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3.1.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto de ejecución tiene por objeto la redacción del documento necesario para la realización de 
las obras de “TRABAJOS DE REFORMA INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA” en Bolbaite (Valencia). 

 
En el presente documento se describirá y se justificará la solución adoptada definiendo las características y 
condiciones básicas que son necesarias en sus aspectos funcionales constructivos y económicos. Tendrá como 
objeto la definición y valoración de las obras necesarias para llevar a cabo las necesidades de reparación, 
conservación y mejora del puente a intervenir.  
 
 
3.2.- AGENTES 
 
Promotor:  
Ayuntamiento de Bolbaite 
C.I.F.: P4607500H 
Dirección: Plaza de la Iglesia 3, 46822, Bolbaite. Valencia 
Enlace web: www.bolbaite.es 
Teléfono.: 962223080 
 
Redactor:  
David Tortosa Bravo,  
Arquitecto Técnico, colegiado nº 5.200  en el C.A.A.T.I.E. de Valencia. 
D.N.I: 20446906K 
Dirección: C/Constitución 2. 46822. Bolbaite (Valencia) 
Email.: david@ede3.com 
Teléfono.: 644210765 
 
 
3.3.- ANTECEDENTES  

 
Se recibe por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Bolbaite, el encargo para la realización del Proyecto de 
Ejecución y Dirección de Obra de las obras de referencia, que abarcarán los trabajos de reforma integral del 
puente de la c/Honda de Bolbaite. 
 
 
3.4.- SITUACIÓN ACTUAL 
 
El puente a intervenir, queda emplazado en el caso urbano de la población de Bolbaite, más concretamente en la 
c/Honda, en su encuentro con la c/Ramón y Cajal. 
 
En la actualidad, la construcción permite el paso peatonal y rodado sobre el rio Sellent, siendo uno de los nexos 
de unión más importantes de la población de Bolbaite, quedando conformado superiormente por un vial con 
calzada de doble sentido y aceras a ambos lados, para el tránsito de viandantes. 
 
Estructuralmente se encuentra ejecutado, principalmente, mediante elementos prefabricados de hormigón 
armado, cuya tipología es de puente viga-losa, cuyas vigas se encuentran sustentadas por dos pilares centrales y 
dos estribos en sus extremos.  
 
El puente presenta diversos deterioros, principalmente, en sus elementos de hormigón armado, presentando 
zonas de hormigón degradado quedando descubiertas las armaduras, así como zonas de fisuras y agrietadas con 
desprendimientos de hormigón, armaduras con alto nivel de corrosión, zonas de drenaje afectadas por las 
filtraciones de agua, etc.  
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3.5.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL 
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3.6.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
Tras evaluar la situación actual del puente a intervenir, se plantean las soluciones técnicas apropiadas a las 
necesidades de reparación, conservación y mejora en el mismo, describiendo seguidamente los sistemas y 
materiales a emplear. 

 
REPARACIÓN DE DAÑOS EN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
 

- Preparación del soporte. 
- Pasivación de las armaduras y puente de adherencia. 
- Reparación y reconstrucción de elementos de hormigón. 
- Reperfilado y regulación.  
- Protección superficial de los elementos de hormigón armado.  
- Tratamiento de las superficies de hormigón, como protección de las armaduras.  

 
Preparación del soporte de hormigón: 
 
Se eliminará el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, por medios 
mecánicos adecuados o chorro de agua a alta presión saneando y limpiando la superficie por completo y 
garantizando que esté limpia, sana, exenta de grasas, aceites, lechadas de cemento, partículas sueltas o mal 
adheridas. Se cajeará a 45º la superficie a tratar donde el recubrimiento se haya visto alterado o donde se 
descubran las armaduras. En este caso, quedarán descubiertas por la parte trasera para que el pasivador a 
emplear pueda penetrar correctamente y quede cubierta. 
 
Las fases para la correcta preparación del soporte serán las siguientes: 
 

-Saneado: Las superficies a tratar se presentarán de tal manera que en el momento de ejecutar los 
trabajos de reparación estén en perfectas condiciones, para lo cual se eliminarán las lechadas superficiales, 
manchas, suciedad, partes mal adheridas o carbonatadas, restos de otros oficios, etc., mediante repicado o 
cualquier otro procedimiento manual o preferiblemente mecánico (lijado, granallado, escarificado, etc.), hasta 
conseguir un soporte que reúna las condiciones idóneas, en cuanto a cohesión y rugosidad, que garanticen una 
buena adherencia de los morteros Sika Monotop o similar.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Limpieza: Una vez realizadas las operaciones de saneado y con el fin de obtener superficies totalmente 
limpias, éstas se someterán a cualquiera de los sistemas que a continuación se indican, o simultáneamente según 
zonas:  
 - Agua a alta presión: Consiste en proyectar sobre el soporte agua con una presión mínima de 150 atms.  

- Chorro de agua-arena: Sistema en el que se utiliza un equipo de chorro de agua a alta presión y una 
lanza de proyección con un dispositivo que permite incorporar la arena de sílice en la boquilla.  
- Aire a presión. 
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-Valoración del soporte: Tras la realización de las tareas de saneado y limpieza, se procederá a la inspección de la 
superficie garantizando las condiciones idóneas para la aplicación del mortero de reparación necesario.  
 

 
Pasivación de la armadura y promoción de adherencia 

 
Las superficies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión hasta alcanzar un 
grado Sa 2 ½  según la Norma SIS 05.59.00. Una vez se haya retirado el óxido de las armaduras (siempre y cuando 
sea superficial, a determinar por la Dirección Facultativa), se deberá aplicar uno de los siguientes productos o 
similares: 
 
- Opción 1; SikaTop Armatec-110 Epocem, revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras 
del hormigón, de tres componentes y con inhibidor de corrosión. Referente al método de aplicación:  

 

- Como protección de armaduras: 
Sobre las armaduras previamente tratadas, se aplicará una capa de aproximadamente 1 mm. de espesor, con 
brocha de pelo duro o pistola. La segunda capa del mismo espesor se aplicará después de un plazo de espera de 2-
3 horas a + 20 ºC. 
 

- Como capa de adherencia: 
La aplicación se realizará mediante brocha o rodillo de pelo duro o con ayuda de una pistola adecuada, sobre el 
soporte previamente preparado y humedecido hasta saturación capilar. Para garantizar una óptima adherencia, el 
revestimiento deberá penetrar bien en el soporte, rellenando todos los poros (mínimo espesor de capa 0,5 mm). 
La aplicación del mortero de reparación se realizará a continuación, fresco sobre fresco, sobre la capa de 
adherencia. Recién aplicado debe protegerse frente a la contaminación y la lluvia hasta la aplicación del mortero 
de reparación. 
 
El mezclado se hará utilizando preferentemente una batidora eléctrica de baja velocidad (<250 r.p.m.). Agitar 
vigorosamente por separado los componentes Ay B antes de abrir los envases. Verter los componentes A y B en 
un recipiente apropiado y mezclados durante aproximadamente 30 segundos, simultáneamente añadir poco a 
poco el componente C y seguir batiendo durante 3 minutos hasta conseguir una masa homogénea.  
Evitar en la medida de lo posible la oclusión de aire en la mezcla.  
Debe reposar durante 5-10 minutos hasta que obtenga una consistencia tal que permita aplicarlo con brocha 
pero sin que descuelgue. No añadir Agua.  
 

- Método de aplicación/herramientas: 
Sobre las armaduras previamente desoxidadas se aplicará lo antes posible una capa de aproximadamente 1 mm. 
de espesor, con brocha de pelo duro o pistola, para conseguir su pasivación. 
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Tras esperar como mínimo 5 horas, humedecer toda la superficie a reconstruir. Dar una segunda capa del 
revestimiento SikaTopArmatec 110 Epocem e inmediatamente proceder al recrecido con Sika Monotop 442 
Multiflow o similar.  
 
Si los trabajos de restitución de geometría se realizaran por fases, una vez aplicada la primera capa de SikaTop 
Armatec 110 Epocem como pasivante de la armadura se espolvoreará con arena limpia para obtener mayor 
rugosidad mecánica y proceder como se ha comentado anteriormente.  
 
- Opción 2; Sika Monotop -910 S, revestimiento de adherencia y protección de armaduras de base cementosa, 
monocomponente, mejorado con resina sintética y humo de sílice. Referente al método de aplicación: 

 
- Como protección de armaduras: 

Sobre las armaduras previamente tratadas, se aplicará una capa de aproximadamente 1 mm. de espesor, con 
brocha de pelo duro o pistola. La segunda capa del mismo espesor se aplicará después de un plazo de espera de 4-
5 horas a + 20 ºC. 

 
- Como capa de adherencia: 

La aplicación se realizará mediante brocha o rodillo de pelo duro o con ayuda de una pistola adecuada, sobre el 
soporte previamente preparado y humedecido hasta saturación capilar. Para garantizar una óptima adherencia, el 
revestimiento deberá penetrar bien en el soporte y también en las zonas que presenten desigualdades. La 
aplicación del mortero de reparación se realizará a continuación, fresco sobre fresco, sobre la capa de adherencia.  

 
- Mezclado: A realizar mediante uno de los siguientes métodos: 

Para aplicar a brocha:  
Agua: polvo = 1:4,75 partes en peso (o 1:4,13 partes en volumen), es decir, 1,05 l. de agua por cubo de 5 kg.  
Para aplicación por proyección: 
Agua: polvo = 1:5 partes en peso (o 1:4,35 partes en volumen), es decir, 1 l de agua por cubo de 5 kg. 
 
El mezclado se hará utilizando preferentemente una batidora eléctrica de baja velocidad, para lo cual se vierte en 
un recipiente adecuado la cantidad de agua necesaria según la consistencia que se desee obtener, se añade 
gradualmente el Sika Monotop 910 S y se mezcla durante 2-3 minutos hasta conseguir una masa totalmente 
homogénea.  
 
Después del amasado, debe tener una consistencia ligeramente líquida, que permita la aplicación mediante 
brocha de pelo duro. 
 

- Método de aplicación/herramientas: 
Sobre las armaduras previamente desoxidadas se aplicará lo antes posible una capa de aproximadamente 1 mm. 
de espesor, con brocha de pelo duro o pistola, para conseguir su pasivación. 
 
Tras esperar como mínimo 4 horas, humedecer toda la superficie a reconstruir. Dar una segunda capa del 
revestimiento Sika Monotop 910S e inmediatamente proceder al recrecido con Sika Monotop 442 Multiflow o 
similar.  
 
Si los trabajos de restitución de geometría se realizaran por fases, una vez aplicada la primera capa de Sika 
Monotop 910S como pasivante de la armadura se espolvoreará con arena limpia para obtener mayor rugosidad 
mecánica y proceder como se ha comentado anteriormente.  
 
Estos trabajos deberán ejecutarse en presencia de armaduras una vez se realice correctamente la preparación 
del soporte. Si no se descubriesen las armaduras, se aplicará el mismo producto sólo como promotor de 
adherencia.  
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Reparación y reconstrucción del elemento de hormigón 

 
Una vez se haya aplicado el pasivador y promotor de adherencia, se procederá a realizar la reparación y 
reconstrucción del elemento de hormigón mediante morteros de reparación.  
 

 
 
Se empleará un mortero de reparación estructural del tipo R4, tixotrópico o fluido, reforzado con fibras, de baja 
retracción y con  prestaciones  sulforresistentes  que  cumpla con  los  requerimientos  de  la  Normativa  UNE-
EN-1504, adecuado para trabajos de reparación de hormigón, con un espesor de capa entre 5 y 80 mm en 
tixotrópico – 60 mm en fluido, tipo Sika Monotop® -442 Multiflow o similar, de aplicación mediante métodos 
manuales tradicionales o mediante la utilización de equipos de proyección por vía húmeda. 

 
-  Mezclado:  

Sika® MonoTop-442 Multiflow permite su mezclado con una batidora manual de bajas revoluciones (<500 rpm) 
o, para aplicación con máquina, utilizando un mezclador especial para 2 o  3 sacos.   
Para su mezclado manual, hay que asegurar una mezcla adecuada. Se deberá verter el agua en la proporción 
correcta en el recipiente de mezclado. Tras verter el agua en la proporción correcta en el recipiente de mezclado, 
añadir el polvo al agua, mientras se bate la mezcla, durante al menos 3 minutos, hasta conseguir la consistencia 
requerida.  
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- Método de aplicación/herramientas: 
Se puede aplicar por métodos manuales tradicionales o mediante la utilización de equipos de proyección por vía 
húmeda. Cuando se necesite un puente de adherencia, se deberá asegurar que esté todavía fresco cuando se 
aplique el mortero de reparación (técnica “fresco sobre fresco”). 
Cuando se aplique manualmente, presionar el mortero con una llana fuertemente sobre el soporte. El fratasado, 
tanto cuando se utilicen medios manuales como mecánicos, se realizará, con un fratás antes de que el material 
haya empezado a endurecer.  
 

- Aplicación/límites: 
Evitar la aplicación bajo incidencia directa al sol y/o vientos fuertes. 
No añadir agua por encima de la dosificación recomendada.  
Aplicar sólo sobre soportes sanos y preparados.  
No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración. 
Proteger el material fresco recién aplicado de las heladas.  
Para aplicaciones hacia arriba el espesor de capa será mín. 6 mm. y máx. 30 mm. 
 
Debido al carácter estructural de la reparación, los trabajos se deberán realizar bajo supervisión y aprobación de 
la Dirección Facultativa, la cual determinará la magnitud del estado del elemento de hormigón a reparar y 
reconstruir.  
 
Tratamiento de las superficies de hormigón, como protección de las armaduras  

 
Con el fin de dotar al hormigón de una protección extra contra la oxidación de 
las armaduras, se aplicará un inhibidor de corrosión en superficie, 
especialmente en aquellas zonas de hormigón que no han sido reparadas.  
Se empleará el inhibidor de corrosión en superficie Sika FerroGard 903 o 
similar, el cual actúa de forma que penetra en el hormigón, formando una 
película protectora monomolecular alrededor de la armadura de dicho 
hormigón. Su utilización retrasa el comienzo del proceso de corrosión, al 
tiempo que reduce la velocidad de la misma. 

 
Citada protección se plantea como solución principal para las zonas de 
hormigón donde no se vaya a realizar ningún tipo de reparación con la 
finalidad de dotar al hormigón de una protección extra contra la oxidación de 
las armaduras.  
 
Para la aplicación es necesario la preparación del soporte, en hormigón u hormigón visto para ser recubierto con 
revestimientos o impregnaciones hidrófobas, se empleará chorro de agua con presión (hasta 18 MPa - 180 bares) 
sobre la superficie de hormigón. 

 
Protección superficial de los elementos de hormigón armado 

 
Una vez conseguida una superficie regular, se aplicará, para finalizar el proceso de reparación y reconstrucción, 
un revestimiento de protección para hormigón en formato pintura, frente a la carbonatación (envejecimiento 
natural del hormigón), y como acción preventiva en ambientes agresivos, tipo Sikagard -670 W Elastocolor, o 
similar, siendo además un producto permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte, con 
una excelente resistencia a la intemperie y al envejecimiento e impermeable al agua de lluvia (con lo que 
previene la penetración del agua).  
Los espesores de capa dependerán de las necesidades y de la granulometría y acabado de la última capa del 
proceso de reparación, comprendiéndose principalmente entre 60 y 120 micras por capa, aplicando dos capas en 
este caso concreto. 

 
- Método de aplicación/herramientas: 

Se podrá aplicar por métodos manuales tradicionales o mediante la utilización de equipos de proyección por vía 
húmeda. Cuando se necesite un puente de adherencia, se deberá asegurar que esté todavía fresco cuando se 
aplique el mortero de reparación (técnica “fresco sobre fresco”). 
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Cuando se aplique manualmente, presionar el mortero con una llana fuertemente sobre el soporte. El fratasado, 
tanto cuando se utilicen medios manuales como mecánicos, se realizará, con un fratás antes de que el material 
haya empezado a endurecer.  

- Curado: 
No requiere de ningún curado especial, aunque se debe proteger de la lluvia, al menos durante las primeras 4 
horas (a 20 ºC). 
 
Una vez regenerador con el mortero de reparación y de regularización correspondiente, se realiza la aplicación 
del revestimiento de protección al hormigón.  
 
RESUMEN MÉTODO DE EJECUCIÓN DE REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO: 
 
Eliminación del hormigón dañado:  
  
Se retirará el hormigón dañado o disgregado 
mediante medios manuales o mecánicos (chorro de 
agua o de arena). Se realizará un cajeado geométrico 
a 45º de la zona a tratar y descubrir las armaduras 
por la parte trasera. 
 
 
 

Limpieza de armadura:  

  
Mediante chorro abrasivo o de agua a presión se procederá a eliminar los posibles 
restos de óxidos de las armaduras, para garantizar la posterior adherencia de las 
mismas y no seguir fomentando el proceso de corrosión. 
 

 
 
 
 

Capa de protección:  
  
Tal y como indica la normativa UNE EN 1504, se deberá realizar la protección de 
las armaduras mediante pasivador, tratando de cubrir toda la superficie de las 
mismas (por ello se deberá descubrir por la parte trasera, puesto que estarán igual 
de expuestas que en la parte delantera). 
 

 

Promotor de adherencia:  

  
Para poder garantizar una óptima adherencia con el mortero de reparación a 
colocar, se extenderá un puente de adherencia, tanto en las armaduras ya 
pasivadas como en el soporte de hormigón. 
 
 
 

 
 
 

Regeneración del hormigón:  

  
Se procederá a aplicar el mortero de reparación 
adecuado para cada situación. 
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Revestimiento de protección: 
 
Con el fin de aumentar la durabilidad del sistema y 
realizar una protección óptima del elemento 
reparado, se aplicarán dos manos de revestimiento 
protector y de sellado. 
 
 

 
 

REFUERZOS LÁMINAS DE FIBRAS DE CARBONO: 

 
En las zonas donde las armaduras han alcanzado un alto grado de 
deterioro y corrosión y para el refuerzo de los positivos en cada uno de 
los vanos del puente (zonas a consensuar con la Dirección Facultativa), se 
plantea como solución principal ejecutar refuerzos a flexión mediante la 
colocación de láminas de fibras de carbono, adheridas en las estructuras 
de hormigón (vigas), con el fin de aumentar su resistencia.  
 
ASPECTOS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN: 

 
Entrega, recepción, almacenaje y manejo 

 
Todos los productos se deben almacenar y aplicar de acuerdo a todos los requerimientos de seguridad, tomando 
en consideración las condiciones ambientales y climáticas especificadas por el fabricante. Se deben consultar las 
Hojas de Seguridad para un manejo más adecuado de los productos. 
 
Todos los productos deberán ser entregados y recepcionados en sus envases de origen, no abiertos, con las 
etiquetas necesarias, con el nombre del fabricante, del producto y del número de carga, si fuera necesario. 
Los materiales que se hayan dañado por cualquier causa no deben ser aceptables, y se deben retirar de la obra. 
Almacenar todos los productos protegiéndolos de la lluvia, heladas, o calor excesivo. Almacenar y manejar los 
productos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  
 
Condiciones ambientales en la obra 

 
No aplicar los productos especificados si está lloviendo o nevando, o si estas situaciones aparecen inminentes. 
Las temperaturas mínimas de aplicación deben ser las indicadas en las Hojas de datos del Producto. 
 
Limpieza 

 
Para productos en base agua o cementos, las herramientas y equipos de aplicación se deben limpiar con agua 
inmediatamente después de su uso, debido a que una vez endurecido sólo se podrá eliminar mediante medios 
mecánicos.   
 
No verter el material sobrante en redes de alcantarillado, ríos o cualquier tipo de drenaje general. Se deben 
eliminar a través de un gestor de residuos de acuerdo a la legislación vigente.   

 
Recomendaciones de seguridad y salud 

 
Se debe usar una protección adecuada para los ojos en todo momento durante la manipulación de los productos 
especificados. Se deben usar zapatos de seguridad, guantes y otras protecciones de piel adecuadas en todo 
momento. Lavar siempre las manos con jabón adecuado después de manejar productos y antes de su consumo 
de alimentos.  
Para información y consejo sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, los 
usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Datos de Seguridad del fabricante, que contiene 
datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones.   
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3.7.- NORMATIVA EMPLEADA 
 
En general se seguirán las indicaciones incluidas en las prescripciones que figuran en los Reglamentos, Normas e 
Instrucciones Oficiales que guarden relación con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.  
 
Asimismo y con carácter general, el Contratista queda obligado a respetar y cumplir cuantas disposiciones 
vigentes guarden relación con las obras del Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos 
necesarios para realizarlas, así como las referentes a protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales 
(Accidentes de Trabajo, Retiro Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc).  
 
Si alguna de las normas indicadas regulan de modo distinto algún concepto, se entenderá de aplicación la más 
restrictiva. De manera análoga, si lo preceptuado para alguna materia por las citadas normas estuviera en 
contradicción con lo prescrito en el presente Documento, prevalecerá lo establecido en este último. Las 
contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, serán resueltas por la Dirección de Obra, 
que así mismo determinará, la normativa más restrictiva en caso de contradicción. 
 
Entre las normas de aplicación, se han seguido y deberán tener especial hincapié, los requerimientos incluidos en 
la norma europea UNE-EN-1504: Productos y sistemas para la reparación y protección de estructuras de 
hormigón, destinada a todos aquellos que intervienen en la reparación del hormigón. 
 
