido grueso procede de machaqueo y trituración 

de piedra de cantera, o grava natural. El árido fino o RECEBO será, en general, arena natural, suelo 

seleccionado, detritus de machaqueo o material local.  

ZAHORRA ARTIFICIAL  

Áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedras de cantera o grava natural.  

SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO  

Mezclas elaboradas con suelos, cemento de categoría inferior a 350, agua y eventualmente adiciones.  

GRAVA-CEMENTO  

Mezclas elaboradas con áridos, cemento de categoría inferior a 350, agua y eventualmente adiciones.  

Los áridos será naturales o procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera, o grava natural.  

GRAVA-EMULSIÓN  

Mezclas elaboradas con áridos, emulsión asfáltica y agua.  

Los áridos será naturales o procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera, o grava natural.  

La emulsión será en general de rotura media o lenta, pudiéndose emplear emulsiones especiales de rotura 

controlada y/o aditivos en el agua de envuelta.  
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MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE  

Mezclas elaboradas con ligantes bituminosos y áridos finos y gruesos.  

GRAVA-ESCORIA  

Mezclas elaboradas a base de áridos, escoria granulada de alto horno, agua y generalmente cal apagada.  

Los áridos serán procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural.  

La escoria empleada no procederá de acopios siderúrgicos.  

HORMIGÓN U HORMIGÓN MAGRO  

Árido grueso, árido fino, cemento y agua.  

CONTROL Y ACEPTACION  

MACADAM  

La superficie acabada, para su aceptación, no deberá rebasar a la teórica en ningún punto. Así mismo no 

deberá variar en más de 10mm cuando se compruebe con una regla de 3m. 

ZAHORRA ARTIFICIAL  

La superficie acabada, para su aceptación, no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en 

más de 1/5 del espesor previsto. Así mismo no deberá variar en más de 10mm cuando se compruebe con una 

regla de 3m.  

SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO  
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La superficie acabada, para su aceptación, no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni quedar por 

debajo de ella en más de 1/5 del espesor previsto. Así mismo no deberá variar en más de 10mm cuando se 

compruebe con una regla de 3m.  

GRAVA-CEMENTO  

La superficie acabada, para su aceptación, no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni quedar por 

debajo de ella en más de 1/5 del espesor previsto. Así mismo no deberá variar en más de 10mm cuando se 

compruebe con una regla de 3m.  

GRAVA-EMULSIÓN  

La superficie acabada, para su aceptación, no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni quedar por 

debajo de ella en más de 1/5 del espesor previsto. Así mismo no deberá variar en más de 10mm cuando se 

compruebe con una regla de 3m.  

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE  

La superficie acabada, para su aceptación deberá presentar una textura uniforme exenta de segregaciones. 

Así mismo no deberá variar en más de 8mm cuando se compruebe con una regla de 3m.  

GRAVA-ESCORIA  

La superficie acabada, para su aceptación, no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni quedar por 

debajo de ella en más de 1/5 del espesor previsto. Así mismo no deberá variar en más de 10mm cuando se 

compruebe con una regla de 3m.  

HORMIGÓN U HORMIGÓN MAGRO  

La regularidad superficial de cada zona se controlará en las 24h posteriores a su ejecución.  
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El espesor de las losas se comprobará mediante la extracción de testigos no permitiéndose espesores 

inferiores en 15mm a los exigidos.  

No se percibirán fisuras en superficie.  

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO  

Capa del firme colocada sobre la subbase que constituye, junto con éste, el apoyo del pavimento del vial.  

EJECUCION Y ORGANIZACION  

MACADAM  

Se procederá a la extensión de la tongada de árido grueso de espesor uniforme, entre 10 y 20cm, 

compactándola posteriormente hasta que quede totalmente trabado y no se produzcan corrimientos, 

ondulaciones o desplazamientos delante del compactador. 

Después se procederá al relleno de huecos con el recebo y su posterior compactación.  

ZAHORRA ARTIFICIAL  

Se procederá a la extensión de las tongadas sucesivas tomando precauciones para evitar la segregación o 

contaminación de los áridos y en un espesor tal que se asegure, con los medios que se disponen, la 

compactación exigida.  

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación uniforme.  

SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO  

Se procederá al vertido y extensión del suelo en una sola tongada, tomando las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones o contaminaciones.  
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El espesor de la tongada, antes de compactar, será tal que con la compactación se obtenga el espesor previsto 

teniendo en cuenta que no se permitirá el recrecido de espesor en capas delgadas una vez realizada la 

compactación.  

Una vez acabada la compactación, y dentro del plazo estimado como máximo, se podrá hacer el refino con 

niveladora hasta conseguir la rasante adecuada. Después se eliminará de la superficie el material suelto y se 

recompactará el material suelto.  

La mezcla se mantendrá húmeda, por lo menos, los 7 días que siguen a su terminación y protegida contra las 

heladas si se prevé su aparición. Además se prohibirá la circulación de vehículos durante esos mismos días.  

GRAVA-CEMENTO  

Se procederá al vertido y extensión de la mezcla, tomando las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones o contaminaciones.  

El espesor de la tongada, antes de compactar, será tal que con la compactación se obtenga el espesor previsto 

teniendo en cuenta que no se permitirá el recrecido de espesor en capas delgadas una vez realizada la 

compactación, aunque se aceptará un refino con motoniveladora y posterior recompactación de la zona 

corregida siempre que esté dentro del plazo máximo establecido.  