La norma EN 1504, consta de 10 partes. Con estos documentos se definen los productos para la protección y 
reparación de estructuras de hormigón.  
El control de calidad de la producción de los materiales de reparación y la evaluación de la ejecución de los 
trabajos de reparación están también definidos en las partes de esta norma. 
úmero del Descripció 

EN 1504 - 1 Describe términos y definiciones incluidos en la norma. 
EN 1504 - 2 Establece especificaciones para productos / sistemas de protección superficial del hormigón. 
EN 1504 - 3 Establece especificaciones para la reparación estructural y no estructural. 
EN 1504 - 4 Establece especificaciones para la adherencia estructural. 
EN 1504 - 5 Establece especificaciones para la inyección de hormigón. 
EN 1504 - 6 Establece especificaciones para el anclaje de barras de armado. 
EN 1504 - 7 Establece especificaciones para la protección de la armadura contra la corrosión. 
EN 1504 - 8 Describe el control de calidad y la evaluación de la conformidad para los fabricantes de materiales. 
EN 1504 - 9 Define los principios generales para el uso de productos y sistemas para la reparación y protección 
de hormigón. 
EN 1504 - 10 Proporciona información sobre aplicación en obra de productos y control de calidad de las obras. 
 
3.8.- TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
Atendiendo a lo establecido en el RD. 1/2008 del 11 de Enero, en el Artículo 3 Ámbito, en el cual se especifican el 
conjunto de proyectos públicos y privados que deben someterse a una evaluación de impacto.   
 
El proyecto objeto de estudio”, englobado dentro del grupo “Proyectos de infraestructuras”, no pertenece a 
ningún subgrupo de los que se encuentran recogidos en el Anexo I, así como tampoco se encuentra recogido en 
ninguno de los subgrupos del Anexo II de dicha ley. Por lo tanto el presente proyecto, no debe someterse a una 
evaluación de impacto ambiental, en la forma prevista, según queda recogido en el Artículo 3, de la citada ley.  
 
Según lo expuesto anteriormente se concluye en la no necesidad de someter al Proyecto: “Trabajos de reforma 
integral del puente de la c/Honda” a un estudio de impacto ambiental, según queda recogido en la legislación 
anteriormente citada.  

 
3.9.- SEGURIDAD Y SALUD 

 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud de las 
obras de construcción e incluye la obligatoriedad de presentar un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos 
de edificación y obras públicas.  
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Se ha realizado un Estudio Básico de Seguridad y Salud, que se incluye en el Anejo Nº1 del presente Proyecto.  
 
3.10.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
Con fecha 14 de Febrero de 2008 entró en vigor el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD).   
 
Este Real Decreto establece los requisitos mínimos en cuanto a la producción y gestión de RCD, con objeto de 
promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a 
eliminación, prohibiéndose el depósito sin tratamiento previo.  
 
Con objeto de dar cumplimiento al artículo 4.1 del Documento de Referencia, se incluye en el Anejo Nº 2 un 
Estudio de Gestión de Residuos en el que se cuantifican los residuos generados por las obras definidas en el 
presente Proyecto y se valora el coste de gestión.  
 
 
3.11.- PROPOSICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Dadas las características de los trabajos en proyecto la duración estimada para la ejecución de los mismos se 
establece en 3 meses. 
 
En cuanto a la clasificación del contratista, se atenderá a lo especificado en la orden 25 de marzo de 1968 y 
posteriores modificaciones sobre contrataciones con la administración, y en concreto las indicaciones del artículo 
25 de dicha ley sobre requisitos de las empresas contratistas. 
 
 
3.12.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

 
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las obras definidas en el presente proyecto asciende a la cantidad 
de CINCUENTA MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS. (50.714,80€) 

 
Con el incremento del 13% en concepto de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial se alcanza un 
Presupuesto de Ejecución por Contrata de SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS (60.350,61 €) 

 
El Impuesto del Valor Añadido (IVA) vigente del 21 % asciende a la cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (12.673,63 €) 

 
Todo ello nos lleva a un PBL Presupuesto Global de Licitación de SETENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS (73.024,24 €). 

 
 

Octubre de 2018 
El Arquitecto Técnico: 

 
 

David Tortosa Bravo 
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4.1. – CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
En el presente proyecto de ejecución para la realización de las obras de “TRABAJOS DE REFORMA INTEGRAL DEL 
PUENTE DE LA C/HONDA” en Bolbaite (Valencia), no se contempla la modificación del sistema estructural original 
de mencionado puente, el cual se encuentra en contacto con el terreno y ejecutado mediante hormigón armado. 
Las actuaciones previstas tratan de trabajos de mantenimiento, conservación y/o mejora de elementos dañados 
del puente, sin modificar su volumetría y/o superficies y sin modificar el actual sistema estructural de 
sustentación de cargas y empujes y bases de cálculo iniciales y preexistentes.  
 
Del mismo modo no se modifican las bases de cálculo iniciales en cuanto a las instalaciones de saneamiento, 
contemplando en el presente proyecto trabajos de conservación de las mismas.  
 
 
4.2.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA OBLIGATORIA 
 
4.2.1.- CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
4.2.1.1. DB-HE.  AHORRO DE ENERGÍA 
 
Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el mismo, en sus 
respectivos apartados. 
El contenido de este DB se refiere únicamente al requisito básico "Ahorro de energía". También deben cumplirse 
las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB 
correspondiente a cada uno de ellos. 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
 
1 Ámbito de aplicación  
 
1 Esta Sección es de aplicación en:  
a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes;  
b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma 
permanente y sean acondicionadas.  
2 Se excluyen del ámbito de aplicación:  
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;  
b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, 
procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;  
c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
 
Entendiendo que no se trata de una edificación abierta de forma permanente que sea acondicionada, esta 

exigencia no es de aplicación. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA  
 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda 

energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y 
del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al 
aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.  

 
1 Ámbito de aplicación  

 
1 Esta Sección es de aplicación en:  

a) edificios de nueva construcción;  
b) intervenciones en edificios existentes:  
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- ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;  
- reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el 

exclusivo mantenimiento del edificio;  
- cambio de uso.  

 
2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) los edificios históricos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en 
razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de 
determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su 
carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos 
inalterables; 

b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 
c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja 
demanda energética.  Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de 
confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda 
energética; 
d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2; 
e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas 

de forma permanente; 
f) cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil de 

uso. 
 

Entendiendo que se trata de una edificación abierta de forma permanente, esta exigencia no es de aplicación. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS  
 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico 

de sus ocupantes.  
 

Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

RITE, no siendo de aplicación en el presente proyecto.  

 
EXIGENCIA BÁSICA HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  

 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la 

vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.  

 
1 Ámbito de aplicación  
 

1 Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:  
a) edificios de nueva construcción;  
b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes 

ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada;  
c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la 

instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se 
cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la renovación 
afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o 
regulación, se dispondrán estos sistemas;  

d) cambios de uso característico del edificio;  
e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de 

Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se adecuará 
la instalación de dicha zona.  

 
2 Se excluyen del ámbito de aplicación:  

a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;  
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b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada 

a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;  
c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2:  
d) interiores de viviendas.  
e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba 

dictaminar en materia de protección histórico-artística.  
3 En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en 

su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación.  
4 Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 
 

Sin intervenciones en instalaciones de iluminación, no siendo de aplicación en el presente proyecto.  

 
EXIGENCIA BÁSICA HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA  

  
En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, 

en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa 
demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y 
utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 
demanda de agua caliente del edificio o de la piscina. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y 
ámbito territorial.  

 
1 Ámbito de aplicación  

 
1 Esta Sección es de aplicación a:  

a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el edificio en 
sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que exista 
una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d;  

b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una 
demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda 
inicial;  

c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la 
instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas. 

 
Sin demanda de agua caliente sanitaria, no siendo de aplicación en el presente proyecto.  

 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

 
En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación 

de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los 
valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más 
estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 

 
1 Ámbito de aplicación  

 
1 Esta Sección es de aplicación a:  

a) edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, o en 
los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos indicados en la tabla 1.1 
cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida;  

b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos 
establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida. Se considerará que la 
superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo (si existe) y excluye las zonas 
exteriores comunes. 
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Tipo de uso: Hipermercado; Multi-tienda y centros de ocio; Nave de almacenamiento y distribución 

Instalaciones deportivas cubiertas; Hospitales, clínicas y residencias asistidas; Pabellones de recintos feriales. 
 
2 En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a cualquiera de 

los usos recogidos en la tabla 1.1, para la comprobación del límite establecido en 5.000 m2, se considera la suma 
de la superficie construida de todos ellos.  

3 Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos protegidos 
cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística. 
 
Exigencia básica, sin aplicación en el presente proyecto.  

 
4.2.1.2. DB-HS.  SALUBRIDAD 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 
5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La 
correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección 
del medio ambiente".  
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)  
 
1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el 
término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y 
en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma 
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  
 
3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de salubridad.  
 

Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad  
 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del 
terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su 
evacuación sin producción de daños.  
 
1. Ámbito de aplicación  
 
1 Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que 
están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de 
aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las 
medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la 
superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los 
de los balcones se consideran cubiertas.  
2 La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales debe realizarse 
según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía. 
 
Exigencia básica, sin aplicación en el presente proyecto de reforma de un puente existente. 
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Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos  
 
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos 
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.  
 
1. Ámbito de aplicación  
 
1 Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros 
usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.  
2 Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe 
realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección. 
 
Exigencia básica, sin aplicación en el presente proyecto de reforma de un puente existente. 

 
Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior  
 

1 Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de 
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado 
por los contaminantes.  

2 Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en 
fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con 
carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se 
utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.  
 
1. Ámbito de aplicación  
 

1 Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de 
residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos 
y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los 
vehículos. Se consideran incluidos en el ámbito de aplicación los edificios de viviendas de cualquier tipo, incluso 
las viviendas aisladas, en hilera o pareadas.  

2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan 
las condiciones establecidas en el RITE. 

 
Exigencia básica, sin aplicación en el presente proyecto de reforma de un puente existente. 

 
Exigencia básica HS 4: Suministro de agua  
 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua 
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración 
de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.  
 
1. Ámbito de aplicación  
 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de 
aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones 
existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores 
existentes en la instalación. 
 
Exigencia básica, sin aplicación en el presente proyecto de reforma de un puente existente, sin demanda de 

suministro de agua.  
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Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas  
 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
1.1 Ámbito de aplicación  
 
Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las 
instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos 
receptores existentes en la instalación. 
 
Exigencia básica, sin aplicación en el presente proyecto de reforma de un puente existente, sin ampliación de 

aparatos receptores. 

 
4.2.1.3. DB-HR.  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte 
I). 
 
El ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación, entendiendo que no corresponde su aplicación.  

 
 
4.2.1.4. DB-SUA.  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Seguridad de utilización y accesibilidad”.  
 

Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias básicas 
se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA)  
 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el 
acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.  
 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  
 

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objetivos 
y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad. 

 
II Ámbito de aplicación  
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en el 
artículo 2 de la Parte I.  
Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Seguridad de 
utilización y accesibilidad”. También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo 
que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.  
La protección frente a los riesgos específicos de:  
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-  las instalaciones de los edificios;  
-  las actividades laborales;  
- las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc.;  
- los elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras del transporte, tales como 
andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.;  

 
Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas  

 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 

favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de 
caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos 
exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1 Resbaladicidad de los suelos  
 

1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de pública 
concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase 
adecuada conforme al punto 2 de este apartado. 

2 La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. 
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

 
Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización 

Localización y características del suelo Clase 

Zonas interiores secas  
- superficies con pendiente menor que el 6%  
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

 
1 
2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas 
cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.  
- superficies con pendiente menor que el 6%  
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

 
 
2 
3 

Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas. 3 
1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.  
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m. 

 

El pavimento a colocar será clase 3. 

 
2 Discontinuidades en el pavimento  
 

1 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:  

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del 
pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de 
las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%;  
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 

pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.  
 
Se entiende que no es de aplicación colocándose un pavimento en exteriores. 

 
2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como 

mínimo.  
 
Las barandillas y barreras de protección contarán con una altura mínima de 90 cm.  
 

3 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los 
casos siguientes.  

a) en zonas de uso restringido;  
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;  
c) en los accesos y en las salidas de los edificios;  
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d) en el acceso a un estrado o escenario. En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario 

accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el mismo. 
 
No existirán escalones aislados, ni dos consecutivos.  

 
3 Desniveles  
 
3.1 Protección de los desniveles  
 

1 Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 
cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea 
incompatible con el uso previsto.  

2 En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 
cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará 
a 25 cm del borde, como mínimo. 
 
3.2 Características de las barreras de protección  
 
3.2.1 Altura  

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota 
que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras 
de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo (véase figura 3.1). 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación 
definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera. 

 
Las barandillas y barreras de protección contarán con una altura mínima de 90 cm.  
 
3.2.2 Resistencia  

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se 
encuentren.  
 
3.2.3 Características constructivas  

1 En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las 
zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de 
protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:  

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: - En la altura comprendida entre 30 
cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, 
incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. - En la altura comprendida entre 50 
cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con 
más de 15 cm de fondo.  

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite 
inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no 
exceda de 5 cm. 
 
4 Escaleras y rampas  
 
No se interviene en escaleras y/o rampas, durante el presente proyecto.  
 
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
 

1 En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de más 
de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican a continuación, 
salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior: 

a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 m 
desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m. (véase figura 5.1);  



 
 

 

 

“Trabajos de reforma integral del puente de la c/Honda”  David Tortosa Bravo. 
Calle Honda. 46822. Bolbaite  Arquitecto Técnico. 
 

 
b) los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados 

en la posición invertida durante su limpieza. 
 
No se interviene en escaleras y/o rampas, durante el presente proyecto.  
 
Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 
practicables del edificio.  
 
1 Impacto  
 
1.1 Impacto con elementos fijos  
 

1 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido 
y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.  

2 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo.  

3 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que 
vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que 
presenten riesgo de impacto.  

4 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y 
permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual.  
 
No existen elementos volados o zonas cubiertas, en las zonas de circulación de la presente actuación. 
 
1.2 Impacto con elementos practicables  
 

1 Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida 
en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán 
de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 
m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones 
de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 

2 Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas 
que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, 
como mínimo.  

3 Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso 
de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241- 1:2004 y su 
instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen 
de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 
cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 
m.  

4 Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE 
sobre máquinas. 
 
1.3 Impacto con elementos frágiles  

1 Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las 
superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, 
tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos 
parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor 
dimensión no exceda de 30 cm. 

 
Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota 

Diferencia de cotas a ambos lados  
de la superficie acristalada 

Valor del parámetro 

X Y Z 

Mayor que 12 m cualquiera B o C 1 

Comprendida entre 0,55 m y 12 m cualquiera B o C 1 ó 2 

Menor que 0,55 m 1, 2 ó 3 B o C cualquiera 
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2 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): a) en puertas, el área 

comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a 
cada lado de esta; b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 
 

3 Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento 
descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

 
No existen puertas, ni vidrios, en las zonas de circulación de la presente actuación. 
 
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
 

1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye 
el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a 
una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. 
Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, 
o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.  

2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o 
tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior.  
 
No existen superficies acristaladas, en las zonas de circulación de la presente actuación 
 
2 Atrapamiento 
 

1 Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 
cm, como mínimo (véase figura 2.1). 

2 Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados 
al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
 
 
Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 
Se entiende que esta exigencia no es de aplicación, no interviniéndose en ningún recinto cerrado con aperturas y 

cierres.  
 
 
Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
 

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo 
del alumbrado normal. 
 
No se prevé la intervención en los elementos de iluminación existentes.   
 
 
Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  
 

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas 
y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.  
 
1 Ámbito de aplicación  
 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores 
de pie. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del 
Documento Básico DB-SI. 
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Se entiende que esta exigencia no es de aplicación en el presente proyecto.   
 
Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 
similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 

2 Pozos y depósitos  
1 Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de 
ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y 
resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.  
 
 
Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas.  
 
 
1 Ámbito de aplicación  
 

Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, (lo que excluye a los garajes de una vivienda 
unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. 

 
Se entiende que esta exigencia no es de aplicación en el presente proyecto.   
 
 
Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  
 
Se entiende que esta exigencia no es de aplicación en el presente proyecto.   
 
 
Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad  
 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas 
con discapacidad. 
 
 
1 Condiciones de accesibilidad  
 

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles que se establecen a continuación.  

 
1.1 Condiciones funcionales  
 
1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio  

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio. 
 
1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio  
 

Se entiende que no es de aplicación en el presente proyecto.   
 

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio  
 

Se entiende que no es de aplicación en el presente proyecto.   
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1.2 Dotación de elementos accesibles  
 
1.2.1 Viviendas accesibles  
 
1.2.2 Alojamientos accesibles  
 
1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles  
 
1.2.4 Plazas reservadas  
 
1.2.5 Piscinas 

 
1.2.6 Servicios higiénicos accesibles  

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado 
cumplimento, existirá al menos:  

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 
compartido para ambos sexos.  
 
1.2.7 Mobiliario fijo  

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible.  
 
1.2.8 Mecanismos 

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 

 
Se entiende que no es de aplicación en el presente proyecto.   

 
 

2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad  
 

2.1 Dotación  
 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, 
se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 
siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

 
Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización (1) 

Elementos accesibles En zonas de uso 
privado 

En zonas de uso 
público 

Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias 
entradas al edificio 

En todo caso 

Itinerarios accesibles Cuando existan varios 
recorridos alternativos 

En todo caso 

Ascensores accesibles En todo caso 

Plazas reservadas En todo caso 

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para 
personas con discapacidad auditiva 

En todo caso 

Plazas de aparcamiento accesibles En todo caso, excepto 
en uso Residencial 

Vivienda las 
vinculadas a un 

residente 

En todo caso 

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, cabina de 
vestuario accesible) 

- En todo caso 

Servicios higiénicos de uso general - En todo caso 

Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de 
llamada accesibles o, en su ausencia, con los puntos de atención accesibles 

- En todo caso 

(1) La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB SI 3-7 

 
Se entiende que no es de aplicación en el presente proyecto.   
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2.2 Características  

 
1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los 

servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional.  

3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto 
relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el 
sentido de la entrada.  

4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve 
de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 
para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del 
itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible 
hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la 
dirección de la marcha y de anchura 40 cm.  

5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 
establecen en la norma UNE 41501:2002. 
 
4.2.1.5. DB-SI.  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su 
artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de 
aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. El contenido de 
este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Seguridad en caso de 
incendio". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita 
mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 
 
Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las instalaciones o 
los almacenamientos regulados por reglamentación específica, debido a que corresponde a dicha 
reglamentación establecer dichas exigencias.  
 
Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por ello, los 
elementos del entorno del edificio a los que les son de obligada aplicación sus condiciones son únicamente 
aquellos que formen parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones 
fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio. 
 

El ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación, entendiendo que no corresponde su aplicación.  

 
 
4.2.1.6. DB-SE.  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias 
 
1 Generalidades  
 
1.1 Ámbito de aplicación y consideraciones previas  
1 Este DB establece los principios y los requisitos relativos a la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio, 
así como la aptitud al servicio, incluyendo su durabilidad. Describe las bases y los principios para el cálculo de las 
mismas. La ejecución, la utilización, la inspección y el mantenimiento se tratan en la medida en la que afectan a 
la elaboración del proyecto.  
2  Los preceptos del DB-SE son aplicables a todos los tipos de edificios, incluso a los de carácter provisional.  
3  Se denomina capacidad portante a la aptitud de un edificio para asegurar, con la fiabilidad requerida, la 
estabilidad del conjunto y la resistencia necesaria, durante un tiempo determinado, denominado periodo de 
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servicio. La aptitud de asegurar el funcionamiento de la obra, el confort de los usuarios y de mantener el aspecto 
visual, se denomina aptitud al servicio.  
4  A falta de indicaciones específicas, como periodo de servicio se adoptará 50 años  
 
1.2 Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE  
 
1 El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:  
- DB-SE-AE Acciones en la edificación  
- DB-SE-C Cimientos  
- DB-SE-A Acero  
- DB-SE-F Fábrica  
- DB-SE-M Madera  
- DB-SI Seguridad en caso de incendio  
 
2 Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:  
- NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  
- EHE Instrucción de hormigón estructural  
- EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados.  
 
Con la presente intervención, no se contempla la modificación del sistema estructural original del puente, el cual 

se encuentra en contacto con el terreno y ejecutado mediante hormigón armado. Las actuaciones previstas 

tratan de trabajos de mantenimiento, conservación y/o mejora del puente, sin modificar su volumetría y sin 

modificar el actual sistema estructural de sustentación de cargas y empujes y bases de cálculo iniciales.  

 
Exigencia básica SE-AE: Seguridad Estructural en la Edificación 
 
 

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 

horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se 

encuentren.  

 
3.2. Acciones sobre barandilla y elementos divisorios 
 
1. La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, miradores, balcones o 
escaleras deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo valor característico se obtiene 
de la tabla 3.3. La fuerza se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está 
situado a menos altura.  

 
Resto de los casos  0,8 kN/m. 

 

2. En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten 
áreas accesibles para los vehículos deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m. de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior 
del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico no será inferior a qk = 50 kN.  
 
 

4.2.2.- ACCESIBILIDAD 
 

En la redacción del presente proyecto se ha tenido en consideración la Orden de 9 de junio de 2004, de la 
Consellería de Territorio y Vivienda por la que se desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la 
Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano, publicada en el D.O.G.V. nº 4.782 de 24 de junio de 
2004. 
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Los textos normativos tienen por objeto establecer las condiciones que deben reunir los elementos de 
urbanización de los espacios públicos, así como los del mobiliario urbano que puedan instalarse en él, para 
alcanzar los niveles de accesibilidad que le son exigibles, de forma que garantice a todas las personas, sean 
cuales sean sus limitaciones y el carácter transitorio o permanente de éstas, la accesibilidad y el uso libre del 
entorno urbano. 
 
Artículo 2. Niveles de accesibilidad 
Se calificarán los espacios, instalaciones, edificaciones y servicios en atención a su nivel de accesibilidad en:  
1. Nivel adaptado. Un espacio, instalación, edificación o servicio se considerará adaptado si se ajusta a los 
requisitos funcionales y dimensionales que garanticen su utilización autónoma y cómoda por las personas con 
discapacidad. Se exigirá a proyectos y obras de nueva construcción. 
2. Nivel practicable. Cuando por sus características, aun sin ajustarse a todos los requisitos que lo hacen 
adaptado, permite su utilización autónoma por personas con discapacidad.  
Podrá ser utilizado con carácter de mínimo a satisfacer en proyectos y obras de reforma de espacios urbanos 
consolidados 
 

El nivel de accesibilidad exigible que le correspondería a la presente actuación será el definido como nivel 

practicable.  

 
Capítulo 2. Itinerarios peatonales 
1. Se entiende por itinerario peatonal el ámbito o espacio de paso destinado al tránsito de peatones, o tránsito 
mixto de peatones y vehículos cuyo recorrido permita acceder a los espacios de uso público y edificaciones del 
entorno.  
Banda libre peatonal es la parte del itinerario peatonal libre de obstáculos, de salientes y de mobiliario urbano.  
Los itinerarios peatonales deben cumplir los requisitos que se establecen a continuación. 
2. Para cualquier Nivel de Accesibilidad 
a) No deberá haber peldaños aislados, ni cualquier otra interrupción brusca del itinerario. Los desniveles 
constituidos por un único peldaño deberán ser sustituidos por una rampa que cumpla los requisitos del artículo 
9. En todo caso, las pequeñas diferencias serán absorbidas a lo largo del recorrido. Caso de existir escaleras 
deberán cumplir los requisitos del artículo 8. 
b) No se admitirán vuelos o salientes de las fachadas de las edificaciones cuando se proyecten más de 0,10 
metros sobre el itinerario y estén situados a menos de 2.20 metros de altura y, en todo caso, si su proyección es 
menor de 0,10 metros, cuando puedan suponer peligro por su forma o ubicación para los viandantes. 
 

En los itinerarios peatonales actuación del presente proyecto, no existen peldaños aislados, ni cualquier otra 

interrupción brusca del itinerario, ni escaleras, ni vuelos o salientes en fachadas. 

 
Capítulo 3. Elementos de urbanización 
Son elementos de urbanización todos aquellos que componen las obras de urbanización, entendiendo por éstas 
las referentes a viario, pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía eléctrica, alumbrado 
público, abastecimiento y distribución de agua, jardinería, y todas aquellas que, en general, materialicen las 
indicaciones del planeamiento urbanístico. 
 
Artículo 5. Bordillos 
En itinerarios adaptados, la altura de los bordillos de las aceras se recomienda mayor o igual a 0,18 metros, salvo 
en las plataformas de acceso a transporte público que se ajustará a los requisitos de los medios de transporte. 
 
Se seguirán las recomendaciones del presente apartado. 

 
Artículo 6. Vados 
1. A los efectos de este Reglamento se considerarán vados las superficies inclinadas destinadas a facilitar la 
comunicación entre los planos situados a distinto nivel. 
 

No se prevé la necesidad de construcción de vados en los itinerarios a intervenir en el presente proyecto, 

manteniendo la accesibilidad original.  

 
Artículo 7. Pasos peatonales 
1. Pasos peatonales en calzada  
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2. Pasos peatonales elevados y subterráneos 
 
No se contempla la necesidad de construcción de pasos peatonales en los itinerarios a intervenir en el presente 

proyecto, manteniendo la accesibilidad original.  

 
Artículo 8. Escaleras 
No se contempla la necesidad de construcción de escaleras en los itinerarios a intervenir en el presente proyecto, 

manteniendo la accesibilidad original.  

 
Artículo 9. Rampas 
No se contempla la necesidad de construcción de rampas en los itinerarios a intervenir en el presente proyecto, 

manteniendo la accesibilidad original.  

 
Artículo 10. Ascensores 
No se contempla la necesidad de construcción de ascensores en los itinerarios a intervenir en el presente 

proyecto, manteniendo la accesibilidad original.  

 
Artículo 11. Aparatos elevadores especiales 
No se contempla la necesidad de aparatos elevadores especiales en los itinerarios a intervenir en el presente 

proyecto, manteniendo la accesibilidad original.  

 
Artículo 12. Aparcamientos 
No se proyecta la ubicación de aparcamientos en los itinerarios a intervenir en el presente proyecto. 

 
Artículo 13. Aseos públicos 
No se proyecta la instalación de aseos públicos en el presente proyecto. 

 
Artículo 14. Parques, Jardines y Espacios Naturales 
No se proyectan en el presente proyecto. 
 
Artículo 15. Pavimentos 
A los efectos de este Reglamento los pavimentos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) El pavimento debe ser duro, con un grado de deslizamiento mínimo, aún en el supuesto de estar mojado, y 
estar ejecutado de tal forma que no presente cejas, retallos ni rebordes.  
b) Un pavimento con un grado de deslizamiento mínimo es el que tiene un coeficiente de resistencia al 
deslizamiento mayor o igual a 50, determinado según el Informe UNE 41500; este coeficiente de resistencia 
equivale a un coeficiente dinámico de fricción m de 0.40. 
c) Si en el itinerario hay pavimentos blandos (parques y jardines), éstos deben tener un grado de compactación 
adecuado, que como mínimo garanticen un 90% del Próctor Modificado. 
d) Los alcorques irán cubiertos con rejas y otros elementos enrasados con el pavimento circundante cuando la 
distancia del borde del elemento a la fachada sea inferior a 3 metros. En el caso en que fuera superior a 3 
metros, el alcorque puede quedar descubierto. 
e) Las rejas y registros se colocarán enrasados con el pavimento circundante. La anchura de las rejillas y huecos 
no debe superar los 2 centímetros en su dimensión mayor y deben orientarse en el sentido perpendicular a la 
marcha. 
f) Los vados peatonales serán detectados mediante una franja de 1,20 metros de ancho de pavimento 
señalizador que alcance desde la fachada hasta la calzada, estando situada en el centro del vado. 
g) Delante de los accesos en los pasos peatonales elevados y subterráneos, escaleras y rampas se deberá colocar 
una franja de 1,20 metros de ancho con un pavimento señalizador. 
h) Pavimento señalizador es aquel que tiene distinta textura y color que el resto del pavimento y cumplirá con las 
especificaciones del Proyecto de Norma Española N-127029. 
 
Se cumplirán las presentes exigencias del artículo 15. Se proyecta la colocación de pavimento clase 3 en acera.  
 
Artículo 16. Iluminación 
No se interviene en la iluminación preexistente, en el presente proyecto.  
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Capítulo 4. Mobiliario urbano 
No se modifica en el presento proyecto el mobiliario urbano preexistente.  

 
Capítulo 5. Protección y señalización de las obras en la vía pública 
 
Artículo 24. Protección y señalización de las obras en la vía pública 
A los efectos de esta orden, los elementos de protección y señalización de las obras en la vía pública deben 
cumplir las siguientes condiciones: 
a) Los andamiajes, zanjas o cualquier otro tipo de obras en la vía pública deberán señalizarse y protegerse 
mediante barreras estables y continuas que permanecerán iluminadas toda la noche, disponiéndose las mismas 
de manera que ocupen todo el perímetro de los acopios materiales, zanjas, calicatas u obras análogas, y 
separadas de ellas al menos 0,5 metros. 
b) No se utilizarán cuerdas, cables, mallas o similares, como elementos de protección. 
c) Las protecciones estarán dotadas de luces rojas que permanecerán encendidas toda la noche. 
d) Cuando las obras afecten a las condiciones de circulación de un itinerario peatonal, deberán adoptarse las 
medidas necesarias, con el fin de que, en tanto no se acaben, éste pueda ser utilizado por personas con 
movilidad reducida. Deberá garantizarse una banda libre peatonal practicable.  
e) La valla de protección deberá tener los elementos longitudinales escalonados de forma que la altura mínima y 
máxima respecto al suelo sea de 0,15 metros y 0,90 metros, respectivamente. 
f) Los andamios, barandillas u otros elementos similares situados en el itinerario peatonal no deben presentar 
aristas vivas o salientes sin protección, en los que pueda producirse choque o golpe, al menos, por debajo de 
2,20 metros. Cuando no sea posible garantizar los requisitos anteriores, debe existir un itinerario alternativo 
practicable y se señalizará su situación desde todos los accesos a la zona de obras. 
 
Se deberán cumplir las exigencias indicadas en el presente artículo referente a los elementos de protección y 

señalización de las obras en la vía pública.  

 
4.2.3.- OTROS REGLAMENTOS, NORMAS E INSTRUCCIONES 
 
En general se seguirán las indicaciones incluidas en las prescripciones que figuran en los Reglamentos, Normas e 
Instrucciones Oficiales que guarden relación con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.  
 
Asimismo y con carácter general, el Contratista queda obligado a respetar y cumplir cuantas disposiciones 
vigentes guarden relación con las obras del Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos 
necesarios para realizarlas, así como las referentes a protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales 
(Accidentes de Trabajo, Retiro Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc).  
 
Si alguna de las normas indicadas regula de modo distinto algún concepto, se entenderá de aplicación la más 
restrictiva. De manera análoga, si lo preceptuado para alguna materia por las citadas normas estuviera en 
contradicción con lo prescrito en el presente Documento, prevalecerá lo establecido en este último. Las 
contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, serán resueltas por la Dirección de Obra, 
que así mismo determinará, la normativa más restrictiva en caso de contradicción. 
 
Entre las normas de aplicación, se han seguido y deberán tener especial hincapié, los requerimientos incluidos en 
la norma europea UNE-EN-1504: Productos y sistemas para la reparación y protección de estructuras de 
hormigón, destinada a todos aquellos que intervienen en la reparación del hormigón. 
 
La norma EN 1504, consta de 10 partes. Con estos documentos se definen los productos para la protección y 
reparación de estructuras de hormigón.  
El control de calidad de la producción de los materiales de reparación y la evaluación de la ejecución de los 
trabajos de reparación están también definidos en las partes de esta norma. 
 
EN 1504 - 1 Describe términos y definiciones incluidos en la norma. 
EN 1504 - 2 Establece especificaciones para productos / sistemas de protección superficial del hormigón. 
EN 1504 - 3 Establece especificaciones para la reparación estructural y no estructural. 
EN 1504 - 4 Establece especificaciones para la adherencia estructural. 
EN 1504 - 5 Establece especificaciones para la inyección de hormigón. 
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EN 1504 - 6 Establece especificaciones para el anclaje de barras de armado. 
EN 1504 - 7 Establece especificaciones para la protección de la armadura contra la corrosión. 
EN 1504 - 8 Describe el control de calidad y la evaluación de la conformidad para los fabricantes de materiales. 
EN 1504 - 9 Define los principios generales para el uso de productos y sistemas para la reparación y protección 
de hormigón. 
EN 1504 - 10 Proporciona información sobre aplicación en obra de productos y control de calidad de las obras 
 
HIDROLOGÍA Y DRENAJE  
• Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad 
Valenciana (PATRICOVA). Octubre de 2002.  
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.  
• Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
• Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.  
• Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.  
• Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido 
normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, aprobado por Real Decreto 1664/1998.  
• Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los planes hidrológicos de cuenca.  
• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del 
Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas.  
• Real Decreto 2129/2004, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por 
el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.  
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y 
VIII de la Ley 29Aguas./1985, de 2 de agosto, de Aguas.  
• Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” (editada por el MOPU en 1.990).  
• Control de la erosión fluvial en puentes (editada por el MOPU en 1.998).  
• Caracterización agroclimática de la provincia de Valencia (editada por el MAPA en 1.990).  
• Atlas nacional de España de climatología (editado por el MOPT en 1.992).  
• Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular (editado por el MF en 1.999). 
 
HIDRÁULICA Y TUBERÍAS 
• Guía Técnica sobre Tuberías para el Transporte de Agua a Presión (editada por el CEDEX en 2.002).  
• Norma UNE EN 1295:1998-1 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes 
condiciones de carga”.  
• Proyecto de Norma pr EN 10224:2002 “Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos 
acuosos, incluido agua para consumo humano”  
• Norma UNE EN 288-1-2-3:1993 “Especificaciones y cualificación de los procedimientos de soldeo para los 
materiales metálicos”.  
• Norma UNE EN 12954:2002 “Protección catódica de estructuras metálicas enterradas o sumergidas. Principios 
generales y aplicación para tuberías”. 
 
En todo caso se aplicará la normativa vigente aplicable en el presente proyecto, con sus posibles modificaciones, 
actualizadas a la fecha de realización de la obra. 
 
ESTRUCTURAS 
• RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación.  
• Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio y sus 
correcciones posteriores.  
• Eurocódigos:  
ENV 1991: EC 1 – Bases de diseño y acciones.  
ENV 1992: EC 2 – Estructuras de hormigón.  
ENV 1993: EC 3 – Estructuras metálicas.  
ENV 1994: EC 4 – Estructuras mixtas.  
ENV 1996: EC 6 – Estructuras de fábrica de ladrillo.  
ENV 1997: EC7 – Proyecto geotécnico.  
ENV 1998: EC8 – Estructuras resistentes al sismo.  
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ENV 1999: EC9 – Estructuras de aluminio.  
• Norma Sismo-Resistente NCSE-02 (2002): parte general y edificación. Ministerio de Fomento (2002) aprobada 
por Real Decreto 997/2002 de 27-/09/2002.  
• NCSP-07 – Norma de construcción sismorresistente: Puentes. Ministerio de Fomento (2007). Aprobada por 
Real Decreto 637/2007 de 18 de Mayo.  
• IAP-98. Instrucción de Acciones a considerar en el proyecto de Puentes de Carretera. Ministerio de Fomento 
(1998).  
• Instrucción sobre la Recepción de Cementos (RC-08), Real Decreto 956/2008 de 6 de Junio.  
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes PG-3/75, y sus modificaciones 
posteriores: 
o Recomendaciones sobre elementos metálicos para hormigón armado y pretensado. O.C. 295/87 T  
o Instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de 
puentes de carretera. Orden FOM/3818/2007,  de 10 de Diciembre.  
o Orden FOM/1382/2002 de 16 de Mayo. Derogación y creación de varios artículos.  
o O.M. de 13-02-02 (B.O.E. 6-3-2002). Derogación, modificación y creación de varios artículos.  
o O.M. de 28-9-89. Revisa el artículo 104, Desarrollo y control de las obras.  
• Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carretera. Ministerio de 
Fomento (1999)  
• Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera. 
MOPU (1982).  
•  Guía de cimentaciones en obras de carretera. Ministerio de Fomento (2009)  
• Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. Orden Circular 321/95 T. y P.  
• Real Decreto 110/2008 por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
resistencia frente al fuego.  
En todo caso se aplicará la normativa vigente aplicable en el presente proyecto, con sus posibles modificaciones, 
actualizadas a la fecha de realización de la obra. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
• NLT “Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo”, del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas  
• MELC “Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales”  
• PG-3 ”Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes” (O.M. 06/02/1976) y sus 
modificaciones posteriores:  
o O.M. 21/01/1988, (Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 293/86 T y por la 
O.C. 295/87 T)  
o O.M. 8/5/1989, Modifica parcialmente, con inclusión de nuevos párrafos, los artículos  210  (Alquitranes),  211  
(Betunes asfálticos),  212  (Betunes fluidificados) y 213 (Emulsiones bituminosas) y 214 (Betunes fluxados). 
o O.M. 13/02/2002, Derogación, modificación y creación de varios artículos.  
o Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo. (Corrección de erratas BOE 26/11/02  
o O.C. 10/2002 Sobre capas estructurales de firmes (formato PDF) (modificada ligeramente por la O.C. 10bis/02, 
formato PDF)  
o Orden FOM 891/2004, por la que se actualizan determinados Artículos relativos a firmes y pavimentos.  
• Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, de la D.G.C. (1978) 
 
URBANISMO 
• Ley 38/1999 de ordenación de la edificación  
• Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje (DOGV nº 4788 de 02/07/2004)  
• RD Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo.  
• “Recomendaciones sobre glorietas” del MOPU 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
La ejecución de las obras quedará sujeta a las prescripciones legales en materia de prevención de riesgos 
laborales y de seguridad y salud, contenidas tanto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 
Riesgos Laborales, y en sus normas de desarrollo, como en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud de las obras de construcción.  
 



 
 

 

 

“Trabajos de reforma integral del puente de la c/Honda”  David Tortosa Bravo. 
Calle Honda. 46822. Bolbaite  Arquitecto Técnico. 
 

 
Igualmente se tendrán en cuenta, cuantas disposiciones de carácter técnico, general y obligatorio estén vigentes, 
en materia de seguridad y salud en el momento de la ejecución de las obras.  
•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. 
•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 
• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
•Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
•Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico Real Decreto 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 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 
•Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997 de 17 de enero).  
•Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción.  
• 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 
• 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 
• Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
•  Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. (BOE 
23/4/97).  
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. (BOE 23/4/97).  
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos. En particular dorsolumbares para los trabajadores. (BOE 
23/4/97). 
• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
que incluye pantallas de visualización. (BOE 23/4/97). 
• Real Decreto 485/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
•  Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de noviembre, con las modificaciones realizadas por la 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  
• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual  
•  Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección Individual. (BOE 28/12/92. Corrección de erratas 
BOE 24/2/93) 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Prevención ambiental  
 

Estado 

• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE de 30 de junio de 
1986).  
o Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE de 5 de octubre).  
o Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE de 7 de octubre)  
o Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluación de impacto ambiental (BOE de 9 de mayo).  
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o Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente (BOE de 29 de abril).  
• RDL 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de 
proyectos.  
 
Comunidad Valenciana 

• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental en la Comunidad Valenciana (DOGV num. 1.021, de 8 de 
marzo de 1989). 
o Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental (DOGV num. 1.412 de 
octubre).  
o Decreto 32/2006, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto162/1990, de 15 de octubre, del Consell de 
la Generalitat, por el que aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la 
Generalitat, de Impacto Ambiental.  
•  Decreto 15/2006, de 20 de Enero, del Consell de la Generalitat, por el que regula la producción, 
comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción.  
•  Orden de 3 de Enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por el que se establece el contenido 
mínimo de los estudios de impacto ambiental. 
 
Protección de la fauna y la vegetación 
 
Estado 

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (BOE 
num. 74 de 28 de marzo), así como sus modificaciones:  
o Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se 
establecen normas para su protección. 
o Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y de pesca 
comercializables y se dictan normas al respecto.  
o LEY 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los 
espacios naturales y de la flora y fauna silvestres 
o Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los 
espacios naturales y de la flora y fauna silvestre 
• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo (BOE num. 82 de 5 de abril de 1992) por el que se regula el Catálogo 
General de Especies Amenazadas y posteriores modificaciones.  
• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  
 
Comunidad Valenciana 

• Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV num. 
2.168, de 21 de diciembre).  
• Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, 
Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV num. 2.520  de 1 de junio).  
• Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas 
de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen 
en terreno forestal o en sus inmediaciones (DOGV num. 4.678 de 27 de enero).  
• Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Gobierno valenciano, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano 
de Especies Amenazadas de Fauna y se establecen categorías y normas de protección de la fauna. (DOGV 
número 4.705 de fecha 04.03.2004)   
• Decreto 106/2004, de 25 de junio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Plan General de 
Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana.  
• Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
o Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat 
Valenciana.  
• Ley 4/2006, de 19 de mayo, de patrimonio arbóreo monumental.  
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Gestión de residuos 
 
Estado 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  
o Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, 
de 20 de julio. BOE número 160 de 5 de julio de 1997  
• Orden de 13 de junio de 1990 por la que se modifca parcialmente la Orden de 28 de Febrero de 1989 del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por la que se regula la gestión de aceites usados (BOE núm. 148, de 21 
de junio de 1990).  
• Ley 11/1997 de 24 de abril, de envases y residuos de envases y los decretos que la desarrollan (BOE num. 99 de 
25 de abril).  
o Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.  
o Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el 
Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 
o Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, aprobado por el Real 
Decreto 782/1998, de 30 de abril y la Orden de 12 junio de 2001, por la que se establecen las condiciones para la 
no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el 
artículo  13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  
• Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, y en los RD 833/1988 de 20 de julio y 952/1997 de 20 de junio en los 
que se desarrollan las normas básicas sobre los aspectos referidos a las obligaciones de los productores y 
gestores y operaciones de gestión.  
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero.  
• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.  
• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
 
Comunidad Valenciana 

• Decreto 202/1997, de 1 de julio, del Gobierno Valenciano por el que se regula la tramitación y aprobación del 
Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.  
o Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan Integral de 
Residuos de la Comunidad Valenciana.   
o Decreto 32/1999, de 2 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la modificación del Plan 
Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.  
• Orden 12/3/1998, de la Consellería de Medio Ambiente, por la que se crea y regula el registro de pequeños 
productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la Comunidad Valenciana.  
• Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.  
• Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos 
inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.  
• La eliminación de los residuos peligrosos generados serán retirados por gestores autorizados o registrados por 
la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para cada tipo de residuos según la lista de RP 
aprobada por la Orden del Ministerio de Medio Ambiente 304/2002 de 8 de Febrero. También son RP los que 
hayan sido calificados como peligrosos por la Normativa Comunitaria. 
 