Una vez acabado, para conseguir el curado, se procederá a la aplicación de un riego con ligante bituminoso, 

operación que tendrá lugar antes de 12 horas después de acabada la compactación, debiendo mantenerse 

hasta entonces la superficie convenientemente húmeda.  

Se prohibirá la circulación de vehículos sobre las capas ejecutadas en los tres días siguientes a su terminación 

y no se extenderán las capas superiores hasta transcurridos 7 días.  

GRAVA-EMULSIÓN  

Se procederá al vertido y extensión de la mezcla, tomando las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones o contaminaciones.  
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La extensión se efectuará mecánicamente formando una capa de espesor apropiado, tal que después de la 

compactación se obtengan las rasantes y secciones definidas.  

Para la compactación se utilizarán rodillos de neumáticos, rodillos vibrantes o mixtos y se efectuará en 

tongadas con un espesor tal que, con los medios de compactación disponibles, se consiga la expulsión de la 

mayor cantidad de agua posible y una densidad uniforme en todo el espesor. 

Siempre que sea posible, la capa se compactará en una sola tongada.  

Si no fuera así, solo se extenderá una segunda capa una vez que la primera halla compactado y curado.  

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE  

La superficie de la capa extendida quedará lisa y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a lo 

indicado en la Documentación.  

Se realizará el menor número de juntas longitudinales posibles y cuando sea posible se extenderá en todo el 

ancho a tratar. En caso contrario se compactará una franja antes de extender la paralela, solapándose sobre 

esta 15cm a la hora de compactar la segunda. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la 

contigua está todavía caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así se ejecutará una 

junta longitudinal.  

La colocación se realizará con la mayor continuidad posible disponiendo de un número suficiente de operarios 

añadiendo mezcla caliente y enrasándola.  

La compactación se realizará a la mayor temperatura posible en que la mezcla pueda soportar la carga hasta 

conseguir la densidad exigida.  

GRAVA-ESCORIA  
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Salvo indicación contraria de la Dirección, el vertido y extensión de la mezcla se efectuará antes de 24h desde 

el momento de su fabricación, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones o 

contaminaciones.  

La extensión se realizará en capas de espesor tal que, una vez compactadas, quede comprendido entre 15 y 

25cm.  

La grava-escoria se compactará en una sola tongada y una vez acabada ésta se podrá abrir al tráfico, cuidando 

que éste se distribuya uniformemente y manteniendo ligeramente húmeda la superficie.  

HORMIGÓN U HORMIGÓN MAGRO  

Se procederá al vertido del hormigón de forma que no se perturbe la colocación de los elementos anteriores, 

nivelándolo con una maestra.  

No se añadirá agua ni mortero para aumentar la trabajabilidad de la masa.  

Durante el primer período de endurecimiento deberá protegerse el hormigón contra el lavado por lluvia, 

contra desecación rápida y contra congelación.  

Se prohibirá toda circulación sobre el firme en los tres días posteriores al hormigonado.  

Para el curado por humedad, se extenderá sobre la superficie arpilleras, esterillas u otros materiales limpios 

que retengan la humedad.  

Antes de que estén dispuestos estos materiales se humectará la superficie con agua pulverizada, nunca 

aplicada a presión.  

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION  

MACADAM  
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Se valorarán y medirán por m3 ejecutado, incluso relleno de arena, extensión, compactación, consolidación y 

recebo sobre explanada, humectación y alisado superficial. 

ZAHORRA ARTIFICIAL  

Se valorarán y medirán por m3 ejecutado, incluso clasificación, extendido y nivelado con motoniveladora, 

compactación, humectación superficial y alisado.  

SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO  

Se valorarán y medirán por m3 ejecutado, incluso colocación con niveladora, compactación, acabado 

superficial, ejecución de juntas y curado de la mezcla.  

GRAVA-CEMENTO  

Se valorarán y medirán por m3 ejecutado, incluso colocación con extendedora, compactación, humectación y 

acabado superficial.  

GRAVA-EMULSIÓN  

Se valorará y medirá por m3 ejecutado, incluso extensión y compactación de la mezcla.  

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE  

Se valorará y medirá por tonelada de mezcla ejecutada, incluso extensión y compactación al 97% del ensayo 

Marshal.  

GRAVA-ESCORIA  

Se valorará y medirá por m3 ejecutado, incluso extensión, compactación al 100% del Próctor Modificado y 

humectación.  
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HORMIGÓN U HORMIGÓN MAGRO  

Se valorará y medirá por m3 ejecutado incluso extendido, compactado y curado. 

UPFF - FIRMES  

COMPONENTES  

FIRMES ASFÁLTICOS  

Los componentes utilizados, según la solución adoptada, serán las combinaciones de los que se describen en 

el capítulo Bases de este Pliego.  

FIRME DE HORMIGÓN  

Cemento, agua, árido fino, árido grueso, hojas de separación de base y/o para curado del pavimento, y 

materiales para sellado de juntas.  

FIRME DE HORMIGÓN ARMADO  

Cemento, agua, árido fino, árido grueso, pasadores y barras de unión, mallas electosoldadas, hojas de 

separación de base y/o para curado del pavimento, y materiales para sellado de juntas.  

CONTROL Y ACEPTACION  

FIRMES ASFÁLTICOS  

El control del firme se realizará con los criterios de control de cada capa del mismo descritos en este Pliego 

referidos al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes.  

FIRME DE HORMIGÓN  
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La regularidad superficial de cada zona se controlará en las 24h posteriores a su ejecución. 

La superficie no deberá presentar diferencias de más de tres milímetros cuando se comprueba con una regla 

de tres metros.  

El espesor de las losas se comprobará mediante la extracción de testigos no permitiéndose espesores 

inferiores en 15mm a los exigidos.  

No se percibirán fisuras en superficie.  

FIRME DE HORMIGÓN ARMADO  

La regularidad superficial de cada zona se controlará en las 24h posteriores a su ejecución.  

La superficie no deberá presentar diferencias de más de tres milímetros cuando se comprueba con una regla 

de tres metros.  

El espesor de las losas se comprobará mediante la extracción de testigos no permitiéndose espesores 

inferiores en 15mm a los exigidos.  

No se percibirán fisuras en superficie.  

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO  

Capas de distintos materiales que se extienden sobre la explanada para la realización de un vial.  

EJECUCION Y ORGANIZACION  

FIRMES ASFÁLTICOS  

La ejecución de los firmes asfálticos se realizarán en cada capa de acuerdo con lo descrito en este Pliego en el 

capítulo Bases referido a las instrucciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

obras de carreteras y puentes.  
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FIRME DE HORMIGÓN  

Se dispondrán los encofrados y elementos que posibiliten las juntas.  

Posteriormente se procederá al vertido del hormigón de forma que no se perturbe la colocación de los 

elementos anteriores, nivelándolo con una maestra.  

Se vibrará cuidando de no apoyar la maquinaria vibrante en pavimentos terminados o encofrados laterales.  

No se añadirá agua ni mortero para aumentar la trabajabilidad de la masa.  

Durante el primer período de endurecimiento deberá protegerse el hormigón contra el lavado por lluvia, 

contra desecación rápida y contra congelación.  

Se prohibirá toda circulación sobre el firme en los tres días posteriores al hormigonado.  

Para el curado por humedad, se extenderá sobre la superficie arpilleras, esterillas u otros materiales limpios 

que retengan la humedad.  

Antes de que estén dispuestos estos materiales se humectará la superficie con agua pulverizada, nunca 

aplicada a presión.  

Una vez curado el hormigón se realizará el relleno de juntas con material idóneo posterior a su limpieza. 

FIRME DE HORMIGÓN ARMADO  

Se dispondrán los encofrados, elementos que posibiliten las juntas, pasadores y armaduras limpias, exentas 

de óxido excesivo y provistas de separadores.  

Posteriormente se procederá al vertido del hormigón de forma que no se perturbe la colocación de los 

elementos anteriores, nivelándolo con una maestra.  
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Se vibrará cuidando de no apoyar la maquinaria vibrante en pavimentos terminados o encofrados laterales.  

No se añadirá agua ni mortero para aumentar la trabajabilidad de la masa.  

Durante el primer período de endurecimiento deberá protegerse el hormigón contra el lavado por lluvia, 

contra desecación rápida y contra congelación.  

Se prohibirá toda circulación sobre el firme en los tres días posteriores al hormigonado.  

Para el curado por humedad, se extenderá sobre la superficie arpilleras, esterillas u otros materiales limpios 

que retengan la humedad.  

Antes de que estén dispuestos estos materiales se humectará la superficie con agua pulverizada, nunca 

aplicada a presión.  

Una vez curado el hormigón se realizará el relleno de juntas con material idóneo posterior a su limpieza.  

MANTENIMIENTO  

FIRME DE HORMIGÓN  

No se someterá directamente al pavimento a la acción de aguas con PH menor de 6 ó mayor de 9, ó con una 

concentración en sulfatos superior a 0,2g/l ; aceites minerales orgánicos o pesados.  

FIRME DE HORMIGÓN ARMADO  

No se someterá directamente al pavimento a la acción de aguas con PH menor de 6 ó mayor de 9, ó con una 

concentración en sulfatos superior a 0,2g/l ; aceites minerales orgánicos o pesados.  

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION  

FIRMES ASFÁLTICOS  
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Se valorará y medirá por m2 de firme ejecutado según tipología adoptada sobre explanada adecuada, incluso 

riegos de imprimación y/o adherencia, formación de juntas, extensión y compactación.  

FIRME DE HORMIGÓN  

Se valorará y medirá por m2 de firme ejecutado incluso vibrado, formación de juntas, extendido, compactado 

y curado.  

FIRME DE HORMIGÓN ARMADO  

Se valorará y medirá por m2 de firme ejecutado, incluso vibrado, armado, formación de juntas, extendido y 

compactado. 
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4.1.  MEDICIONES 



MEDICIONES  

Saneamiento Aperribai                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de noviembre de 2016  
 Página 1  

 CAPÍTULO CAP 1 TRABAJOS PREVIOS                                                  
UCMZ.1ca      m3  Excv znj compactos man<2m                                         

 Excavación de zanjas en terrenos compactos con medios manuales hasta una profundidad de 2 me-  
 tros,. Medida la superficie teórica por la profundidad real.  
 En zona de cruce de servicios  
 Tramo 1.1 1 2,00 1,40 2,50 7,00 
 Tramo 2 1 4,00 1,40 2,50 14,00 
 Tramo 1.2 1 2,00 1,40 2,50 7,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 
UCMZ.1cc      m3  Excv znj compactos mecánicos                                      

 Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala retroexcavadora, incluso ayuda manual en  
 las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos,. Medida la superficie teórica por la pro-  
 fundidad real.  
 Tramo 1.1 1 17,50 1,40 2,50 61,25 
 Tramo 2 1 24,75 1,40 2,50 86,63 
 Tramo 3 1 5,00 1,40 2,50 17,50 
 Tramo 1.2 1 17,40 1,40 2,50 60,90 
  _____________________________________________________  

 226,28 
UCMZ.2dc      m3  Excv pozo duros mecánicos                                         

 Excavación de pozos en terrenos duros con medios pala retroexcavadora equipada con martillo  
 rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de  
 restos a los bordes o carga sobre transporte. Medida la superficie teórica por la profundidad real.  
 Arqueta A 1 2,75 4,83 13,28 
 Arqueta B 1 2,55 4,83 12,32 
  _____________________________________________________  

 25,60 
ECMW.2ab      m2  Ent lig pozos h>2m                                                

 Entibación ligera en pozos a más de 2 m. Medida la superficie de entibación útil.  
 Arqueta A 1 2,75 1,71 4,70 
 Arqueta B 1 2,55 1,71 4,36 
  _____________________________________________________  

 9,06 
ECMW.1ab      m2  Ent lig zanja h>2m                                                

 Entibación ligera en zanja a más de 2 m de profundidad. Medida la superficie de entibación útil.  
 Tramo 1.1 2 17,50 2,50 87,50 
 Tramo 2 2 24,75 2,50 123,75 
 Tramo 3 2 5,00 2,50 25,00 
 Tramo 1.2 2 17,40 2,50 87,00 
  _____________________________________________________  

 323,25 
EADT.4bd-T    m3  Transp dist max 20 Km carga mecánica                              

 Transporte de tierras realizado, mediante camión dumper con caja de 10 m3 de capacidad y 17 t de  
 carga a una distancia máxima de 20 Km. Incluso carga con medios mecánicos y Canon de vertido  
 por entrega de contenedor con tierras procedentes de la excavación y servicio de entrega, alquiler,  
 recogida en obra del contenedor y transport. Volumen medido en perfil.  
 Material 1 99,71 99,71 
 Material calzada 1 7,60 7,60 
  _____________________________________________________  

 107,31 



MEDICIONES  

Saneamiento Aperribai                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de noviembre de 2016  
 Página 2  

 CAPÍTULO CAP 2 SANEAMIENTO                                                       
UISD.4ad-T    ud  Pozo filtrante hormigón 2,50>H>3,00                               

 Pozo filtrante de hormigón prefabricado, modelo homologado, de diámetro interior 100 cm y anillos to-  
 mados con mortero de cemento M-15, según ISD-6, i/tapa y aro de conexión de tuberías, elemento  
 de ventilación, acometida y desagüe del mismo; instalación enterrada sobre base de asiento de hor-  
 migón HM-20 de 15 cm de espesor y relleno de grava para filtración, en apertura de fosa ejecutada.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
UISA.6bk      m   Canlz reforzada tb PVC Ø400                                       

 Canalización enterrada, reforzada bajo calzada, con tubería de PVC teja para aguas residuales, de  
 diámetro exterior 400 mm, unión por junta elástica, de 9.80 mm de espesor, según UNE-EN1401-1,  
 capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR, en zanja de 0,80 m  
 de ancho, sobre solera de 10 cm de espesor y relleno de zanja hasta 50 cm por encima de la canali-  
 zación con hormigón HM-20, vertido desde camión y compactado. Ejecutado según NTE-ISA. Me-  
 dido según dimensiones nominales de proyecto.  Medida la longitud ejecutada.  
 Tramo 1.1-2-3 1 49,43 49,43 
 Tramo 1.2 1 18,93 18,93 
  _____________________________________________________  

 68,36 
UCMZ.5aa      m3  Relleno zanjas tie pro bandeja                                    

 Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vibrante.  Medida la superficie teóri-  
 ca por la profundidad real.  
 En zona ajardinada  
 Tramo 1.1 1 5,90 1,40 2,20 18,17 
 Tramo 2 1 9,25 1,40 2,20 28,49 
 Tramo 3 1 5,00 1,40 2,20 15,40 
 Tramo 1.2 1 17,93 1,40 2,20 55,22 
  _____________________________________________________  

 117,28 
UPFB.12a-T    m3  Base de hormigón HM 20                                            

 Base de Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y tamaño máximo del árido  
 20 mm, puesto en obra, extendido y curado. Según PG-3.  Medido el volumen ejecutado.  
 En calzada  
 Tramo 1.1 1 6,80 1,40 2,20 20,94 
 Tramo 2 1 12,15 1,40 2,20 37,42 
  _____________________________________________________  

 58,36 
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Saneamiento Aperribai                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de noviembre de 2016  
 Página 3  

 CAPÍTULO CAP 3 RESTAURACION                                                      
UPFF12b-T     m2  Firme similar al existente                                        

 Firme similar al existente  para calzada de tráfico, compactado  Incluso riegos de imprimación y/o  
 adherencia, y formación de juntas transversales. Extendido y compactado de los materiales por me-  
 dios mecánicos. Ejecutado según PG 3 e instrucción 6.1 y 2-IC. Medida la superficie ejecutada.  
 Tramo 1.2 (m2 medido en ACAD) 5cm 1 32,04 32,04 
 Tramo 2 (m2 medido en ACAD) 5cm 1 120,00 120,00 
 