Contaminación acústica 
 
Estado 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre.  
o Real decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por 
el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
• Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido.  
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o Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 
Comunidad Valenciana 

• Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica.  
o Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 
Administrativa, y de Organización de la Generalitat.  
• Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de 
prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, 
obras y servicios.  
o DECRETO 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica  
• Resolución que establece normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación a obras 
y edificaciones (DOGV nº5017 de 31/5(2005) 
 
Calidad del aire 
 
Estado 

• Resolución de 23 de enero de 2002, por la que se dispone la publicación de la relación de autoridades 
competentes y organismos para la aplicación de la Directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente.  
• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre.  
o Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por 
el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación  
o Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación  
• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en 
relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y 
monóxido de carbono. 
 
Comunidad Valenciana 

• Decreto 161/2003, de 5 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el que se designa el organismo 
competente para la evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en la Comunidad Valenciana y se crea la 
Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica. (DOGV núm. 4588, de 16 de septiembre 
de 2003)  
• Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental  
• Decreto 127/2006 de 15 de Septiembre del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se desarrolla la Ley 
2/2006, de 5 de Mayo, de la contaminación y calidad ambiental. Corrección de errores del decreto 127/2006, de 
15 de Septiembre. 
 
ACCESIBILIDAD 
 
• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   
• REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
y edificaciones  
• ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 
39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 
[2004/X6309].  
• DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de 
mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio 
urbano[2004/X2399].   
• LEY 1/1998 de 05/05/1998 – DOGC nº 3237 de 07/05/1998. Accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 
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4.3.- ANEJO DE HONORARIOS TÉCNICOS 

 
Para la obtención de los honorarios técnicos se ha tenido en cuenta los Anexos de Honorarios por redacción de 
proyecto más estudio de seguridad y salud y dirección de obra más coordinación de seguridad y salud, para la 
Diputación de Valencia, recogido en las Instrucciones para la redacción de proyectos de obras a incluir en los 
Planes Provinciales de la Exc. Diputación de Valencia. 
 
Para el cálculo de los honorarios se ha considerado el P.E.M. de 50.714,80 €, aplicando los correspondientes 
coeficientes de cálculo:  
 

- Honorarios subvencionables de proyecto + ESS = 50.714,80 * 5,75 / 100 = 2.916,10 € IVA excluido. 
                                                                                                                2.916,10 + 21% IVA = 3.528,48 € IVA incluido. 

                                        
- Honorarios dirección de obra = 50.714,80 * 2,10 / 100 = 1.065,01 € IVA excluido 

                                                                                                  =1.065,01 + 21 % IVA = 1.288,66 € IVA incluido 
 

- Honorarios coordinador de seguridad y salud = 50.714,80 * 0,63 / 100 = 319,50 € IVA excluido. 
                                                                                  = 319,50 + 21 % IVA = 386,59 € IVA incluido. 
 
Total honorarios técnicos IVA incluido = 5.203,73 €. 

 
Octubre de 2018 

El Arquitecto Técnico: 

 
 

David Tortosa Bravo  
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I. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 
Disposiciones generales 
 
Naturaleza y objeto del pliego general 
Artículo 1. El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del pliego de condiciones 
particulares del proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los 
niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con 
arreglo a la legislación aplicable, al promotor o dueño de la obra, al contratista o constructor de la misma, sus 
técnicos y encargados, al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico y a los laboratorios y entidades de 
control de calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra. 
 
Documentación del contrato de obra 
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor 
de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2º El pliego de condiciones particulares. 
3º El presente pliego general de condiciones. 
4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el proyecto de control de 
calidad de la edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de control 
de calidad, si la obra lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de las obras se incorporan al proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece 
sobre la medida a escala. 
 
 
Disposiciones facultativas 
 
Delimitación general de funciones técnicas 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación 
La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la 
acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté 
comprendido en los siguientes grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la 
ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; 
naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) 
la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) 
la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o 
arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 
respectivas especialidades y competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) 
la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 
especialidades y competencias específicas. 
 
 
 



 
 

“Trabajos de reforma integral del puente de la c/Honda”  David Tortosa Bravo. 
Calle Honda. 46822. Bolbaite  Arquitecto Técnico. 
 

 
EL PROMOTOR 
 
Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decida, 
impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 
director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de 
recepción de la obra. 
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible 
por las administraciones competentes. 
 
EL PROYECTISTA 
 
Artículo 4. Son obligaciones del proyectista: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o 
ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En 
caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional 
habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y 
entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 
 
Artículo 5. Son obligaciones del constructor: 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles 
para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su 
titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo 
caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 
construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del aparejador o 
arquitecto técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad y salud y el del control de 
calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 
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m) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratado y debidamente 
homologado para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el 
artículo 19 de la LOE. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
 
Artículo 6. Corresponde al director de obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional 
habilitante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características 
geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y 
estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias 
que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la 
correcta interpretación del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la obra y el proyecto de 
control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a las especificaciones del 
proyecto. 
g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por 
laboratorios y/o entidades de control de calidad. 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 
propia en aspectos de su especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para 
entregarlo al promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el libro del edificio y será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Artículo 7. Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando 
parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para 
el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra 
que tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas de organización y de 
desarrollo de la obra. 
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c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control 
de calidad y económico de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización 
de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación, desarrollando lo 
especificado en el proyecto de ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del arquitecto y 
del constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las 
frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que 
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes 
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda, dando cuenta al arquitecto. 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 
precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 
suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando 
los resultados del control realizado. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) 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. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
 
Artículo 8. Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la 
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto 
y la normativa aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la 
realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, 
al director de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los 
trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
comunidades autónomas con competencia en la materia. 
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De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista. 

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 
solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Artículo10. El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de seguridad y 
salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobación del aparejador o arquitecto técnico de la 
dirección facultativa. 
 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11. El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la obra fuera 
necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y 
unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas 
de calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el 
proyecto por el arquitecto o aparejador de la dirección facultativa. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12. El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el 
que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el contratista a disposición de la 
dirección facultativa: 
- El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 
- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 
- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 
- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13. El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo 
en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de condiciones particulares de 
índole facultativa, el delegado del contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 
El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el constructor se 
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal 
según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las obras sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14. El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada 
legal de trabajo y acompañará al arquitecto o al aparejador o arquitecto técnico, en las visitas que hagan a las 
obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que, 
sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el arquitecto dentro de los límites de posibilidades 
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
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En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá que requiere reformado de 
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda variación que suponga incremento de 
precios de alguna unidad de obra en más del 20% del total del presupuesto en más de un 10%. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 16. El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 
ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los 
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del aparejador o 
arquitecto técnico como del arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el constructor, 
habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al constructor 
el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Artículo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la 
dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del arquitecto, ante la propiedad, si son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 18. El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19. El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista para 
que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
Artículo 20. El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones 
como contratista general de la obra. 

 
Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a 
los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto 
de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados 
desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del 
artículo 3 de la LOE. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de 1 año. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones 
de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada 
la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente 
con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 
ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del 
promotor que se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de 
su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de 
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán 
solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán 
directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin 
perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 
obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o 
instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su 
ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán 
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades 
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 
corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán 
solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, 
si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 
perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de 
los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a 
los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 
 
Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23. El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra. El aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o 
mejora. 
 
REPLANTEO 
Artículo 24. El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerará a cargo del contratista e incluidos en su oferta. 
El constructor someterá el replanteo a la aprobación del aparejador o arquitecto técnico y una vez esto haya 
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el arquitecto, 
siendo responsabilidad del constructor la omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25. El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones 
particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel señalados 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro 
del plazo exigido en el contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico 
del comienzo de los trabajos al menos con 3 días de antelación. 
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ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos 
en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27. De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar 
entre contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Artículo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formula o 
se tramita el proyecto reformado. 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de las obras disponga 
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, 
de acuerdo con lo que se convenga. 
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Artículo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no pudiese 
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 
otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
arquitecto. Para ello, el constructor expondrá, en escrito dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecución o 
la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente 
la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Artículo 30. El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 31. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones del mismo 
que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 
entreguen el arquitecto o el aparejador o arquitecto técnico al constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
Artículo 32. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, 
se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán 
por triplicado, entregándose: uno, al arquitecto; otro, al aparejador; y, el tercero, al contratista, firmados todos 
ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Artículo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las condiciones 
generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos 
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en 
las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
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verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 
decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 34. Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción 
definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario serán a cargo de la propiedad. 
 
MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 
que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de condiciones técnicas preceptúe 
una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar al aparejador o 
arquitecto técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 36. A petición del arquitecto, el constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la 
antelación prevista en el calendario de la obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Artículo 37. El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego de condiciones 
particulares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el aparejador o 
arquitecto técnico, pero acordando previamente con el constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor 
de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Artículo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en 
este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de 
aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias del 
aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones 
o llenen el objeto a que se destinen. 
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha 
sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 
arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en 
la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 
nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 40. Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 
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OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Artículo 41. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante documentación del proyecto, el 
constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

 
De las recepciones de edificios y obras anejas 
ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 42. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de 
la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de 
la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se 
hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 
objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, 
se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución 
de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la 
que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes a la fecha 
de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días 
desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
RECEPCIÓN PROVISIONAL 
Artículo 43. Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del arquitecto y del aparejador 
o arquitecto técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el 
correspondiente certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el 
cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
Artículo 44. El arquitecto, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la propiedad. Dicha documentación se 
adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 
proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro 
del edificio, que ha de ser encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el CTE se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
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La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su colegio de arquitectos. 
 
b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos y 
modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros, que 
debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el 
director de ejecución en su colegio profesional. 
 
c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el director de la 
ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 
técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción. 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 
proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la 
obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Artículo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el aparejador o arquitecto 
técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. Se extenderá la 
oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el arquitecto con su firma, servirá para el abono por la 
propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el 
artículo 6 de la LOE). 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46. El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y en cualquier caso 
nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las administraciones públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 47. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Artículo 48. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con 
las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del constructor de reparar 
a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el arquitecto director marcará al constructor los 
plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 50. En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije 
en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
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Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en 
este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en 
este pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto director, se efectuará una sola 
y definitiva recepción. 

 
 

II. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES, PLIEGO PARTICULAR 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Será de aplicación para la ejecución de las obras el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, en lo sucesivo PG-3/75, aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1.976, en todo 
lo que no sean explícitamente modificadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Desde la aprobación del PG-3/75, se han introducido las siguientes modificaciones, vigentes en la fecha de 
redacción de este proyecto:  
  
1) O.C. 292/86 T. Asunto: Marcas Viales (Mayo 1986). 
Fija unos requisitos adicionales para los artículos 278 (pinturas a emplear en marcas viales) y 700 (marcas viales).  
(Derogada en la O.C. 325/97 T).  
 
2) O.M. de 31-7-86 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre Secciones de 
Firme en Autovías. 
Revisa los artículos 500 (Zahorras Naturales, antes Subbases Granulares) y 501 (Zahorras Artificiales). 
Crea los artículos nuevos 516 (Hormigón compactado) y 517 (Hormigón magro).  
(Esta orden se derogó con la de 23 de mayo de 1989 que aprueba la Instrucción 6.1 y 2-IC sobre secciones de 
firme, debe entenderse que dicha derogación no afecta a estos anexos).  
 
3) O.C. 293/86 T Sobre ligantes bituminosos (23-12-86) Revisa los artículos 210 (Alquitranes, antes se 
denominaba alquitranes para carreteras), 211 (Betunes asfálticos), 212 (Betunes fluidificados) y 213 
(Emulsiones bituminosas, antes Emulsiones asfálticas).  
Crea el nuevo artículo 214 (Betunes fluxados).   
 
4) O.M. de 21-1-88.  Revisa los artículos 210 (Alquitranes, antes se denominaba alquitranes para carreteras), 211 
(Betunes asfálticos), 212 (Betunes fluidificados), 213 (Emulsiones bituminosas, antes Emulsiones asfálticas), 240 
(Barras lisas para hormigón armado), 241 (Barras corrugadas para hormigón armado), 242 (Mallas electro 
soldadas), 243 (Alambres para hormigón pretensado), 244 (Torzales para hormigón pretensado), 245 (Cordones 
para hormigón pretensado), 246 (Cables para hormigón pretensado), 247 (Barras para hormigón pretensado) y 
248 (Accesorios para hormigón pretensado). 
Crea el nuevo artículo 214 (Betunes fluxados).  
(Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 293/86 T y por la O.C. 295/87 T) 
  
5) O.C. 297/88 T "Recomendaciones sobre estabilizaciones "in situ" tratamientos superficiales con ligantes 
hidrocarbonados" (29-3-88).  
Revisa los artículos 510 (Suelos estabilizados "in situ" con cal) y 540 (Tratamientos superficiales con lechada 
bituminosa).  
Suprime el artículo 511 (Suelos estabilizados con productos bituminosos).  
Crea los nuevos artículos 511 (Suelos estabilizados "in situ" con cemento, recoge parte del artículo 512 "Suelos 
estabilizados con cemento) y 533 (Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla). 
(Derogada en la O.C. 5/2001).  
 
6) O.C. 299/89 T "Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente". Revisa el artículo 542 (Mezclas 
bituminosas en caliente). 
(Derogada en la O.C. 5/2001). 

 
8) O.M. de 28-9-89.  
Revisa el artículo 104 (Desarrollo y control de las obras). 
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9) O.C. 311/90 C y E "Pliego de prescripciones técnicas y pavimentos de hormigón vibrado" (23-3-90). 
Revisa el artículo 550 (Pavimentos de hormigón vibrado).  
(Derogada en la O.C. 5/2001).  
 
10) O.C. 322/97 "Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas discontinuas en caliente 
para capas de rodadura de pequeño espesor" (24-2-97). 
Crea los nuevos artículos 215 (Betunes asfálticos modificados con polímeros), 216 (Emulsiones bituminosas 
modificadas con polímeros) y 543 (Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura de 
pequeño espesor).  
(Derogada en la O.C. 5/2001). 
 

11) O.C. 325/97 T Sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales 
constituyentes (30-12-97).  
Suprime los artículos 278 (Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas), 289 (Microesferas de vidrio a emplear 
en marcas viales reflexivas) y 700 (Marcas viales) que se integran en el nuevo artículo 700 (Marcas viales). 
Revisa el artículo 701 (Señales y carteles verticales de circulación, que con anterioridad se denominaba "Señales 
de circulación"). 
Crea los nuevos artículos 702 (Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal), 703 
(Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704 (Barreras de seguridad).   
 

12) O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). 
Revisan los artículos 202 (Cementos), 211 (Betunes asfálticos), 213 (Emulsiones bituminosas) y 214 (Betunes 
fluxados). 
Derogan los artículos 200 (Cal aérea), 201 (Cal hidráulica) y 210 (Alquitranes). 
Crean los nuevos artículos 200 (Cales para estabilización de suelos), 212 (Betunes fluidificados para riegos de 
imprimación (aunque no se especifica en la orden ministerial entendemos que este artículo deroga el hasta el 
momento vigente artículo 212 "Betunes fluidificados")), 215 (Betunes asfálticos modificados con polímeros) y 
216 (Emulsiones asfálticos modificados con polímeros). 
 
13) O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).  
Derogan los artículos 278 (Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas), 279 (Pinturas para imprimación 
anticorrosiva de superficies de materiales férreos a emplear en señales de circulación), 289 (Microesferas de 
vidrio a emplear en marcas viales reflexivas) y 701 (Señales de circulación). 
Revisa el artículo 700 (Marcas viales). 
Crean los nuevos artículos 701 (Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes), 702 (Captafaros 
retrorreflectantes), 703 (Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704 (Barreras de seguridad).  
(Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 325/97 T). 
 
14) O.C. 326/00 Sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y 
drenajes. 
  
Revisa los siguientes artículos 300 (Desbroce del terreno), 301 (Demoliciones), 302 (Escarificación y 
compactación), 303 (Escarificación y compactación del firme existente), 304 (Prueba con súper compactador), 
320 (Excavación de la explanación y préstamos), 321 (Excavación en zanjas y pozos), 322 (Excavación especial de 
taludes en roca), 330 (Terraplenes), 331 (Pedraplenes), 332 (Rellenos localizados), 340 (Terminación y refino de 
la explanada), 341 (Refino de taludes), 400 (Cunetas de hormigón ejecutadas en obra), 401 (Cunetas 
prefabricadas), 410 (Arquetas y pozos de registro), 411 (Imbornales y sumideros), 412 (Tubos de acero corrugado 
y galvanizado), 420 (Zanjas drenantes), 421 (Rellenos localizados de material filtrante), 658 (Escollera de piedras 
sueltas), 659 (Fábrica de gaviones), 670 (Cimentaciones por pilotes hincados a percusión), 671 (Cimentaciones 
por pilotes de hormigón armado moldeados in situ), 672 (Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in 
situ), 673 (Tablestacados metálicos) y 674 (Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado). 

 
Crea los nuevos artículos 290 (Geotextiles), 333 (Rellenos todo uno), 422  (Geotextiles como elemento de filtro y 
drenaje), 675 (Anclajes), 676 (Inyecciones) y 677 (Jet grouting). 
 
15) O.C. 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón (esta Orden se modificó 
muy ligeramente por la O.C. 5bis/02 y por la O.C. 10bis/02).  
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Revisa los siguientes artículos 530 (Riegos de imprimación), 531 (Riegos de adherencia), 532 (Riegos de curado), 
540 (Lechadas bituminosas), 542 (Mezclas bituminosas en caliente), 543 (Mezclas bituminosas discontinuas en 
caliente para capas de rodadura) y 550 (Pavimentos de hormigón vibrado). 
 
16) O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02).  
Deroga los artículos 240 (Barras lisas para hormigón armado), 241 (Barras corrugadas para hormigón armado), 
242 (Mallas electro soldadas), 244 (Torzales para hormigón pretensado), 245 (Cordones para hormigón 
pretensado), 246 (Cables para hormigón pretensado), 247 (Barras para hormigón pretensado), 250 (Acero 
laminado para estructuras metálicas), 251 (Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas), 
252 (Acero forjado), 253 (Acero moldeado), 254 (Aceros inoxidables para aparatos de apoyo), 260 (Bronce a 
emplear en apoyos), 261 (Plomo a emplear en juntas y apoyos), 281 (Aireantes a emplear en hormigones), 283 
(Plastificantes a emplear en hormigones), 287 (Poliestireno expandido) y 620 (Productos laminados para 
estructuras metálicas). 
 
Revisa los artículos 243 (Alambres para hormigón pretensado), 248 (Accesorios para hormigón pretensado), 280 
(Agua a emplear en morteros y hormigones), 285 (Productos filmógenos de curado) y 610 (Hormigones). 
 
Crean los nuevos artículos 240 (Barras corrugadas para hormigón estructural), 241 (Mallas electro soldadas), 242 
(Armaduras básicas electro  soldadas en celosía), 244 (Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón 
pretensado), 245 (Cordones de  siete (7) alambres para hormigón pretensado), 246 (Tendones para hormigón 
pretensado), 247 (Barras de pretensado), 281 (Aditivos a emplear en morteros y hormigones), 283 (Adiciones a 
emplear en hormigones), 287 (Poliestireno expandido para empleo en estructuras), 610A (Hormigones de alta 
resistencia) y 620 (Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas) 

 
17) Orden FOM 1382/02, de 16 de mayo. (Corrección de erratas BOE 26/11/02). 
  
Modifica los artículos: 300 "Desbroce del terreno", 301 "Demoliciones", 302 "Escarificación y compactación", 303 
"Escarificación y compactación del firme existente", 304 "Prueba con súper compactador", 320 "Excavación de la 
explanación y préstamos", 321 "Excavación en zanjas y pozos", 322 "Excavación especial de taludes en roca", 330 
"Terraplenes", 331 "Pedraplenes", 332 "Rellenos localizados", 340 "Terminación y refino de la explanada", 341 
"Refino de taludes", 410 "Arquetas y pozos de registro", 411 "Imbornales y sumideros", 412 "Tubos de acero 
corrugado y galvanizado", 658 "Escollera de piedras sueltas", 659 "Fábrica de gaviones", 670 "Cimentaciones por 
pilotes hincados a percusión", 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"", 672 
"Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y 673 "Tablestacados metálicos". 
 
Se introducen los artículos: 290 "Geotextiles", 333 "Rellenos todo-uno", 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas 
en obra", 401 "Cunetas prefabricadas", 420 "Zanjas drenantes", 421 "Rellenos localizados de material drenante", 
422  "Geotextiles como elemento de separación y filtro", 675 "Anclajes", 676  "Inyecciones" y 677 "Jet grouting".  
 