  _____________________________________________________  

 152,04 
U03DF020      m3  FRESADO DE FIRME                                                  

 Fresado de firme en sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero  
 o planta de reciclaje o lugar de empleo.  
 Tramo 1.2 (m2 medido en ACAD) 1 32,04 0,05 1,60 
 Tramo 2 (m2 medido en ACAD) 1 120,00 0,05 6,00 
 
  _____________________________________________________  

 7,60 
UJAT.5a-T     m3  Extendido manual tierras                                          

 Extendido manual de tierras y laboreo manual i/aportación de abono y sembrado . Medido el volu-  
 men ejecutado.  
 Tramo 1.1 1 11,65 2,20 0,20 5,13 
 Tramo 2 1 4,00 2,20 0,20 1,76 
 1 8,50 2,20 0,20 3,74 
 Tramo 3 1 4,85 2,20 0,20 2,13 
 Tramo 1.2 1 18,93 2,20 0,20 8,33 
  _____________________________________________________  

 21,09 
USSV21a       m2  Marca vial de señalización sb/calzada                             

 Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rótulos y letras con pintura de cloro-  
 caucho especial para señalización de tráfico blanca y microesferas de vidrio, realizada con medios  
 mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie y premarcaje. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
 Flecha simple (Superficie) 2 1,20 2,40 
 Flecha giro izqu/dch (Superficie) 1 1,50 1,50 
 Flecha rect/giro (Superficie) 2 2,15 4,30 
  _____________________________________________________  

 8,20 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de noviembre de 2016  
 Página 4  

 CAPÍTULO CAP 4 SEGURIDAD                                                         
SPCS.1ba      ud  Señ refl tri peligro 90 s/caball                                  

 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 90 cm de lado, 1.8  
 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre caballete,  
 considerando 5 usos.  Medida la unidad instalada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
SPCS16cb      ud  Cono señ vial 70 refl amtz 5                                      

 Cono de PVC para señalización vial de 70 cm de altura, en  color rojo con franja reflectante, consi-  
 derando 5 usos, colocado. Medida la unidad colocada.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
SPCS15b       ud  Balz interm celu fotel pila 10 u                                  

 Baliza intermitente destelleante con celula fotoeléctricas, considerando 10 usos, colocada. Medida la  
 unidad colocada.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
SPCV.2b       m2  Valla refl extn rj/bl 350x117 5u                                  

 Valla de acero galvanizado extensible tipo acordeón de 3.50 m de longitud 1.17 m de altura pintada  
 bicolor rojo y blanco, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, montaje y desmonta-  
 je. Medida la superficie vallada.  
 1 91,00 91,00 
 1 90,24 90,24 
 1 50,10 50,10 
  _____________________________________________________  

 231,34 
USSV21A-T     m2  Marca vial de señalización sb/calzada amarilla para obras         

 Superficie pintada con pintura de clorocaucho especial para señalización de tráfico amarilla  y micro-  
 esferas de vidrio para señalización de obras, realizada con medios mecánicos, incluso barrido, pre-  
 paración de la superficie y premarcaje. Medida la superficie ejecutada.  
 1 28,84 0,20 5,77 
 1 54,59 0,20 10,92 
 1 45,93 0,20 9,19 
 1 7,61 0,20 1,52 
 1 28,87 0,20 5,77 
 1 37,24 0,20 7,45 
  _____________________________________________________  

 40,62 
SEHC.1ba      me  Caseta obra 6 m2 c/aisl                                           

 Caseta de obra de 3.25x1.90x2.30 m y superficie aproximada 6 m2, con aislamiento, realizada con  
 estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de  
 espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera la-  
 cado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, incluso p.p. de montaje y  
 desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
SEHC.3a       me  Aseo de obra                                                      

 Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento, realizado con  
 estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de  
 espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera la-  
 cado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, incluso p.p. de montaje y  
 desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO CAP 5 GESTION DE RESIDUOS                                               
GESTIONDERESI u    GESTION DE RESIDUOS                                               

 Unidad de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que incluye  
 la elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de hi-  
 giene y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la  
 valorización de los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un  
 Gestor de RCDs acreditado  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO CAP 6 CALIDAD                                                           
CEUH.10       ud  Ensayo de consistencia                                            

 Ensayo de consistencia de hormigón, mediante el cono de Abrams, según UNE-EN 12.350-2.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
CEUH.05       ud  Ensayo r.compresión/consist.10km                                  

 Ensayo de hormigón fresco, incluyendo medida del asiento de cono, fabricacion de 5 probetas cilin-  
 dricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión a la edad de 7 y 28 dias, según  
 UNE-EN 12.350-1 / 12.390-1 / 12.390-2 / 12.390-3 / 12.350-2.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
CRITERIODIREC PA  ENSAYOS A CRITERIOS DE DIRECCION DE OBRA                          

 PA de ensayos segun criterio de la Direccion de Obra  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO CAP 7 IMPREVISTOS                                                       
7.1           PA  Imprevistos                                                       

 PA a justificar para improvistos que surgan de la ejecución de las obras  
 1 40.845,16 40.845,16 
  _____________________________________________________  

 40.845,16 
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0001 7.1           PA   PA a justificar para improvistos que surgan de la ejecución de las obras 0,15 
 CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0002 CEUH.05       ud   Ensayo de hormigón fresco, incluyendo medida del asiento de cono, fa- 131,50 
 bricacion de 5 probetas cilindricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y  
 rotura a compresión a la edad de 7 y 28 dias, según UNE-EN 12.350-1  
 / 12.390-1 / 12.390-2 / 12.390-3 / 12.350-2.  
 CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
0003 CEUH.10       ud   Ensayo de consistencia de hormigón, mediante el cono de Abrams, se- 27,93 
 gún UNE-EN 12.350-2.  
 VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0004 CRITERIODIREC PA   PA de ensayos segun criterio de la Direccion de Obra 200,00 
 DOSCIENTOS EUROS  
0005 EADT.4bd-T    m3   Transporte de tierras realizado, mediante camión dumper con caja de 10 6,68 
 m3 de capacidad y 17 t de carga a una distancia máxima de 20 Km. In-  
 cluso carga con medios mecánicos y Canon de vertido por entrega de  
 contenedor con tierras procedentes de la excavación y servicio de en-  
 trega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transport. Volumen  
 medido en perfil.  
 SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0006 ECMW.1ab      m2   Entibación ligera en zanja a más de 2 m de profundidad. Medida la su- 24,67 
 perficie de entibación útil.  
 VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0007 ECMW.2ab      m2   Entibación ligera en pozos a más de 2 m. Medida la superficie de enti- 26,86 
 bación útil.  
 VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0008 GESTIONDERESI u    Unidad de gestión de los residuos de construcción y demolición produ- 450,00 
 cidos en la obra, que incluye la elaboración del Plan de gestión de  
 RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y  
 seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de resi-  
 duos de distinto tipo, la valorización de los residuos aprovechables para  
 ese fin y la entrega del resto de los residuos a un Gestor de RCDs  
 acreditado  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  
0009 SEHC.1ba      me   Caseta de obra de 3.25x1.90x2.30 m y superficie aproximada 6 m2, 182,70 
 con aislamiento, realizada con estructura, cerramiento y cubierta en arco  
 (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de  
 chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado  
 de madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con  
 toma de tierra, incluso p.p. de montaje y desmontaje. Medida la unidad  
 instalada por mes.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
0010 SEHC.3a       me   Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, 82,28 
 con aislamiento, realizado con estructura, cerramiento y cubierta en arco  
 (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de  
 chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado  
 de madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con  
 toma de tierra, incluso p.p. de montaje y desmontaje. Medida la unidad  
 instalada por mes.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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0011 SPCS.1ba      ud   Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada pre- 20,10 
 lacada de 90 cm de lado, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con  
 láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre caballete, considerando  
 5 usos.  Medida la unidad instalada.  
 VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0012 SPCS15b       ud   Baliza intermitente destelleante con celula fotoeléctricas, considerando 9,49 
 10 usos, colocada. Medida la unidad colocada.  
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0013 SPCS16cb      ud   Cono de PVC para señalización vial de 70 cm de altura, en  color rojo 5,58 
 con franja reflectante, considerando 5 usos, colocado. Medida la unidad  
 colocada.  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0014 SPCV.2b       m2   Valla de acero galvanizado extensible tipo acordeón de 3.50 m de longi- 6,98 
 tud 1.17 m de altura pintada bicolor rojo y blanco, con láminas adhesi-  
 vas reflectantes, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida  
 la superficie vallada.  
 SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0015 U03DF020      m3   Fresado de firme en sección completa o semicalzada, incluso carga, 42,47 
 barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0016 UCMZ.1ca      m3   Excavación de zanjas en terrenos compactos con medios manuales 41,67 
 hasta una profundidad de 2 metros,. Medida la superficie teórica por la  
 profundidad real.  
 CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0017 UCMZ.1cc      m3   Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala retroexcavado- 11,68 
 ra, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y ex-  
 tracción de restos,. Medida la superficie teórica por la profundidad real.  
 ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0018 UCMZ.2dc      m3   Excavación de pozos en terrenos duros con medios pala retroexcava- 36,72 
 dora equipada con martillo rompedor hidráulico, incluso ayuda manual  
 en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bor-  
 des o carga sobre transporte. Medida la superficie teórica por la profun-  
 didad real.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
0019 UCMZ.5aa      m3   Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vibran- 15,74 
 te.  Medida la superficie teórica por la profundidad real.  
 QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0020 UISA.6bk      m    Canalización enterrada, reforzada bajo calzada, con tubería de PVC teja 173,32 
 para aguas residuales, de diámetro exterior 400 mm, unión por junta  
 elástica, de 9.80 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de re-  
 sistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR, en  
 zanja de 0,80 m de ancho, sobre solera de 10 cm de espesor y relleno  
 de zanja hasta 50 cm por encima de la canalización con hormigón  
 HM-20, vertido desde camión y compactado. Ejecutado según  
 NTE-ISA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.  Medida  
 la longitud ejecutada.  
 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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0021 UISD.4ad-T    ud   Pozo filtrante de hormigón prefabricado, modelo homologado, de diáme- 1.613,27 
 tro interior 100 cm y anillos tomados con mortero de cemento M-15, se-  
 gún ISD-6, i/tapa y aro de conexión de tuberías, elemento de ventila-  
 ción, acometida y desagüe del mismo; instalación enterrada sobre base  
 de asiento de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor y relleno de grava  
 para filtración, en apertura de fosa ejecutada. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
0022 UJAT.5a-T     m3   Extendido manual de tierras y laboreo manual i/aportación de abono y 38,24 
 sembrado . Medido el volumen ejecutado.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
  