Se derogan los artículos: 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra", 401 "Cunetas y acequias 
prefabricadas de hormigón", 420 "Drenes subterráneos", 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 674 
"Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado".   
 
18) O.C. 10/2002 Sobre capas estructurales de firmes (modificada ligeramente por la O.C. 10bis/02). 
Aprueba los artículos:   
510 (zahorras) en sustitución de los artículos 500 (zahorras naturales) y 501 (zahorras artificiales); 512 (suelos 
estabilizados "in situ") en sustitución de los artículos 510 (suelos estabilizados "in situ" con cal) y 511 (suelos 
estabilizados "in situ" con cemento); 513 (materiales tratados con cemento (suelo cemento y grava cemento)) en 
sustitución de los artículos 512 (suelos estabilizados con cemento) y 513 (grava cemento); 551 (hormigón magro 
vibrado) en sustitución del artículo 517 (hormigón magro).  
  
En caso de discrepancia entre ambos pliegos, el PG-3/75 y este PPTP, prevalecerá lo prescrito en el segundo de 
ellos. 
   
DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
Replanteo de detalle de las obras 
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El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y 
suministrará al contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser realizados. 
 
Equipos de maquinaria 
Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación 
revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá 
ser aceptada por la Administración, previo informe del Director de las obras. 
 
Ensayos 
Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas o citados en la Normativa Técnica de carácter general que resultare aplicable. 
 
En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, aun 
cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente pliego, no 
será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se 
desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de 
otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades 
competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias Normas. 
  
Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un laboratorio 
aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro laboratorio de pruebas u organismo de control o certificación 
acreditado en un Estado miembro de la comunidad económica europea, sobre la base de las prescripciones 
técnicas correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el 
producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 
  
El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se originen 
para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del contratista no será de aplicación a los 
necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. 
De confirmarse su existencia, tales gastos se imputarán al Contratista. Se destinará un 1% a control de calidad y 
ensayos a cargo del Contratista. 

 
Materiales 
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada procedencia, el Contratista 
notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga 
utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su 
idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los 
materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha 
idoneidad. 
  
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, incluso si se 
hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el presente pliego, 
podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que 
proporcionan estas. 
 
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos materiales, y durante la 
ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica 
sobre aquellos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor 
de estos. 
  
Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la 
requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades 
que para aquel pudieran derivarse. 
  
El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, excavación o 
tala en las obras; en caso contrario le ordenara los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el 
contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 
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Acopios 
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así 
como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las obras. 
 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince (15) centímetros 
inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por 
montones cónicos:  
Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 
 
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural Estado. 
 
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán de cuenta 
del Contratista. 

 

Trabajos nocturnos 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y realizarse solamente 
en las unidades de obra que el indique. El Contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e 
intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

 
Trabajos defectuosos 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, en su caso, expresar los límites dentro de los que se 
ejercerá la facultad del Director de las obras de proponer a la administración la aceptación de unidades de obra 
defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los 
precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el Contratista quedará obligado a 
aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
  
El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 
defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de 
trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la 
recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 
Construcción y conservación de desvíos 
Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir desvíos provisionales o 
accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las instrucciones del Director de 
las obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato. 
  
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares dispusiera otra cosa, se entenderá incluido en el 
precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con 
los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo prevista. 

 
Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones 
El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, y 
determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las 
obras que afecten a la libre circulación. El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y 
ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán 
de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya colocado la 
correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados e 
incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que 
origino su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultarán necesarios, especialmente 
en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la administración podrá retirarlos, bien 
directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá 
reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 
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Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros organismos públicos, el 
Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan estos; siendo de cuenta de aquel los 
gastos de dicho organismo en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 
 
Los costes de la señalización para la ejecución de estas obras, se encuentran incluidos en los precios unitarios de 
cada partida, incluso la p/p de costes por ejecución de trabajos en jornada reducida, por lo que el Contratista no 
reclamará cantidad alguna por estas actuaciones. 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Drenaje 
Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 
condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se 
produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 
 
Heladas 
Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran ser perjudicadas 
por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente pliego. 
 
Incendios 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las 
instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que se dicten 
por el Director de las obras. 
  
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 
responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los 
daños y perjuicios que se pudieran producir. 

 
Modificaciones de obra 
Cuando el Director de las obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de obra que 
fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya 
ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en 
los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de 
trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere 
imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, este formulará las observaciones que estimase 
oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las 
obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

 
RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 
Objetos encontrados 
Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas usado en la licitación de las obras. 
  
Además de lo previsto en dicho Pliego, si durante los trabajos se encontraran restos arqueológicos, se 
suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio 
posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión de 
cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 

 
Evitación de contaminaciones 
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del 
aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudieran 
producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de 
propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la 
naturaleza. 

 
Permisos y licencias 
Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas usado en la licitación.  
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El Contratista deberá obtener todos los permisos necesarios para la ejecución de las obras con la excepción de 
los correspondientes a las expropiaciones de las zonas afectadas, y deberá abonar todas las cargas, tasas e 
impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos.  
 
Así mismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos para 
instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes, obtención de materiales, etc.   
 
Otros gastos de cuenta del contratista 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario, los 
siguientes gastos, a título indicativo:  
 - Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 
- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.  
- Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 
requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.  
- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  
- Los gastos de conservación de desagües. 
- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para 
proporcionar seguridad dentro de las obras. 
- Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su 
terminación.  
- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua y energía eléctrica 
necesarios para las obras.   
- Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  
- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.   
- Los daños a terceros, con las excepciones señaladas en el Pliego de Cláusulas.  
- 2% en control de calidad y ensayos. 
 
Transporte adicional, préstamos y vertederos 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios, así como abonar todos los cánones para 
ocupaciones temporales o definitivas para la explotación de los préstamos o vertederos. 
 
Para todas las unidades del proyecto no se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en los 
precios unitarios correspondientes ese transporte, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales 
y la distancia de transporte. 

 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Definición 
Se define como conservación de las obras todos los trabajos de limpieza, acabado, entretenimiento y reparación, 
así como cuantos trabajos sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de funcionamiento y 
policía.  
 
En todo momento se seguirá cualquier indicación del Director en cuanto al mantenimiento de la limpieza. El 
Contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra sino también a su conservación hasta la recepción o 
conformidad y durante el plazo de garantía. La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra puedan 
advertirse se entiende en el supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la 
Dirección Facultativa, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento, dentro del 
período de vigencia del Contrato. 
 
Conservación durante la ejecución de las obras 
El Contratista está obligado a conservar, a su costa, durante la ejecución y hasta su recepción, todas las obras 
que integran este proyecto incluidas las modificaciones debidamente aprobadas así como las carreteras y 
servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y de obra, y todos los elementos 
auxiliares, manteniéndolos en óptimas condiciones de viabilidad.  
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Se prestará un especial cuidado para la conservación de los caminos y mantenimiento de las servidumbres de 
paso así como evitar los arrastres de tierras procedentes de la explanación a fincas particulares. 

 
Conservación durante el plazo de garantía 
El Contratista está igualmente obligado a la conservación de la obra durante el plazo de garantía fijado en el 
contrato de obras, debiendo realizar cuantos trabajos sean necesarios para el mantenimiento de las obras en 
perfecto estado de conservación. 
 
El Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra durante el plazo de 
garantía. A no ser que pruebe que los mismos hayan sido ocasionados por el mal uso que de ella hubieran hecho 
los usuarios y no al cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra. 
 
PARTE 2ª. MATERIALES BÁSICOS 
 
CEMENTOS 
 
Definición y clasificación 
Se denominan cementos a los conglomerantes hidráulicos que, amasados con agua, fraguan y endurecen 
sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto con él.  
 
Se denomina cemento Portland al producto obtenido por mezcla íntima de calizas y arcillas, cocción de la mezcla 
hasta la sinterización y molienda del producto resultante, con una pequeña adición de yeso, a un grado de finura 
elevado. El clinker de cemento Portland está compuesto principalmente por silicato tricálcico (SC3), silicato 
bicálcico (SC2), aluminato tricálcico (AC3) y aluminoferrito tetracálcico (AFC4), además de componentes 
secundarios como el yeso, los álcalis, la cal libre y la magnesia libre.  
 
Se denomina cemento de horno alto a la mezcla de clinker de cemento Portland y regulador de fraguado en 
proporción superior al 20 por 100 e inferior al 64 por 100 en peso y escoria siderúrgica en proporción inferior al 
80 por 100 y superior al 36 por 100 en peso.  
 
Se denomina cemento puzolánico a la mezcla de clinker de cemento Portland y regulador de fraguado en 
proporción inferior al 89 por 100 en peso, y puzolana en proporción superior al 11 por 100 en peso, englobando 
en el término puzolana la mezcla de puzolanas naturales, cenizas volantes y humo de sílice, este último en 
proporción no mayor al 10 por 100.  
 
Se denomina cemento compuesto a la mezcla de clinker de cemento Portland y regulador de fraguado en 
proporción superior al 40 por 100 e inferior al 64 por 100 en peso, escoria siderúrgica en proporción inferior al 30 
por 100 y superior al 18 por 100 en peso y puzolanas naturales y cenizas volantes en proporción inferior al 30 por 
100 y superior al 18 por 100 en peso. 
 
Materiales 
CONDICIONES GENERALES 
El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las normas UNE 80 de la serie 300, que son 
fundamentalmente:   
- UNE 80.301:96; Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos.  
- UNE 80.303:96; Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar  
- UNE 80.304:96; Cálculo de la composición potencial del clinker Portland.  
- UNE 80.305:96; Cementos blancos.  
- UNE 80.403:96; Evaluación de la conformidad.  
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en el Pliego 
para la Recepción de Cementos RC-03 y en su defecto en el artículo 202 del PG-3. 
 
Empleo 
El cemento a utilizar en los hormigones y morteros será del tipo Portland, CEM I, o Portland con adiciones, CEM 
II, de resistencia característica a compresión mayor de 42,5 N/mm². Para la fabricación de hormigón pretensado 
se utilizará exclusivamente cemento CEM I.  
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El hormigón destinado a elementos en contacto con terrenos o aguas agresivas estará confeccionado con 
cemento de los mismos tipos, subtipos y variantes pero además ha de ser resistente a sulfatos y al agua de mar, 
es decir SR para los primeros y MR para los segundos.  
 
Para la confección de lechadas de cemento para inyección de conductos de pretensado se usará exclusivamente 
cemento Portland del tipo CEM I 42,5. 
 
El cemento a utilizar en los elementos prefabricados vistos será del tipo Portland blanco: BL I 42,5. Se le exigirá 
un índice de blancura mínimo de setenta y cinco (75), según la norma UNE 80.117.  
 
Como polvo mineral de aportación (filler de aportación) en las mezclas bituminosas en caliente, se empleará 
cemento tipo CEM V 32,5, o el que ordene el Director de las obras, en las proporciones que se determine en la 
fórmula de trabajo definitiva.   

 
Transporte y almacenamiento 
El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel.  
 
El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 
humedad, en los que se deberá disponer de un sistema de aforo con una aproximación mínima del diez por 
ciento (10%).  
 
Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su interior. Los sacos o 
envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros de madera separados del suelo 
mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas 
de las paredes para permitir el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que 
las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, el Contratista está obligado a 
separar y mantener separadas las partidas de cemento que sean de calidad anormal según el resultado de los 
ensayos del Laboratorio.  
 
El Director podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de cemento con el fin de evitar la 
permanencia excesiva de cemento en los mismos. 
 
Recepción 
Las partidas de cemento deberán suministrarse con el correspondiente Certificado del Fabricante, que deberá 
comprender todos los resultados de los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de las 
especificaciones de la normativa aplicada.  
 
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 
almacenamiento cuenten con la aprobación del Director, se llevará a cabo una toma de muestras, sobre las que 
se procederá a efectuar ensayos de recepción que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los 
métodos especificados en el Pliego General de Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos y los 
señalados en las normas UNE citadas. Las partidas que no cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos 
documentos, serán rechazadas.  
 
Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo igual o 
superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido 
adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso de 
condiciones atmosféricas especiales, el Director podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas. 
 
Control de calidad 
El Contratista controlará la calidad de los cementos basándose en ensayos de laboratorio.  
Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente:  
A la recepción de cada partida en obra se efectuarán los siguientes ensayos e inspecciones:  
- Un ensayo de principio y fin de fraguado. 
- Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en el apartado de transporte y almacenamiento.  
- Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos los ensayos necesarios para 
demostrar el cumplimiento de lo especificado en el apartado de recepción.  
Cada quinientas (500) toneladas o cantidad mayor si el Director lo estima oportuno, los siguientes ensayos:  
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- Un ensayo de finura de molido.  
- Un ensayo de peso específico real.  
- Una determinación de principio y fin de fraguado.  
- Un ensayo de expansión en autoclave.  
- Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos.  
- Un ensayo del índice de puzolanicidad en caso de utilizar cementos puzolánicos. 
 
Medición y abono 
En todos los casos, como hormigones, morteros, lechadas, etc., el coste del cemento y su empleo se considera 
incluido en cada una de las unidades de obra en que se utiliza, con lo que no será objeto de abono 
independiente. 
 
BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
Definición y alcance 
Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma 
sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia al 
hormigón. 
  
Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas y 
núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36068 y UNE 36 065.  
  
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:  
  
6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 y 40 mm. 
  
La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068.  

 
Materiales 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la 
Directiva 89/106  CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará 
a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
 
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones 
indicadas en el apartado 31.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", así como en la UNE 36 
068 y UNE 36 065.  
 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será inferior al 
noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.  
  
El tipo de acero a utilizar será el denominado B-500 S, con un límite elástico de al menos 5.100 Kg/cm², y 
cumplirá las condiciones de las normas UNE 36 068 y UNE 36 065.  
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 
31, referente a las propiedades tecnológicas de las armaduras pasivas, de la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE y, en su defecto en el artículo 240 del PG-3 recogido en Orden Ministerial de 13-2-02. 
 
Suministro 
La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo 
indicado en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". La garantía de calidad de 
las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

 
Almacenamiento 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)". 
 
Recepción 
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Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de 
acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya. 
  
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90.5 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
  
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.  
  
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 
 
Control de calidad 
El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus características se ajusten 
a lo indicado en el presente pliego y en la Instrucción EHE.  
 
 Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel Intenso" según la Instrucción 
EHE. 
 
 A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre éstas se procederá al ensayo de 
plegado, doblando los redondos ciento ochenta (180) grados sobre un redondo de diámetro doble y 
comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada. 
 
Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista presentará una hoja de ensayos, redactada 
por el laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica donde se garantice las características mecánicas 
correspondientes a:  
 
- Límite elástico (f), no pudiendo ser menor que quinientos (500) Newtons por milímetro cuadrado.  
- Carga unitaria de rotura (fs), no menor de quinientos cincuenta (550) Newtons por milímetro cuadrado.  
- Alargamiento de rotura sobre base de cinco (5) diámetros nominales, no menor que doce (12). 
- Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/f), no menor que uno con cinco centésimas (1,05).  
 
 La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del ensayo de plegado.  
  
Independientemente de esto, el Director de las Obras determinará la serie de ensayos necesarios para la 
comprobación de las características anteriormente citadas.  
  
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 
90º, referente al control de calidad del acero, de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
 
Definición y alcance 
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la natural 
como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del 
presente artículo.  
  
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 
lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
 
Materiales 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas 
las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.  
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Ejecución de las obras 
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada de todos los 
componentes con el agua.  
 
Control de calidad 
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser analizadas. En 
ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", salvo justificación especial de que su empleo no altera de 
forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.  
  
El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
  
El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de aceptación y, si 
procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 280.3 de este artículo.  

 
PRODUCTOS FILMOGENOS DE CURADO 
 
Definición 
Se denominan productos filmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la superficie del hormigón fresco, 
forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad durante el período de primer 
endurecimiento, reduciendo al mismo tiempo la elevación de temperatura del hormigón expuesto a los rayos 
solares, debido a la pigmentación clara de la membrana. Los productos comprendidos bajo esta definición 
pueden emplearse como medio de curado del hormigón fresco, así como con posterioridad al desencofrado o a 
un curado húmedo inicial.   
 
Se excluyen de este artículo productos alternativos, como emulsiones, aceites, etc., que puedan alterar las 
características superficiales del hormigón. Tampoco se contemplan los productos laminares como telas plásticas, 
papel impermeable, etc.  
 
Materiales 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 
lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
 
Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos, tipo pintura, integrados por una base y un 
disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos dañinos sobre el hormigón.   
 
En general, la base, o porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente blanco, finamente 
dividido, y un vehículo, que estará compuesto de ceras naturales o sintéticas, o bien de resinas.  
 
El contenido en fracción no volátil, que no será un material tóxico ni inflamable se determinará, de acuerdo con 
la UNE-EN ISO 3251.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las características del producto filmógeno de curado que 
vaya a emplearse. En caso de utilizarse más de un producto, deberá quedar claramente definida la asignación de 
cada uno de ellos a las correspondientes unidades de obra de la que formen parte.   
 
No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de curado, sin la aprobación previa y expresa del Director de 
las Obras. 
 
Equipos 
La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto filmógeno de curado asegurarán 
una distribución continua y uniforme de la película aplicada, así como la ausencia de zonas deficitarias en 
protección.  
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá, en su caso, los equipos a emplear en la distribución 
superficial del producto filmógeno de curado.  
 
Antes de proceder a la aplicación en obra del producto filmógeno de curado: el Director de las Obras exigirá que 
se realicen pruebas sobre placas metálicas o de vidrio, dispuestas aleatoriamente, para comprobar la 
uniformidad de distribución lograda con el equipo.   
 
Aplicación 
El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que se pueda aplicar fácilmente mediante 
pulverizado, durante el fraguado y primer período de endurecimiento, en una capa uniforme, a una temperatura 
de cuatro grados Celsius (4°C) o superior. Al aplicar el producto sobre el hormigón, según la dosificación 
especificada, será posible apreciar visualmente la uniformidad de su reparto.  
 
El producto deberá adherirse al hormigón fresco y también al hormigón endurecido húmedo, formando una 
película continua, sin sufrir deterioros durante su aplicación. El líquido filmógeno pigmentado no deberá 
reaccionar perjudicialmente con el hormigón, particularmente con los iones de calcio.  
 
El Director de las Obras, dependiendo del tipo de producto filmógeno a emplear, podrá exigir la realización de un 
tramo de ensayo, para definir posteriormente la forma más adecuada de aplicación.   
 
En zonas donde se advierta visualmente un recubrimiento deficiente, se hará una aplicación de repaso, antes de 
transcurrida una hora (1 h) desde la aplicación inicial. 
 
Secado 
Después de doce horas (12h) de ser aplicado, el producto no permanecerá viscoso, ni se adherirá al calzado 
dejando huella cuando se camine sobre él, ni tampoco proporcionará una superficie deslizante al hormigón.   
 
La velocidad de secado al tacto, se determinará por el siguiente método:   
Se aplicará el producto sobre una placa impermeable, en la dosis prescrita, y se expondrá a una corriente de aire 
a veintitrés grados Celsius más menos uno (23°C±1°C) de temperatura, cincuenta y cinco más menos cinco por 
ciento (55 por 100 ± 5 por 100} de humedad relativa, y tres metros por segundo (3 m/s) de velocidad aproximada 
actuando según la dirección paralela a la placa. Se ensayará la película formada ejerciendo una presión 
moderada con un dedo. La película se considerará seca cuando no subsista el estado inicial de blandura y 
viscosidad, y la película se mantenga firme.   
 
El producto, ensayado por este método, aparecerá seco al tacto en menos de cuatro horas (4h).  
 
Una vez seca, la película formada deberá ser continua, flexible y sin roturas o lagunas visibles, y deberá 
permanecer intacta al menos siete días (7d) después de su aplicación. Transcurrido este plazo, la membrana 
deberá poder disgregarse gradualmente hasta desaparecer, bajo la influencia de los agentes atmosféricos o del 
uso.   

  
Dotación 
El producto filmógeno se aplicará en las proporciones indicadas por el fabricante. En caso de que no existiesen 
indicaciones al respecto, esta dotación no será inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 
g/m2), salvo justificación en contrario. 
 
Condiciones del suministro 
Las partidas de filmógenos deberán poseer un certificado o distintivo reconocido de acuerdo con el artículo 1 de 
la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
En tanto no existan productos certificados, las partidas de filmógenos irán acompañadas de su correspondiente 
documentación; el certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, y un certificado, 
realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren expresamente los siguientes datos, determinados según 
las normas UNE o, en su defecto, las indicadas para cada caso:   
• Densidad relativa a veinte grados Celsius (20°C), según la norma UNE 48 014(2), a falta de una norma UNE 
específica para estos productos.   
• Viscosidad a cinco grados Celsius (5°C) y a veinticinco grados Celsius (25°C), según la norma UNE 48 076, a falta 
de una norma UNE específica para estos productos.   



 
 

“Trabajos de reforma integral del puente de la c/Honda”  David Tortosa Bravo. 
Calle Honda. 46822. Bolbaite  Arquitecto Técnico. 
 