0023 UPFB.12a-T    m3   Base de Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica 108,52 
 y tamaño máximo del árido 20 mm, puesto en obra, extendido y cura-  
 do. Según PG-3.  Medido el volumen ejecutado.  
 CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0024 UPFF12b-T     m2   Firme similar al existente  para calzada de tráfico, compactado  Incluso 25,80 
 riegos de imprimación y/o adherencia, y formación de juntas transver-  
 sales. Extendido y compactado de los materiales por medios mecáni-  
 cos. Ejecutado según PG 3 e instrucción 6.1 y 2-IC. Medida la superfi-  
 cie ejecutada.  
 VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0025 USSV21A-T     m2   Superficie pintada con pintura de clorocaucho especial para señalización 23,44 
 de tráfico amarilla  y microesferas de vidrio para señalización de obras,  
 realizada con medios mecánicos, incluso barrido, preparación de la su-  
 perficie y premarcaje. Medida la superficie ejecutada.  
 VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0026 USSV21a       m2   Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rótulos y 23,38 
 letras con pintura de clorocaucho especial para señalización de tráfico  
 blanca y microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, in-  
 cluso barrido, preparación de la superficie y premarcaje. Medida la su-  
 perficie ejecutada.  
 VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamudio, Noviembre de 2016 
 

TEAM Ingeniería y Consultoría, S.L. 
 
 
 

Juan Andrés Rubio Calvo. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 5173. 
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 CAPÍTULO CAP 1 TRABAJOS PREVIOS                                                  
UCMZ.1ca      m3  Excv znj compactos man<2m                                         

 Excavación de zanjas en terrenos compactos con medios manuales hasta una profundidad de 2 me-  
 tros,. Medida la superficie teórica por la profundidad real.  
 28,00 41,67 1.166,76 
UCMZ.1cc      m3  Excv znj compactos mecánicos                                      

 Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala retroexcavadora, incluso ayuda manual en  
 las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos,. Medida la superficie teórica por la pro-  
 fundidad real.  
 226,28 11,68 2.642,95 
UCMZ.2dc      m3  Excv pozo duros mecánicos                                         

 Excavación de pozos en terrenos duros con medios pala retroexcavadora equipada con martillo  
 rompedor hidráulico, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de  
 restos a los bordes o carga sobre transporte. Medida la superficie teórica por la profundidad real.  
 25,60 36,72 940,03 
ECMW.2ab      m2  Ent lig pozos h>2m                                                

 Entibación ligera en pozos a más de 2 m. Medida la superficie de entibación útil.  
 9,06 26,86 243,35 
ECMW.1ab      m2  Ent lig zanja h>2m                                                

 Entibación ligera en zanja a más de 2 m de profundidad. Medida la superficie de entibación útil.  
 323,25 24,67 7.974,58 
EADT.4bd-T    m3  Transp dist max 20 Km carga mecánica                              

 Transporte de tierras realizado, mediante camión dumper con caja de 10 m3 de capacidad y 17 t de  
 carga a una distancia máxima de 20 Km. Incluso carga con medios mecánicos y Canon de vertido  
 por entrega de contenedor con tierras procedentes de la excavación y servicio de entrega, alquiler,  
 recogida en obra del contenedor y transport. Volumen medido en perfil.  
 107,31 6,68 716,83 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 1 TRABAJOS PREVIOS....................................................................................  13.684,50 
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 CAPÍTULO CAP 2 SANEAMIENTO                                                       
UISD.4ad-T    ud  Pozo filtrante hormigón 2,50>H>3,00                               

 Pozo filtrante de hormigón prefabricado, modelo homologado, de diámetro interior 100 cm y anillos to-  
 mados con mortero de cemento M-15, según ISD-6, i/tapa y aro de conexión de tuberías, elemento  
 de ventilación, acometida y desagüe del mismo; instalación enterrada sobre base de asiento de hor-  
 migón HM-20 de 15 cm de espesor y relleno de grava para filtración, en apertura de fosa ejecutada.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 2,00 1.613,27 3.226,54 
UISA.6bk      m   Canlz reforzada tb PVC Ø400                                       

 Canalización enterrada, reforzada bajo calzada, con tubería de PVC teja para aguas residuales, de  
 diámetro exterior 400 mm, unión por junta elástica, de 9.80 mm de espesor, según UNE-EN1401-1,  
 capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR, en zanja de 0,80 m  
 de ancho, sobre solera de 10 cm de espesor y relleno de zanja hasta 50 cm por encima de la canali-  
 zación con hormigón HM-20, vertido desde camión y compactado. Ejecutado según NTE-ISA. Me-  
 dido según dimensiones nominales de proyecto.  Medida la longitud ejecutada.  
 68,36 173,32 11.848,16 
UCMZ.5aa      m3  Relleno zanjas tie pro bandeja                                    

 Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vibrante.  Medida la superficie teóri-  
 ca por la profundidad real.  
 117,28 15,74 1.845,99 
UPFB.12a-T    m3  Base de hormigón HM 20                                            

 Base de Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y tamaño máximo del árido  
 20 mm, puesto en obra, extendido y curado. Según PG-3.  Medido el volumen ejecutado.  
 58,36 108,52 6.333,23 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 2 SANEAMIENTO ..............................................................................................  23.253,92 
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 CAPÍTULO CAP 3 RESTAURACION                                                      
UPFF12b-T     m2  Firme similar al existente                                        

 Firme similar al existente  para calzada de tráfico, compactado  Incluso riegos de imprimación y/o  
 adherencia, y formación de juntas transversales. Extendido y compactado de los materiales por me-  
 dios mecánicos. Ejecutado según PG 3 e instrucción 6.1 y 2-IC. Medida la superficie ejecutada.  
 152,04 25,80 3.922,63 
U03DF020      m3  FRESADO DE FIRME                                                  

 Fresado de firme en sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero  
 o planta de reciclaje o lugar de empleo.  
 7,60 42,47 322,77 
UJAT.5a-T     m3  Extendido manual tierras                                          

 Extendido manual de tierras y laboreo manual i/aportación de abono y sembrado . Medido el volu-  
 men ejecutado.  
 21,09 38,24 806,48 
USSV21a       m2  Marca vial de señalización sb/calzada                             

 Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rótulos y letras con pintura de cloro-  
 caucho especial para señalización de tráfico blanca y microesferas de vidrio, realizada con medios  
 mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie y premarcaje. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
 8,20 23,38 191,72 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 3 RESTAURACION ...........................................................................................  5.243,60 
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 CAPÍTULO CAP 4 SEGURIDAD                                                         
SPCS.1ba      ud  Señ refl tri peligro 90 s/caball                                  

 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 90 cm de lado, 1.8  
 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre caballete,  
 considerando 5 usos.  Medida la unidad instalada.  
 4,00 20,10 80,40 
SPCS16cb      ud  Cono señ vial 70 refl amtz 5                                      

 Cono de PVC para señalización vial de 70 cm de altura, en  color rojo con franja reflectante, consi-  
 derando 5 usos, colocado. Medida la unidad colocada.  
 9,00 5,58 50,22 
SPCS15b       ud  Balz interm celu fotel pila 10 u                                  

 Baliza intermitente destelleante con celula fotoeléctricas, considerando 10 usos, colocada. Medida la  
 unidad colocada.  
 9,00 9,49 85,41 
SPCV.2b       m2  Valla refl extn rj/bl 350x117 5u                                  

 Valla de acero galvanizado extensible tipo acordeón de 3.50 m de longitud 1.17 m de altura pintada  
 bicolor rojo y blanco, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, montaje y desmonta-  
 je. Medida la superficie vallada.  
 231,34 6,98 1.614,75 
USSV21A-T     m2  Marca vial de señalización sb/calzada amarilla para obras         

 Superficie pintada con pintura de clorocaucho especial para señalización de tráfico amarilla  y micro-  
 esferas de vidrio para señalización de obras, realizada con medios mecánicos, incluso barrido, pre-  
 paración de la superficie y premarcaje. Medida la superficie ejecutada.  
 40,62 23,44 952,13 
SEHC.1ba      me  Caseta obra 6 m2 c/aisl                                           

 Caseta de obra de 3.25x1.90x2.30 m y superficie aproximada 6 m2, con aislamiento, realizada con  
 estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de  
 espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera la-  
 cado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, incluso p.p. de montaje y  
 desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.  
 1,00 182,70 182,70 
SEHC.3a       me  Aseo de obra                                                      

 Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento, realizado con  
 estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de  
 espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera la-  
 cado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, incluso p.p. de montaje y  
 desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.  
 1,00 82,28 82,28 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 4 SEGURIDAD ...................................................................................................  3.047,89 
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 CAPÍTULO CAP 5 GESTION DE RESIDUOS                                               
GESTIONDERESI u    GESTION DE RESIDUOS                                               

 Unidad de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que incluye  
 la elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de hi-  
 giene y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la  
 valorización de los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un  
 Gestor de RCDs acreditado  
 1,00 450,00 450,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 5 GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................  450,00 
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 CAPÍTULO CAP 6 CALIDAD                                                           
CEUH.10       ud  Ensayo de consistencia                                            

 Ensayo de consistencia de hormigón, mediante el cono de Abrams, según UNE-EN 12.350-2.  
 1,00 27,93 27,93 
CEUH.05       ud  Ensayo r.compresión/consist.10km                                  

 Ensayo de hormigón fresco, incluyendo medida del asiento de cono, fabricacion de 5 probetas cilin-  
 dricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión a la edad de 7 y 28 dias, según  
 UNE-EN 12.350-1 / 12.390-1 / 12.390-2 / 12.390-3 / 12.350-2.  
 1,00 131,50 131,50 
CRITERIODIREC PA  ENSAYOS A CRITERIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA                          

 PA de ensayos según criterio de la Dirección de Obra  
 1,00 200,00 200,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 6 CALIDAD ........................................................................................................  359,43 
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 CAPÍTULO CAP 7 IMPREVISTOS                                                       
7.1           PA  Imprevistos                                                       

 PA a justificar para improvistos que surgan de la ejecución de las obras  
 40.845,16 0,15 6.126,77 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 7 IMPREVISTOS ................................................................................................  6.126,77 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  52.166,11 
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CAP 1 TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................................................................................  13.684,50 
CAP 2 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  23.253,92 
CAP 3 RESTAURACIÓN ..................................................................................................................................................................  5.243,60 
CAP 4 SEGURIDAD..........................................................................................................................................................................  3.047,89 
CAP 5 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  450,00 
CAP 6 CALIDAD ...............................................................................................................................................................................  359,43 
CAP 7 IMPREVISTOS ......................................................................................................................................................................  6.126,77 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 52.166,11 
 13,00 % Gastos generales .............................  6.781,59 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  3.129,97 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 9.911,56 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  13.036,31 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 75.113,98 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 75.113,98 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 

 

 

Zamudio, a Noviembre de 2016. 

TEAM Ingeniería y Consultoría, S.L. 

 

 

 

Juan Andrés Rubio Calvo. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 5173. 
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