 
• pH, con tolerancia de más menos dos décimas (±0,2), según la norma INTA 160.433B a falta de una norma UNE 
específica para estos productos.   
• Solubilidad en agua, según la norma UNE 48 170, a falta de una norma UNE específica para estos productos.   
• Fracción no-volátil en porcentaje (%), según la norma UN-EN ISO 3251, a falta de una norma UNE específica 
para estos productos.   
• Velocidad mínima de secado al tacto, en minutos, según la norma UNE 48 301, a falta de una norma UNE 
específica para estos productos.   
• Poder reflectante en porcentaje (%), según la norma UNE 48 060, a falta de una norma UNE específica para 
estos productos.   
• Coeficiente de eficacia en porcentaje (%), según la norma MELC 12.135 a falta de una norma UNE específica 
para estos productos.   
• Período de eficacia en días, según la norma MELC 12.135, a falta de una norma UNE específica para estos 
productos.   
• Toxicidad.   
• Dotación óptima en gramos por metro cuadrado (g/m2), según la norma UNE 48 031, a falta de una norma UNE 
específica para estos productos.    
 

Instrucciones de uso 
Las partidas de filmógenos irán acompañadas de sus instrucciones de uso, en las que entre otras cosas figurarán 
los tiempos de espera recomendados en función de las condiciones atmosféricas.  
 
Envasado 
El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración y deberá 
rechazarse si, en el momento de abrir el recipiente que lo contiene, presenta costras o sedimentaciones 
importantes. 
 
El envase llevará una etiqueta identificativa conforme con las indicaciones recogidas en la norma UNE 83 275.   
 
Capacidad de almacenamiento 
El producto filmógeno de curado podrá ser almacenado, sin deterioro, durante seis (6) meses como mínimo. El 
producto no deberá sedimentar ni formar costras en el recipiente, y será capaz de adquirir una consistencia 
uniforme después de ser batido moderadamente o agitado con aire comprimido. El producto, a falta de una 
norma UNE específica, cumplirá las prescripciones sobre conservación y estabilidad en el envase recogidas en la 
norma UNE 48 083.   
 
Periodo de eficacia 
A los efectos del presente Pliego se considerará período de eficacia aquél durante el cual el coeficiente de 
eficacia, determinado según se indica en el apartado 285.5.1, se mantiene por encima del sesenta por ciento (60 
por 100).  
 
El período de eficacia, determinado como se indica en el apartado 285.5.1, será igual o superior al período de 
curado. A su vez, el período de curado estará fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, de no 
ser así, se determinará de acuerdo con la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08)" o normativa que 
la sustituya. 
 
Capacidad de retención de humedad 
La retención de humedad del producto filmógeno se valorará mediante la obtención de los siguientes 
parámetros:   
 
Índice de protección: Es la cantidad de agua, en kilogramos por metro cuadrado (Kg/m2), que el producto 
aplicado ha evitado que pierda el hormigón, en un determinado tiempo.   
 
Coeficiente de eficacia: Es el valor anterior expresado en tanto por ciento (%), respecto a las pérdidas de agua del 
hormigón sin tratar con el producto.   
 
Los parámetros anteriores se determinarán mediante ensayos según la norma MELC 12.135, a falta de una 
norma UNE específica para este producto, a setenta y dos horas (72h).   
 



 
 

“Trabajos de reforma integral del puente de la c/Honda”  David Tortosa Bravo. 
Calle Honda. 46822. Bolbaite  Arquitecto Técnico. 
 

 
El índice de protección deberá ser superior a dos kilogramos por metro cuadrado (2 Kg/m2) y el coeficiente de 
eficacia superior al ochenta por ciento (80 por 100).  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará los valores requeridos del coeficiente de eficacia.  
 
Para contraste de los ensayos, el Director de las Obras podrá exigir, cuando lo estime necesario, la realización de 
contra ensayos de retención de humedad por infrarrojos, según la norma MELC 12.134, a falta de una norma 
UNE específica para este producto, a veinticuatro horas (24h). 
 
ACERO EN ARMADURAS PASIVAS PARA HORMIGÓN ARMADO 
 
Definición y alcance 
Se definen como armaduras pasivas a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se 
colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 
 
Se definen como mallas electro soldadas a los paneles rectangulares formados por barras lisas de acero trefilado, 
soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 
 
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 
 
- El suministro de las correspondientes barras y mallas electro soldadas de acero.  
 
- Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación para que no sufran desplazamientos 
durante el vertido y vibrado del hormigón. 
 
- Los empalmes no indicados en los planos, las mermas y los despuntes. 
 
Materiales 
No se aceptarán barras con grietas, solapaduras o mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
 

Ejecución de las obras 
Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas, se seguirán las indicaciones contenidas 
en la norma UNE 36831:97 y en el artículo 66º de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
El doblado de la armadura se realizará en frío y a velocidad moderada, evitando temperaturas inferiores a cinco 
(5) grados centígrados y ajustándose a lo dispuesto en la EHE, en el artículo 600 del PG-3/75. No se enderezarán 
codos, excepto si se puede verificar que no se estropearán.  
 
Se fijarán las barras entre sí mediante las oportunas sujeciones para mantener las separaciones y recubrimientos 
establecidos, de modo que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y consolidación del 
hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones han de extremarse con las 
armaduras del trasdós de las losas y cercos de los soportes para evitar su descenso.  
  
Será preceptivo el empleo de separadores que mantengan las barras principales y los estribos con los 
recubrimientos mínimos indicados en los planos o en su defecto los exigidos por la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE.  
 
Los anclajes y empalmes se harán conforme a lo establecido en los artículos 66.5 y 66.6 de la Instrucción EHE. En 
ningún caso se harán empalmes en la zona de tracción.  
 
Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo, y en cualquier caso, el 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras las correspondientes planillas de despiece.  
 
Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las indicadas en la misma Instrucción EHE. 
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Control de calidad 
El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en el presente pliego, especialmente en lo referente a 
dimensiones y recubrimientos así como el diámetro y el tipo de acero empleado. En cualquier momento el 
Director de las Obras podrá comprobar el cumplimiento de todo lo prescrito.  
 
No se podrá proceder al hormigonado hasta recibir, por parte del Director de las Obras, la aceptación de la 
colocación de las armaduras. 
 
Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las diferencias entre dimensiones 
especificadas en proyecto y dimensiones reales en obra) en el corte y colocación de las armaduras serán las 
siguientes:  
 
- Longitud de corte, L  
  
 Si L < 6 metros:   ± 20 mm 
 Si L > 6 metros:   ± 30 mm 
  
- Dimensiones de barras dobladas, L 
 
 Si L < 0,5 metros:   ± 10 mm 
 Si 0,5 metros < L < 1,50 metros: ± 15 mm 
 Si L > 1,50 metros:   ± 20 mm 
  
- Recubrimiento 
 Desviaciones en menos:  5 mm 
 Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento: 
    
 Si h < 0,50 metros:   10 mm 
 Si 0,50 m < h < 1,50 metros: 15 mm 
 Si h > 1,50 metros:   20 mm 
  
- Distancia entre superficies de barras paralelas consecutivas, L 
  
 Si L < 0,05 metros:   ±  5 mm 
 Si 0,05 m < L < 0,20 metros: ± 10 mm 
 Si 0,20 m < L < 0,40 metros: ± 20 mm 
 Si L > 0,40 metros:   ± 30 mm 
  
- Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del eje de la armadura, siendo L 
el canto total o el ancho total del elemento en cada caso.  
 
 Si L < 0,25 metros:  ± 10 mm 
 Si 0,25 m < L < 0,50 metros: ± 15 mm 
 Si 0,50 m < L < 1,50 metros: ± 20 mm 
 Si L > 1,50 metros:  ± 30 mm 

 
HORMIGONES 
 
Definición y alcance 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con 
o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de 
cemento (cemento y agua).  
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)", así como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo.  
 
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:  
- La fabricación o el suministro del hormigón.  
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- Su vertido en el interior del molde, formado por los encofrados, utilizando los medios necesarios, tales como 
canaletas, bombas, grúas, etc.  
- El vibrado con el objeto de evitar la formación de coqueras.  
- El curado del hormigón y la protección contra lluvia, heladas, etc. 
 
Materiales 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la 
Directiva 89/166 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 
lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes artículos de 
este pliego o en su defecto del PG-3/75:   
- Artículo 212, Cementos.  
- Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones.  
- Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones.  
- Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones.  
 
Los áridos, cuya definición será la que figura en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)", 
cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción.  
 
Los aditivos que en su momento puede aprobar el Director de las Obras con motivo de aumentar su 
trabajabilidad se añadirán sobre el camión hormigonera una vez llegado al tajo de obra, garantizándose, al 
menos, un amasado enérgico durante diez minutos. Dichos aditivos serán fundamentalmente superfluidificantes. 
Para elegir cuál de los existentes en el mercado es el más apropiado se realizarán pruebas en obra, de las que 
además se obtendrán las dosificaciones de los mismos para cada tipo de hormigón que se vaya a utilizar. Habrá 
de tener en cuenta que el producto elegido sea compatible químicamente con el resto de aditivos añadidos al 
hormigón en la propia central de hormigonado.   
 
El Director de las Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los ensayos previstos 
en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)", para los casos en que varíen las condiciones de 
suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos emitido, con una antigüedad inferior 
a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado.  
 
No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de las Obras.   
 
El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y del 
cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este artículo.   
 

Obtención de la fórmula de trabajo 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya aprobado la fórmula 
de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos.   
 
La fórmula de trabajo constará al menos:   

Tipificación del hormigón.   
Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla.   
Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m3).   
Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.   
Dosificación de adiciones.   
Dosificación de aditivos.   
Tipo y clase de cemento.   
Consistencia de la mezcla.   
Proceso de mezclado y amasado.   
Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:   
Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes.   
Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla.   
Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado.   
Cambio en el tamaño máximo del árido.   
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Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino.   
Variación del procedimiento de puesta en obra.   
 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o superfluidificantes, 
no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo justificación especial.  
 
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro procedimiento, la consistencia se 
determinará con cono de Abrams según la norma UNE 83 313. Los valores límite de los asientos 
correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serán los indicados la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  
 
Fabricación y transporte del hormigón 
La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones de la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  
 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se produzca desecación de 
las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min) se adoptarán las 
medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, 
etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra.  
 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiará cuidadosamente el material de 
transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.  
 
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera continua. El 
tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el 
hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural.   
 
Se cumplirán las prescripciones indicadas en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 
normativa que la sustituya. 
 

Preparación del tajo 
Antes del hormigonado de un tajo, el Director de las Obras podrá comprobar la calidad y dimensiones de los 
encofrados, pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de 
terminación o resistencia o no se ajustan a las dimensiones de proyecto.  
 
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas sujeciones, 
manteniéndose la distancia al encofrado y al hormigón de limpieza o relleno, de modo que quede impedido todo 
movimiento de aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón, y permita a éste envolverlas sin dejar 
coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas 
o voladizos, para evitar su descenso.  
 
Asimismo, se comprobará la limpieza de las armaduras y hormigones anteriores, la no-existencia de restos de 
encofrados, alambres, etc.  
 
Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la obra 
resultante.  
 
Antes de la colocación en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de hormigón del 
tipo HM-15 de quince (15) centímetros de espesor mínimo para limpieza y nivelación, y se cuidará de evitar que 
caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado.  
 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturarán de agua los encofrados. 
 

Puesta en obra 
Como norma general no deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del hormigón y su puesta en 
obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales, previa 
autorización del Director de las Obras, pudiéndose aumentar además cuando se adopten las medidas necesarias 
para impedir la evaporación del agua o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. En 
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ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o 
desecación.   
  
El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que las 
armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.   
 
Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista deberán ser aprobados por 
el Director de las Obras antes de su utilización. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos (2) metros quedando prohibido 
verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un (1) metro dentro de los 
encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el 
chorro de vertido sobre armaduras o encofrados.   
 
Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 
especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y 
separaciones de las armaduras. 
 
En todos los elementos en que sea el Director de las Obras lo considere necesario, se utilizará el bombeo del 
hormigón. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra, el procedimiento de bombeo, maquinaria, etc. 
previsto, lo cual deberá ser expresamente aprobado antes del comienzo de la ejecución de la unidad de obra. En 
cualquier caso la bomba penetrará hasta el fondo de la tongada a hormigonar.  
 
Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la precaución de que 
el extremo de la manguera no esté situado a más de tres (3) metros del punto de aplicación, que el volumen del 
hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un quinto (0,2) de metro cúbico, que se elimine todo rebote 
excesivo del material y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras.   
 
En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas para evitar su 
posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar una dovela sobre un carro de avance o un tramo continuo 
sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el hormigonado por el extremo 
más alejado del elemento previamente hormigonado, y de este modo se hayan producido la mayor parte de las 
deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se hormigone la junta.  
  
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, de forma que 
el avance se realice en todo el frente del hormigonado.   

 
En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura, y 
procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo largo 
del encofrado.  
 
Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales apoyados en ellas, se 
dejarán transcurrir por lo menos dos (2) horas antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin 
de que el hormigón de los elementos verticales haya asentado definitivamente.  
 
En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos separaciones 
superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar los mampuestos.   
 
Compactación del hormigón 
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará los casos y elementos en los cuales se permitirá la 
compactación por apisonado o picado.   
 
El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón, así como 
la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores.  
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Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 
segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será 
más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de 
armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie.   
 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del 
hormigón quede totalmente humedecida.   
 
Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los 
dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.   
 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su punta 
penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por 
segundo (10 cm/s).  
 
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un 
aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en 
pocos puntos prolongadamente.  
 
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque las 
armaduras.   
 
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, en 
caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista.  
 
En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. Se pondrá el 
máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y 
consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes, deberá 
cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y todos los elementos del 
anclaje queden bien recubiertos y protegidos. 
 
Juntas de hormigonado 
Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en la dirección lo más normal posible a la de las 
tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de esta manera, de las zonas 
en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de la junta resulta mal orientado, se 
destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 
 
Las juntas se limpiarán de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de 
mortero, dejando los áridos al descubierto, mediante la aplicación de chorro de agua y aire. Realizada la 
operación de limpieza, se impregnará la superficie de hormigón viejo con un producto que haga de unión entre 
los dos hormigones. Este producto será un adhesivo a base resina epoxi sin disolventes, que deberá ser aprobado 
por el Director de las Obras.  
 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá al Director de las 
Obras, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo 
que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas con quince (15) 
días de antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos. 
  
No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, adoptándose 
precauciones especiales para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta 
o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles o no subsanables, o por causas de fuerza 
mayor quedará interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta entonces 
colocado de acuerdo con lo señalado en apartados anteriores.  
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en la 
Instrucción EHE-08 y sus comentarios, y en su defecto, en el apartado 610.11 del PG-3/75. 
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Curado del hormigón 
Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado que se 
prolongará a lo largo de un plazo que se determinará según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas.  
 
Como norma general se prolongará el proceso de curado un mínimo de siete (7) días, debiendo aumentarse este 
plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos, que en su caso 
determinará el Director de las Obras. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o 
filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete (7) días en un 
cincuenta por ciento (50%) por lo menos.  
 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón mediante riego 
por aspersión que no produzca deslavado. 
 
El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE.  
 
Otro procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, paja, u otros materiales análogos y 
mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que 
estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos 
de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua 
de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie de hormigón.  
 
No se recomienda el uso de productos filmógenos en sustitución del curado por aportación de humedad a no ser 
que el Director de las Obras autorice su uso debido a que el empleo de agua no pueda ser posible. El Contratista 
propondrá el empleo de un producto el cual se someterá a ensayo mediante pruebas que simulen las mismas 
condiciones de obras que va a tener si es que se autoriza su uso.  
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en la 
Instrucción EHE-08 y, en su defecto, en el apartado 610.6.7 del PG-3/75. 
 
Hormigonado en tiempo frío 
Se cumplirán las prescripciones de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya.  
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero (0) grados Celsius. A 
estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve (9) horas de la mañana, hora solar, sea 
inferior a cuatro (4) grados Celsius, puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite 
prescrito será alcanzado en el citado plazo.   
  
Las temperaturas podrán rebajarse en tres (3) grados Celsius cuando se trate de elementos de gran masa; o 
cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes 
del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién 
ejecutado; y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1 °C), la de la 
masa dé hormigón no baje de cinco grados (5) Celsius, y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, 
moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero (0) grados Celsius.   
 
Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento Portland. Si se utiliza 
cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco (5) grados 
Celsius; y, además, la temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco (5) grados Celsius.   
 
La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las Obras. Nunca podrán 
utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones cloruro.   
 
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se hormigone en 
tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se 
realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse 
previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta (40) grados Celsius, 



 
 

“Trabajos de reforma integral del puente de la c/Honda”  David Tortosa Bravo. 
Calle Honda. 46822. Bolbaite  Arquitecto Técnico. 
 

 
añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta 
conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos.   
 
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte el hormigón, se 
realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas adoptándose, en su caso, las 
medidas que prescriba el Director de las Obras.   
 
Hormigonado en tiempo caluroso 
Se cumplirán las prescripciones de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya.   
 
Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón deberán ser 
aprobados el Director de las Obras antes de su utilización.  
 
Hormigonado en tiempo lluvioso 
Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que protejan al hormigón 
fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas 
necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco.  
 
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. Asimismo, 
ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice 
correctamente.   
 
Hormigones estructurales 
Bajo ningún concepto se comenzará el hormigonado de un elemento estructural mientras la Dirección de Obra 
no de su aprobación al replanteo, alineación, nivelación y aplomado de las armaduras y encofrados. 
 
Cuando como consecuencia de un hormigonado defectuoso o de cualquier otra causa aparezcan coqueras en los 
paramentos de hormigón, éstas serán tratadas por el Contratista, sin derecho a abono de ningún tipo. Las 
coqueras de poca importancia superficial y que no pongan al descubierto armaduras se limpiarán con agua, 
tratándose a continuación con un látex de imprimación y rellenándose por último con mortero sin retracción 
fratasado. En las coqueras importantes por su superficie o por dejar al descubierto armaduras se picará el 
hormigón, lavándolo con agua para, a continuación, proceder al tratamiento con resina epoxi de imprimación y 
agarre y, rellenar, por último, el hueco con mortero sin retracción previo encofrado con los correspondientes 
bebederos. 
 
Nivel de control y ensayos 
Se aplicarán la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, referentes al control de calidad tanto de los 
materiales como de la ejecución.  
 

Acabado del hormigón 
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni 
rugosidades.  
 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará, previa aprobación de 
la Dirección de Obra, con mortero del mismo color y calidad del hormigón. 
 
Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)".   
 
PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE 
 
Definición  
Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos laminados en caliente, de 
espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal constante, distintos según ésta, empleados en 
las estructuras y elementos de acero estructural. 
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Tipos 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 
lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
 
Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, se clasificarán en función de:   
 
Su geometría: Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las características 
geométricas de su sección. Las series utilizadas actualmente se indican en la tabla 620.1. Con carácter indicativo 
se citan las normas relativas a las dimensiones y términos de sección.  
 
Tabla 620.1 Series de productos de acero laminados en caliente   
 

Serie Normas: Dimensiones y términos de sección  
Perfil IPN: UNE 36 521  
Perfil IPE: UNE 36 526  
Perfil HEB (serie normal): UNE 36 524  
Perfil HEA (serie ligera): UNE 36 524  

              Perfil HEM (serie pesada): UNE 36 524 
Perfil U normal (UPN): UNE 36 522  
Perfil L: UNE-EN-10056(1)  
Perfil LD: UNE-EN-10056(1)  
Perfil T: UNE-EN-10055  
Perfil U comercial: UNE 36 525  
Redondo: UNE 36 541  
Cuadrado: UNE 36 542  
Rectangular: UNE 36 543  
Hexagonal: UNE 36 547  

              Chapa Véase nota 1 

 

Nota 1: Producto laminado plano de anchura mayor que mil quinientos milímetros (1500 mm). Según su espesor 
se clasifica en:   
• Chapa media: Igual o mayor que 3 mm hasta 4,75 mm.   
• Chapa gruesa: Mayor que 4,75 mm.   
 
La chapa suele emplearse solamente como materia prima para la obtención por corte de elementos planos. 
 
Su tipo y grado de acero:  
  
Los tipos y grados de acero habitualmente empleados para la fabricación de estos productos, designados según 
la norma UNE-EN-10027 parte 1, son los que figuran en la tabla 620.2.   
 
También está permitido el empleo de los tipos y grados de acero de construcción de alto límite elástico (según 
UNE-EN-10137, partes 1,2 y 3), los de grano fino para construcción soldada (según UNE-EN-10113, Partes 1, 2 y 
3), los aceros de construcción con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (según UNE-EN-10155) y los 
aceros con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la superficie del producto 
(según UNE-EN-10164).   
 
Estados de desoxidación admisibles: FN (no se admite acero efervescente) y FF (acero calmado).  
 
Características 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado 
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.   
 
La garantía de calidad de los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas, será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
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Composición química 
La composición química de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas, será la 
especificada en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, la especificada en la norma de condiciones técnicas de 
suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 10164).   
 
Para la verificación de la composición química sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o 
químicos analíticos descritos en las normas UNE al efecto en vigor.   
 
Características mecánicas 
Las características mecánicas de los aceros utilizados para la fabricación de los perfiles, secciones y chapas, serán 
las especificadas en la norma UNE-EN 10025, o en su caso, las especificadas en la norma de condiciones técnicas 
de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN 10113, UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE EN 10164).   
• Límite elástico ReH: Es la carga unitaria, referida a la sección inicial de la probeta, que corresponde a la 
cedencia en el ensayo a tracción según la norma UNE 7 474(1), determinada por la detención de la aguja de 
lectura de la máquina de ensayo. Esta definición corresponde al límite superior de cedencia.   
• Resistencia a la tracción R: Es la carga unitaria máxima, soportada durante el ensayo a tracción según la norma 
UNE 7474(1).   
• Alargamiento de rotura A: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos, en el ensayo de tracción según la 
norma UNE 7474(1), después de producida la rotura de la probeta, y reconstruida ésta, expresado en tanto por 
ciento de la distancia inicial.   
• Resiliencia KV: Es la energía absorbida en el ensayo de flexión por choque, con probeta entallada, según la 
norma UNE 7 475(1).   
 
Características tecnológicas 
Soldabilidad: En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10025 o UNE-EN 
10113, debe determinarse el valor del carbono equivalente (CEV), y dicho valor, debe cumplir lo especificado al 
respecto en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda.   
 
En el caso de productos fabricados con aceros conforme a las normas UNE-EN 10137, UNE-EN 10155 o UNE-EN 
10164, se estará a lo dispuesto en las propias normas.   
 
Para la verificación del CEV sobre el producto, se deberán utilizar los métodos físicos o químicos analíticos 
descritos en las normas UNE al efecto en vigor.   
 
Dado que en este artículo solo contemplan aceros soldables, el suministrador, a través del Contratista, facilitará 
al Director de las Obras los procedimientos y condiciones recomendados para realizar, cuando sea necesario, las 
soldaduras.   
 
Los aceros de los grados JR, J0, J2G3, J2G4, K2G3 y K2G4, generalmente, son aptos para el soldeo por todos los 
procedimientos. La soldabilidad es creciente desde el grado JR hasta K2.   
 
El riesgo de que se produzcan grietas en frío en la zona soldada aumenta con el espesor del producto, con el nivel 
de resistencia y con el carbono equivalente. El agrietamiento en frío puede producirse por la acción combinada 
de los siguientes factores:   
• Cantidad de hidrógeno difusible en el metal de aportación.   
• Una estructura frágil de la zona afectada térmicamente.   
• Concentraciones importantes de tensiones de tracción en la unión soldada.   
 
Cuando se prescriba la utilización de ciertas recomendaciones, tales como las recogidas en la norma UNE-EN-
1011 o en normas nacionales que sean aplicables, las condiciones de soldeo y los distintos niveles de soldabilidad 
recomendados, para cada tipo de acero, pueden estar determinados en función del espesor del producto, de la 
energía aportada a la soldadura, de los requisitos de producto, de la eficiencia de los electrodos, del proceso de 
soldeo y de las características del metal de aportación.   
 
Doblado: Es un índice de la ductilidad del material, definido por la ausencia o presencia de fisuras en el ensayo de 
doblado, según la norma UNE 7 472, efectuado sobre el mandril que se indica en la tabla de características, de las 
normas de condiciones técnicas de suministro, para cada una de las distintas clases de acero. Esta característica 
es opcional y su verificación solo es exigible si expresamente así se indica en el pedido.   
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Características de perfiles y chapas 
Las tolerancias dimensionales, de forma y de masa de cada producto son las especificadas en la norma 
correspondiente que figura en la tabla 620.3.   
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar tolerancias más estrictas para el caso de aplicaciones 
especiales.   
 
Tabla 620.3 Medidas y tolerancias. Normas aplicables para cada producto   
 

Productos Medidas Tolerancias 

Perfiles IPN UNE 36 521 UNE-EN-10024 

Perfiles IPE UNE 36 526 UNE-EN-10034 

Perfiles HEB, HEA, HEM UNE 36 524 UNE-EN-10034 

Perfiles UPN UNE 36 522 UNE-EN-10279 

Perfiles L UNE-EN-10056 UNE-EN-10056 

Perfiles LD UNE-EN-10056 UNE-EN-10056 

Perfiles T UNE-EN-10055  

Perfiles U comercial UNE 36 525 UNE-EN-10279 

Redondos UNE 36 541  

Cuadrados UNE 36 542  

Rectangulares UNE 36 543  

Hexagonales UNE 36 547  

Chapas y planos anchos de espesor > 3 
mm y ancho >1500mm 

UNE 36 559  

 
 

Suministro 
A los efectos del control del suministro de los productos de acero laminados en caliente para estructuras 
metálicas, se denomina partida al material que simultáneamente cumpla las siguientes condiciones:   
• Que pertenezca a una de las series de productos citados en la tabla 620.1.   
• Que corresponda al mismo tipo y grado de acero.   
• Que proceda de un mismo fabricante.   
• Que haya sido suministrado de una vez.   
 
No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no lleguen 
acompañados de la documentación indicada a continuación.  
 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán, con documentación anexa, conteniendo, entre otros, los 
siguientes datos:   
• Nombre y dirección de la empresa suministradora.   
• Fecha de suministro.   
• Identificación del vehículo que lo transporta.   
• Numero de partidas que componen el suministro, identificando, para cada partida, al fabricante y su contenido 
(peso, número de perfiles o chapas, tipo de producto según se indica en la tabla 620.1, tipo y grado de acero 
según se indica en la tabla 620.2).   
 
Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación, según el caso:   
 
Si se trata de una partida con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):   
• Documento acreditativo de que la partida está en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad 
reconocido.   
• Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las diferentes 
características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los productos de acero laminados en 
caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo.   
 
Si se trata de una partida sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8):   
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• Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las diferentes 
características según se especifica en el apartado 620.3, que justifiquen que los productos de acero laminados en 
caliente para estructuras metálicas cumplen las exigencias contenidas en este artículo.   
• Resultados de los ensayos, que justifiquen que los productos de acero laminados en caliente de esa partida 
cumplen las exigencias establecidas en el apartado 620.3, efectuados por un laboratorio autorizado conforme al 
Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.   
 
Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se deberá proceder a comprobar el 
correcto marcado de los productos según los criterios siguientes:   
• Los perfiles y secciones de los tipos U normal (UPN), IPE, I con alas inclinadas (antiguo IPN) y HE de ajas anchas 
y caras paralelas (HEB, HEA, HEM), llevarán la identificación del fabricante estampada en caliente, mediante los 
rodillos de laminación, a intervalos de dos mil quinientos milímetros (2.500 mm) como máximo, además deberá 
marcarse la designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, así como la identificación de la 
colada de procedencia, mediante pintado o grabado. 
Esta información, completa y fácilmente identificable, deberá figurar en todos y cada uno de los perfiles 
individuales.   
• Los perfiles y secciones de los tipos U comercial, T con alas iguales y aristas redondeadas, los angulares de 
lados iguales o desiguales, los redondos, los cuadrados, los hexagonales y los perfiles rectangulares de canto 
vivo, llevarán la identificación del fabricante, la designación abreviada del producto y del tipo y grado de acero, 
así como la identificación de la colada de procedencia, mediante un método a elección del fabricante.   
• Las chapas y planos anchos de espesor mayor o igual de 3 mm y ancho mayor o igual de 1500 mm llevarán la 
marca de identificación del fabricante, el número de la pieza, el número de colada, las dimensiones, y la 
designación del tipo y grado del acero, pintados y troquelados.   
• No podrán utilizarse productos de acero laminados en caliente para estructuras metálicas que no estén 
correctamente marcados.   
 

Acopio 
Se comprobará que los perfiles y chapas laminados en caliente, para estructuras metálicas, acopiados se 
corresponden con todo lo previamente comunicado al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 
620.4.   
 
A los efectos del control de los acopios, se denomina unidad de inspección al material que simultáneamente 
cumpla las siguientes condiciones:   
• Corresponde al mismo tipo y grado de acero.   
• Procede de un mismo fabricante.   
• Pertenece a una de las siguientes series en función del espesor máximo de la sección:   
• Serie ligera (e <  16 mm).   
• Serie media (16 mm < e <40 mm).   
• Serie pesada (e > 40 mm).   
  
El tamaño máximo de la unidad de inspección será de:   
• Ochenta toneladas (80 t), en el caso de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8)   
• Cuarenta toneladas (40 t), en el caso de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8)   
 
Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios serán sin perjuicio 
de las facultades que corresponden al Director de las Obras.  
 
Se distinguen dos niveles distintos de intensidad para el control de los acopios de estos productos:   
• Control de acopios con una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8). 
En este caso, los resultados del control deben disponerse antes de la puesta en obra de la unidad de obra de la 
que formen parte.   
• Control de acopios sin una marca, sello o distintivo de calidad reconocido (620.8). 
En este caso los ensayos deben realizarse y obtenerse los resultados, previamente a la ejecución de la unidad de 
obra de la que vayan a formar parte, de tal forma que todos los productos de acero laminados en caliente para 
estructuras metálicas que se empleen en cada unidad de obra deben estar previamente totalmente 
identificados.   
 
Los criterios de aceptación y rechazo serán:   
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• Composición química (620.3.1.1) y características tecnológicas (620.3.1.3): Cada unidad de inspección será 
controlada mediante un ensayo de cada una de las características, según se especifica en la norma UNE-EN-
10025 o en la norma de condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN-10113, UNE-
EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si los resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad 
de inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará 
un nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevas probetas de la unidad de inspección 
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.   
 
• Tolerancias dimensionales, de forma y de masa (620.3:2): Cada unidad de inspección será controlada mediante 
ensayos sobre un producto muestra. Si los resultados de todos los ensayos son satisfactorios, la unidad de 
inspección será aceptada. Si el resultado, para alguna de las características, no es satisfactorio, se efectuará un 
nuevo ensayo de esa característica sobre cuatro (4) nuevos productos muestra de la unidad de inspección 
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar la unidad de inspección.   
 
• Características mecánicas (620.3.1.2): Cada unidad de inspección será controlada mediante ensayos sobre dos 
(2) juegos de probetas, que se tomarán, según se especifica en la norma UNE-EN-10025 o en la norma de 
condiciones técnicas de suministro que en cada caso corresponda (UNE-EN10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 
o UNE-EN-10164). Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, la unidad de inspección será aceptada. 
Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, la unidad de inspección será rechazada, y si solamente uno de ellos 
resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas sobre 
dieciséis (16) juegos de probetas de la unidad de inspección correspondiente. El resultado se considerará 
satisfactorio si la media aritmética de los resultados obtenidos supera el valor mínimo garantizado y todos los 
resultados superen el noventa y cinco por ciento (95%) de dicho valor. En caso contrario la unidad de inspección 
será rechazada. En el caso de Rm además de lo citado anteriormente, la media aritmética será inferior al valor 
máximo garantizado y todos los resultados serán inferiores al 105 por 100 de dicho valor.   
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, podrá fijar otros criterios de  aceptación y rechazo.   
 
Almacenamiento 
Los perfiles y chapas de acero laminados en caliente para estructuras metálicas, se almacenarán de forma que no 
se perjudique su estado de conservación.   
 
Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el 
presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un 
certificado de conformidad a dichas normas.   
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este 
artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas 
de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/95, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los 
que tales Organismos posean la correspondiente acreditación.   
 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal 
cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.   
 
ENCOFRADOS Y MOLDES 
 
Definición  
Se denominan así  a los elementos destinados al moldeo in situ de hormigones. 
  
El alcance de las correspondientes unidades de obra comprende las siguientes actividades: 
  
- El suministro de las correspondiente piezas, tableros, paneles, etc. así como los productos de desencofrado 
utilizados.  
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- Los elementos de fijación, sujeción y soporte necesarios para el montaje y estabilidad de los encofrados, así 
como los apeos y las cimbras que no sean objeto de abono independiente.  
 
- El montaje y colocación de los encofrados, su posicionamiento y su nivelación. 
  
- El desencofrado y la retirada de todos los materiales empleados, sean o no reutilizables en la obra, y el 
transporte a almacén o vertedero de estos últimos. 
 
Materiales 
Encofrado en caras ocultas.- Realizado con tablero fenólico al que no se le exigirá un acabado detallado. Esto no 
significa que se puedan emplear desechos de tableros ya que tener en cuenta que cualquier tablero de 
encofrado tiene una vida limitada. Será el Director de las Obras de las Obras el que autorice o no el empleo de 
tableros demasiado deteriorados. Así mismo el Director de las Obras podrá autorizar el empleo de tabla de 
madera de pino si es que las dimensiones del elemento fuesen lo suficientemente pequeñas.  
 
Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente 
para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas fijas, cargas variables y acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, 
las debidas a la compactación de la masa. 
 
Ejecución de las obras 
Primeramente se replanteará sobre el terreno, sobre otro elemento de hormigón ya construido o sobre los 
elementos superiores de una cimbra la posición exacta de los encofrados. El mismo equipo de topografía 
comprobará que los encofrados están perfectamente posicionados. Antes de proceder a la aprobación de la 
ubicación de cada encofrado habrá de existir al menos un segundo equipo de topografía que compruebe que los 
datos son correctos y que la situación final se corresponde con los planos. Las tolerancias en la colocación serán 
función del tipo de encofrado y del elemento de hormigón de que se trate y serán proporcionadas por el Director 
de las Obras. 
  
Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco (5) milímetros para los movimientos 
locales y la milésima (1/1000) de la luz para los de conjunto.  
  
Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis (6) metros, se dispondrá el encofrado de manera que, una vez 
desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contra flecha del orden del milésimo (1/1000) de la luz, 
para conseguir un aspecto agradable. 
  
Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 
 
Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar 
esta limpieza en los fondos de los muros y pilas, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte inferior 
de los encofrados correspondientes. 
  
Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán prever en 
las paredes laterales de los encofrados ventanas de control de dimensión suficiente para permitir la 
compactación del hormigón a través de las mismas. Estas aberturas se dispondrán a una distancia horizontal y 
vertical no mayor de un (1) metro y se cerrarán antes de que el hormigón llegue a su altura. 
  
Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se adoptarán 
las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 
  
Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra 
parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen 
esfuerzos o deformaciones anormales.  
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas de hormigón resulten bien acabadas, 
colocando berenjenos para achaflanar dichas aristas, sin que éstos sean de abono. No se tolerarán 
imperfecciones mayores de cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas.  
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El Contratista presentará al Director de las Obras, para cualquier tipo de encofrado, una propuesta incluyendo 
tipo de encofrado, materiales, modulación, métodos de colocación, maquinaria de traslado de paneles, número 
de elementos a emplear, rendimiento, número de puestas a realizar para cada elemento, etc. El Director de las 
Obras podrá exigir la modificación de determinados elementos de la propuesta como condición previa para su 
aprobación, así como podrá comprobar la existencia del suficiente número de módulos en obra para garantizar la 
continuidad de la obra y el cumplimiento de los plazos. 
 
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del paramento y 
se sellarán, excepto en los hormigones vistos, en cuyo caso quedará prohibido este sistema. Los agujeros dejados 
en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se rellenarán posteriormente con mortero en la 
forma que indique el Director de las Obras, pudiendo ser necesaria la utilización de cemento expansivo, cemento 
blanco o cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en el proyecto.  
  
Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados, podrá hacerse uso de 
desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos, fundamentalmente, no deberán contener 
sustancias perjudiciales para el hormigón. En ningún caso será objeto de abono o suplemento de uso la 
utilización de estos productos. 
  
A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes 
compuestos de siliconas, o preparados a partir de aceites solubles en agua o en grasa diluida, evitando el uso de 
gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
  
Se pondrá especial atención en retirar todo elemento del encofrado que pueda impedir el libre juego de las 
juntas de retracción o dilatación, así como las articulaciones si las hay. 
  
No se procederá al desencofrado de ningún elemento sin la autorización previa del Director de las Obras. 
  
En elementos verticales que no soporten su peso propio en flexión, se mantendrá el encofrado durante un 
mínimo de once (11) horas, para encofrados impermeables, de tiempo equivalente a quince (15) grados Celsius 
de temperatura ambiente. Para evaluar el tiempo equivalente se tendrá en cuenta la siguiente relación: 
  
11 horas a 15º C = 8 horas a 20º C = 15 horas a 10º C = 24 horas a 5º C. 
  
Cuando los elementos soporten cargas debidas al viento, no se desencofrarán hasta que hayan alcanzado la 
resistencia suficiente para resistirlas. 

 
En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y elementos análogos 
durante al menos doce (12) horas despegados del hormigón y a dos o tres (2 ó 3) centímetros del mismo, para 
evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran 
altura. 
  
El desencofrado de los costeros de vigas y de los alzados de muros y zapatas deberá realizarse lo antes posible, 
con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 
  
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 
65º y 75º de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y sus comentarios y, en su defecto, en el artículo 680 
del PG3/75. 

 
APEOS Y CIMBRAS 
 
Definición y alcance 
Se define como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural mientras se 
está ejecutando, hasta que alcanza una resistencia suficiente.  
 
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:  
- La preparación del terreno, excavación, relleno con zahorra si fuese necesario a juicio del Director de las Obras, 
nivelación y compactación.  
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- El suministro y transporte de las correspondientes piezas, ya sean metálicas, de madera o de cualquier otro 
material.  
 
- Los elementos de apoyo, fijación y sujeción necesarios para el montaje de los apeos y cimbras.  
 
- El montaje y colocación de los apeos y cimbras, su posicionamiento y nivelación.  
 
- Todo el personal y maquinaria necesarios para su montaje y desmontaje.  
 
- Los elementos necesarios tales como vigas, perfiles metálicos, etc., en su caso, para permitir el paso de 
vehículos, ya sean de obra o exteriores, bajo la cimbra, respetando los gálibos mínimos, así como las barreras de 
protección a base de barreras metálicas de seguridad (BMS) separadas un (1) metro de la cimbra y los 
correspondientes pregálibos instalados a ambos lados del elemento. 
  
- La retirada de todos los materiales empleados, sean o no reutilizables en la obra y el transporte a almacén o 
vertedero de estos últimos, incluso canon de vertido.  
 
- El personal y medios auxiliares necesarios para la realización de las pruebas previstas en el apartado de control 
de calidad del presente artículo.  
 
Serán de aplicación los artículos 65º y 75º de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y sus comentarios y, 
en su defecto, en el artículo 681 del PG3/75. 
 
Materiales 
Los materiales constituyentes de los apeos y cimbras son propios de cada sistema y de cada fabricante. El 
Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras del  sistema elegido. 
  
Los materiales a emplear en apeos y cimbras serán los adecuados al sistema de ejecución previsto para los 
mismos. El material deberá tener características adecuadas para resistir los esfuerzos a los que estará sometido 
con tensiones de trabajo admisibles para el material correspondiente.  
 
Las cimbras deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como 
otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas. 
 
Ejecución de las obras 
La disposición de apeos y cimbras se someterá a la aprobación por escrito del Director de las Obras, con 
indicación de las tensiones transmitidas al cimiento. El Contratista deberá presentar un proyecto completo de la 
cimbra utilizada, que contendrá al menos los planos de montaje y la justificación de las soluciones adoptadas.  
 
Una vez montada la cimbra, si el Director de las Obras lo cree necesario, se realizará una prueba consistente en 
sobrecargarla de un modo uniforme en la cuantía y con el orden con que lo hará durante la ejecución de la obra. 
Llegados a la sobrecarga completa, ésta se mantendrá durante al menos veinticuatro (24) horas. Se medirá con 
precisión de milímetros las flechas producidas. A continuación, y en el caso de que la prueba ofreciese dudas, se 
aumentará la sobrecarga en un veinte por ciento (20 %), si el Director de las Obras lo considerase preciso. 
Después se procederá a descargar el peso sobre la cimbra en la medida y en el orden que indique el Director de 
las Obras, midiendo de nuevo para observar la recuperación de flechas y los niveles definitivos con descarga 
total.  
 
Si el resultado de las pruebas es satisfactorio, y los descensos medidos hubiesen sido acordes con los teóricos 
que sirvieron para fijar la contraflecha, se dará por buena la disposición de la cimbra y se podrá pasar a la 
realización de la obra definitiva. En caso contrario se repetirán los cálculos y se volverá a proceder de igual 
manera hasta que los resultados sean del todo satisfactorios.  
 
El descimbrado podrá realizarse cuando el elemento estructural sustentado haya adquirido la suficiente 
resistencia como para soportar los esfuerzos que se producirán al descimbrar. Solamente se procederá al 
desmontaje de la cimbra cuando así lo autorice el Director de las Obras.  
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Cuando los elementos sean de cierta importancia, al desmontar la cimbra es recomendable utilizar calzos, cajas 
de arena, gatos u otros dispositivos similares, y si así lo requiere la Dirección de Obra, la cimbra se mantendrá 
despegada del orden de dos a tres (2 a 3) centímetros durante doce (12) horas, antes de retirarla 
completamente. 

 
RELLENOS 
 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de aportaciones. 
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares. Los productos manufacturados, 
como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos.  
Se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso de colocación y compactación y 
que permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos.  

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para 
evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido. 
Se se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los siguientes aspectos: 
granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; compactabilidad; permeabilidad; plasticidad; contenido 
en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen; 
susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de 
propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 
 
En caso de duda deberá ensayarse el material aportado. El tipo, número y frecuencia de los ensayos 

dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el 
relleno. 

No se utilizarán los suelos expansivos o solubles 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre 
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
 

Ejecución 
Antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o 

compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo 
blando existente. Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en 
todo momento, evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural. 
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras 
propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 
cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro 
se realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. El relleno que se 
coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de 
energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 
 
Tolerancias admisibles 

El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Si a pesar de las 
precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material 
afectado. 

 
Conservación y mantenimiento durante la obra 

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo 
momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca 
encharcamientos superficiales. 
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TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

- Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá 

tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
 

Ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de 

una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo 
pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como 
mínimo de 2 m. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto 
de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones 
cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con 
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 
4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de 
tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 

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 inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se 

carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible 
que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de 
seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

 
CANTERÍA 
 

Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad,... etc, utilizados en la construcción 
de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 
- Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión 
resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El 
mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada,...etc 
- Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, y 
que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se 
asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la 
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la 
que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido 
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta 
denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los 
lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
- Sillarejos 
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 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, que 
por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular 
y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano. 
- Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión 
resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su 
desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 
- Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, 
impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además 
tienen misión resistentes. 
 
Componentes. 
 Chapados 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

 Sillerías 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección 

facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su 

posición. 
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- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas 

con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, 

fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 
 
BARANDILLAS 
 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Bastidor: 

Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, etc. 
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas. 
Perfiles huecos de acero. 
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Perfiles de aluminio anodizado. 
Perfiles de madera. 

- Pasamanos: 
Reunirá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su 

posición, quedarán protegidos del contacto directo con el usuario. 
- Entrepaños: 

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, 
templado o laminado), etc. 
- Anclajes: 

Los anclajes podrán realizarse mediante: 
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 

forjado no menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales. 
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 

forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado. 
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 

forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior. 
Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 

forjado no menos de 10 cm. 
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con 
tornillos. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se 
fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando 
el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 
condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características 
aparentes. 

 
Condiciones previas: soporte 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre 
antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 
 

Ejecución 
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose 

provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave. 
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la 

distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la 
protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado 
de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán 
con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor 
de 45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 
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Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales 

mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de 

ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 
 
Condiciones de terminación 

El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro 
de la barandilla con el elemento al que se ancle. 

Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y 
la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un 
elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto 
 
Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de la barandilla.  
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto 
 
Ensayos y pruebas 
Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 
m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura. 
Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior 
de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el 
borde exterior. 
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas 
accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 
m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si 
éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico 
y de las características de la construcción, no siendo inferior a qk = 100 kN. 
 
Conservación y mantenimiento durante la obra 

Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la 
subida de cargas. 

Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 
 

PINTURAS 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de pinturas y barnices se atendrá al Plan de control de calidad.  
En la recepción de cada pintura se comprobará, al menos, el etiquetado de los envases, en donde deberán 

aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y 

su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación. 
 

Condiciones previas: soporte 
Inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los requisitos del 

fabricante.  
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar 

impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será el de equilibrio higroscópico acorde con el lugar de 

exposición. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de 

cemento, el soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
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- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad 

con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se 
desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se 
aislarán con productos adecuados.  

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, 
asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que 
presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido 
de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en 
las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un 
rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un 
producto que desengrase a fondo de la superficie.  
 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Tanto en interiores como en exteriores la pintura a aplicar acreditará su compatibilidad con la naturaleza del 

soporte. 
 

Ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del 

revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se 
suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire 
por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las 
zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que 
desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

 
Condiciones de terminación 

 Se comprobará la calidad  de las superficies pintadas en cuanto a grosor de película, uniformidad de 
coloración y textura, según prescripción de proyecto. 

 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
Se adoptarán las medidas precisas para preservar las superficies terminadas de golpes y manchas. 
 

REVESTIMIENTOS ANTICORROSIÓN Y DE ADHERENCIA PARA LAS ARMADURAS DE HORMIGÓN 
 
SIKATOP ARMATEC-100 EPOCEM DE SIKA 
 
Descripción del producto 
SikaTop Armatec -110 EpoCem  en un revestimiento cementoso con resinas epoxi modificadas, de tres 
componentes y con inhibidor de corrosión usado para la protección de las armaduras del hormigón frente a la 
corrosión y como capa de adherencia. SikaTop  Armatec -110 EpoCem  cumple con los requisitos de la UNE-EN 
1504-4 y de la UNE-EN 1504-7. 
 
Usos 
Adecuado para el Control de las áreas anódicas (Principio 11, método 11.1 de la UNE-EN 1504-9). 
Adecuado para reparación de hormigón armado como protección frente a la corrosión de las armaduras. 
Adecuado para su uso como puente de adherencia en hormigón y mortero. 
 
Certificados/Normativa 
Producto para la unión estructural según UNE-EN 1504-4:2006 con declaración de prestaciones 01 03 02 01 001 
0 000001 1053, con certificado de producción según el cuerpo notificador nº 0370-CPR-1130, provisto del 
marcado CE. 
 
Producto para la protección de armaduras contra la corrosión según UNE-EN 1504-7:2006 con declaración de 
prestaciones 01 03 02 01 001 0 000001 1053, con certifi cado de producción según el cuerpo notifi cador nº 
0370-CPR-1130, provisto del marcado CE BA  M, Federal Institute for Material Research and Testing, Berlín, 
Alemania – Informe de Ensayos Iniciales Tipo de acuerdo con la EN 1504-7, Nr. BAM VI.1 / 14574-2, del 13 de 
mayo de 2009. 
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BAM, Federal Institute for Material Research and Testing, Berlín, Alemania – Aplicación bajo carga viva dinámica 
– Nr. VII.1 / 126904/1, del 1 de julio de 2008. 
 
Polymer Institute, Flörsheim-Wicker, Alemania – Determinación de la resistencia al fallo por deslizamiento entre 
el hormigón viejo y el nuevo, Nr. P 2965, del 30 de septiembre de 2002. 
 
Detalles de aplicación 
Consumo/Dosificación:  
Como capa de adherencia 
~ 1,5 a 2,0 kg/m2/mm, dependiendo de la rugosidad del soporte. 
 
Como revestimiento anticorrosión 
~ 2,0 kg/m2  y capa (~ 1 mm de espesor). En total mínimo dos capas aplicadas (~ 2 mm de espesor) 
 
Calidad del soporte: 
Hormigón: 
El soporte de hormigón, deberá estar limpio, sano, exento de polvo, contaminación, partículas sueltas o mal 
adheridas y materiales que reduzcan la adherencia o la humectación de los materiales de reparación. 
 
Armaduras: 
La armadura debe estar libre de polvo y exenta de restos de óxido, mortero u hormigón que reducen la 
adherencia  o contribuyen a la corrosión y la armadura debe ser limpiada hasta grado SA 2 según ISO 8501-1. 
 
Preparación del soporte: 
Hormigón: 
Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, por medios 
mecánicos adecuados. 
La superficie debe ser humedecida concienzudamente y no se debe dejar secar antes de la aplicación del 
mortero de reparación. La superfi cie debe adquirir una apariencia mate oscura sin brillo y los poros superficiales 
no deben contener agua. 
 
Armadura: 
Las superficies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión. 
 
Condiciones de aplicación/limitaciones 
Temperatura ambiente: Mínima + 5°C / Máxima + 30°C 
Temperatura del soporte: Mínima + 5°C / Máxima + 30°C 
 
Instrucciones de aplicación 
Será necesario consultar las hojas técnicas de los productos previa aplicación de los mismos, a fin de conocer los 
límites de aplicación, tiempos de espera, etc.  
 

Mezclado 
SikaTop®  Armatec® -110 EpoCem  se debe mezclar con batidora eléctrica de bajas revoluciones (< 250 r.p.m.). 
 
Agitar vigorosamente por separado los componentes A y B antes de abrir los envases. Verter los componentes A 
y B en un recipiente apropiado y mezclarlos durante aproximadamente 30 segundos, simultaneamente añadir 
poco a poco el componente C y seguir batiendo durante 3 minutos hasta conseguir una masa homogénea. Evitar 
en lo posible la oclusión de aire en la mezcla.  
 
Dejar reposar durante 5-10 minutos hasta que se obtenga una consistencia tal que permita aplicarlo con brocha 
pero sin que descuelgue. 
 
No añadir agua.  
 
Métodos de aplicación/herramientas 
Como revestimiento anticorrosión 
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Aplicar sobre la armadura limpia y sin óxido una mano de 1 mm de espesor aprox. utilizando una brocha de pelo 
duro o pistola. Aplicar la segunda capa cuando la primera esté endurecida (2 a 3 horas a 20°C). Aplicar el mortero 
de reparación fresco sobre seco (para no eliminar la capa protectora). 
 
Como capa de adherencia  
Aplicar sobre la superficie preparada utilizando una brocha de pelo duro o pistola. Para conseguir una buena 
adherencia, SikaTop® Armatec debe ser aplicado correctamente sobre el soporte, rellenando todos los poros 
(mínimo espesor de capa 0,5 mm). Aplicar el mortero de reparación fresco sobre fresco. 
 
Recién aplicado debe protegerse frente a la contaminación y la lluvia hasta la aplicación del mortero de 
reparación. 
 
Limpieza de herramientas 
Los útiles y herramientas se limpiarán con agua, inmediatamente después de su empleo. Una vez endurecido, el 
SikaTop®  Armatec® -110 EpoCem sólo puede eliminarse por medios mecánicos. 
 
Tiempo de vida de la mezcla 
~ 3 horas (a + 20°C) 
 
Tiempo de espera entre capas 
Tiempo máximo de espera para aplicar el mortero de reparación. 
 
Los máximos tiempos de espera entre la aplicación de SikaTop Armatec-110 EpoCem y la de mortero de 
reparación Sika u hormigón de fraguado normal serán: 

6 horas   + 30°C 
5 horas   + 20°C 
2 horas   + 10°C 
1 horas   + 5°C 

 
Notas de aplicación/Límites 
Para mayor información en cuanto a preparación de las superficies consultar el Procedimiento de Ejecución para 
Reparación de Hormigón usando los sistemas Sika MonoTop®  o consultar las recomendaciones dadas por la 
UNE-EN 1504-10. 
Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes y/o lluvia. 
Aplicar sólo sobre soportes sanos y preparados. 
NO recomendable su uso para hormigones o morteros de fraguado rápido. 
 
Detalles de curado 
Proteger el mortero recién aplicado de la lluvia mientras el material no ha fraguado. 
 
Instrucciones de seguridad e higiene 
Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación 
de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad 
del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la  
seguridad. 
 
SIKATOP MONOTOP-910 S DE SIKA 
 
Descripción del producto 
Sika MonoTop-910 S es un producto a base de cemento, de un componente, mejorado con resina sintética y 
humo de sílice, se utiliza como capa de adherencia y como protección de las armaduras frente a la corrosión. 
 
Sika MonoTop-910 S cumple con los requerimientos de la UNE-EN 1504-4 y de la UNE-EN 1504-7. 
 
Usos 
Para la protección de las armaduras frente a corrosión en los trabajos de reparación del hormigón 
Como capa de adherencia sobre hormigón o mortero antes de la aplicación de los morteros de reparación Sika 
MonoTop 



 
 

“Trabajos de reforma integral del puente de la c/Honda”  David Tortosa Bravo. 
Calle Honda. 46822. Bolbaite  Arquitecto Técnico. 
 

 
 
Certificados/Normativa 
Producto para la unión estructural según UNE-EN 1504-4:2006 con declaración de prestaciones 01 03 02 04 001 
0 000063 1053, con certificado de producción según el cuerpo notificador nº 0370-CPR-1130, provisto del 
marcado CE. 
 
Producto para la protección de armaduras contra la corrosión según UNE-EN 1504-7:2006 con declaración de 
prestaciones 01 03 02 04 001 0 000063 1053, con certificado de producción según el cuerpo notificador nº 0370-
CPR-1130, provisto del marcado CE. 
 
Dispone de un Certifi cado de Califi cación del Laboratorio Químico de SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, Expediente 
núm. 15-93, que confirma sus resistencias a la oxidación, a espesores de 2 mm tras ser sometido a más de 500 
horas de exposición en cámara de niebla salina, permaneciendo totalmente inalterado y sin traza alguna de 
oxidaciones. 
 
Detalles de aplicación 
Consumo/Dosificación: 
Depende de la rugosidad del soporte y del espesor de capa aplicada. Como aproximación, se utilizan ~ 1,7 kg de 
polvo por cm de espesor y m. 
1 saco de 20 kg rinde aproximadamente 11,5 litros de mortero. 
Como capa de adherencia: 
~ 2,0 - 2,5 kg de polvo por m. 
Como protección de armaduras: 
~ 2,0 kg de polvo por m2  y por capa (se requieren dos capas). 
 
Condiciones de aplicación/limitaciones 
Temperatura ambiente mín. + 5°C / máx. + 30°C. 
Temperatura del soporte mín. + 5°C / máx. + 30°C. 
 
Instrucciones de aplicación 
Será necesario consultar las hojas técnicas de los productos previa aplicación de los mismos, a fin de conocer los 
límites de aplicación, tiempos de espera, etc.  
 

Mezclado 
Para aplicar a brocha: 
Agua: polvo = 1:4,75 partes en peso (ó 1:4,13 partes en volumen), es decir, 0,84l. de agua por cubo de 4 kg. 
Para aplicación por proyección: 
Agua: polvo = 1:5 partes en peso (ó 1:4,35 partes en volumen), es decir, 0,8 l de agua por cubo de 4 kg. 
 
Tiempo de mezclado 
El mezclado se hará utilizando preferentemente una batidora eléctrica de baja velocidad, para lo cual se vierte en 
un recipiente adecuado la cantidad de agua necesaria según la consistencia que se desee obtener, se añade 
gradualmente el Sika MonoTop -910 S y se mezcla durante 2-3 minutos hasta conseguir una masa totalmente 
homogénea. 
 
Después del amasado, el Sika MonoTop®-910 S debe tener una consistencia ligeramente líquida, que permita la 
aplicación mediante brocha de pelo duro. 
 
Método de aplicación/herramientas 
Como protección de armaduras: 
Sobre las armaduras previamente tratadas, aplicar una capa de aprox. 1 mm de espesor, con brocha de pelo duro 
o pistola. 
 
La segunda capa del mismo espesor se aplica después de un plazo de espera de 4-5 horas a + 20°C. 
 
Como capa de adherencia: 
La aplicación se realizará mediante brocha o rodillo de pelo duro o con ayuda de una pistola adecuada, sobre el 
soporte previamente preparado y humedecido hasta saturación capilar. 
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Para garantizar una óptima adherencia, se recomienda hacer que el revestimiento de Sika MonoTop-910 S 
penetre bien en el soporte y también en las zonas que presenten desigualdades. 
 
La aplicación del mortero de reparación se realiza a continuación, fresco sobre fresco, sobre la capa de 
adherencia. 
 
Limpieza de herramientas 
Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo. Una vez endurecido el 
Sika MonoTop-910 S sólo puede eliminarse por medios mecánicos. 
 
Tiempo de espera entre capas 
~ 75 minutos (a +20°C) 
 
Notas de aplicación/Límites 
Para mayor información en cuanto a Preparación de las superficies consultar el Procedimiento de Ejecución para 
Reparación de Hormigón usando los sistemas Sika MonoTop  o consultar las recomendaciones dadas por la 
UNE-EN 1504-10. 
Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 
No añadir agua por encima de la dosifi cación recomendada. 
Aplicar sólo sobre soportes sanos y preparados. 
 
Detalles de curado 
Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado 
adecuados. 
 
MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL  
 
SIKATOP MONOTOP-442 MULTIFLOW DE SIKA 
 
Descripción del producto 
Sika® MonoTop®-442Multiflow es un mortero de reparación estructural cementoso de un componente, 
tixotrópico o  fluido, de baja retracción, reforzado con fibras, listo para su uso, que cumple con los 
requerimientos de la clase R4 de la UNE-EN 15043. 
 
Usos 
Adecuado para trabajos de reparación de hormigón (Principio 3, método 3.1 y 3.3 de la UNE-EN 1504-9). 
Reparación de desconchones y deterioros del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y 
superestructuras.   
Adecuado para trabajos de reparación de hormigón (Principio 3, método 3.2 de la UNE-EN 1504-9). Reparación 
de desconchones y deterioros del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras.  
Adecuado para trabajos de refuerzo estructural del hormigón (Principio 4, método 4.4 de la UNE-EN 1504-9). 
Incremento de la capacidad portante de las estructuras de hormigón mediante la adición de mortero.  
Adecuado para la conservación o restauración del pasivado (Principio 7, método 7.1 y 7.2 de la UNE-EN 1504-9). 
Incremento del recubrimiento con mortero adicional y remplazando el hormigón contaminado o carbonatado. 
 
Certificados/Normativa 
Producto para la reparación de estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-3: 2005, con declaración de 
prestaciones 38145341, con certificado de producción  según el cuerpo notificador nº 0099-CPR-B15-0009, 
provisto del marcado CE. 
 
Detalles de aplicación 
Consumo/Dosificación: 
Aprox. 2,1 kg/m2 y mm de espesor. 
 
Calidad del soporte: 
Hormigón 
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El hormigón debe estar libre de polvo, material suelto o mal adherido contaminantes superficiales y materiales 
que puedan reducir la adherencia o prevenir la succión o mojado de los materiales de reparación.  
 
Armaduras de acero 
Se deben eliminar restos de óxido, mortero, polvo y otros materiales que pueda impedir la adherencia o que 
contribuyan a la corrosión, hasta un grado Sa2½. 
 
También se deben contemplar los requerimientos específicos de la EN1504-10. 
 
Preparación del soporte 
Hormigón: 
Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, por medios 
mecánicos adecuados o chorro de agua a alta presión.  
 
Armadura: 
Las superficies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión.  
 
Imprimación de adherencia: 
Normalmente no se necesita imprimación sobre una superficie preparada con la rugosidad adecuada. Cuando no 
se requiera imprimación es necesaria una humectación superficial previa del soporte. No se debe dejar que la 
superficie se seque antes de aplicar el mortero de reparación. La superficie debe adquirir una apariencia mate 
oscura, sin brillos y sin encharcamientos.  Cuando sea necesario un puente de adherencia, aplicar Sika 3/5 Sika® 
MonoTop®- 442 Multiflow  MonoTop -910 (consultar su Hoja de Datos de Producto) o el mismo producto – Sika 
442 Multiflow – hacer una lechada y aplicar con una brocha dura. 
 
La aplicación posterior del mortero se debe hacer “fresco sobre fresco”, cuando el Puente de adherencia todavía 
No haya endurecido. 
 
Revestimiento de la armadura: 
Donde se requiera un revestimiento de la armadura como una barrera (por ejemplo en caso de recubrimiento 
del hormigón insuficiente), aplicar en todo el perímetro de la armadura dos capas de Sika®  MonoTop® -910 
(consultar su Hoja de Datos de Producto). 
 
Condiciones de aplicación/limitaciones 
Temperatura del Soporte 
min. +5° C / max. +30°C 
Temperatura Ambiente 
min. +5°C /  max. +30°C 
 
Instrucciones de aplicación 
Será necesario consultar las hojas técnicas de los productos previa aplicación de los mismos, a fin de conocer los 
límites de aplicación, tiempos de espera, etc.  
 

Mezclado 
Sika ® MonoTop®-442 Multiflow se puede mezclar con una batidora manual de bajas revoluciones (<500 rpm) o, 
para aplicación con máquina, utilizando un mezclador especial para 2 o 3 sacos. Sika®  MonoTop®-442 Multiflow 
se puede mezclar también manualmente, pero hay que asegurarse que se consigue una mezcla adecuada.   
 
Verter el agua en la proporción correcta en el recipiente de mezclado. Añadir el polvo al agua, mientras se va 
batiendo la mezcla. Mezclar concienzudamente durante, al menos 3 minutos, hasta conseguir la consistencia 
requerida. 
Verter el agua en la proporción correcta en el recipiente de mezclado. Añadir el polvo al agua, mientras se va 
batiendo la mezcla. Mezclar concienzudamente durante, al menos 3 minutos, hasta conseguir la consistencia 
requerida. 
 
Método de aplicación/herramientas 
Sika®  MonoTop® -442 Multiflow se puede aplicar por métodos manuales tradicionales o mediante la utilización 
de equipos de proyección por vía húmeda.   
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Cuando se necesite un puente de adherencia, asegurarse de que está todavía fresco cuando se aplique el 
mortero de reparación (técnica “fresco sobre fresco”).  
Cuando se aplique manualmente, presionar el mortero con una llana fuertemente sobre el soporte.  
 
El fratasado, tanto cuando se utilicen medios manuales como mecánicos, se realizará, con un fratás antes de que 
el material haya empezado a endurecer. 
 
Limpieza de herramientas 
Limpiar todas las herramientas y equipo de aplicación con agua inmediatamente después de su utilización. El 
material endurecido sólo se puede eliminar por medios mecánicos. 
 
Tiempo de vida de la mezcla (+20ºC) 
~ 30-45 minutos 
 
Notas de aplicación/Límites 
Para mayor información con respecto a la preparación del soporte consultar el Procedimiento de Ejecución para 
Reparación de Hormigón o a las recomendaciones dadas en la UNE-EN 1504-10.  
Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 
No añadir agua por encima de la dosificación recomendada. 
Aplicar sólo sobre soportes sanos y preparados. 
No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración 
Proteger el material fresco recién aplicado de las heladas. 
Para aplicaciones hacia arriba el espesor de capa será mín. 6 mm y máx. 30 mm. 
 
Detalles de curado 
Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado 
adecuados. 
 
IMPREGNACIÓN INHIBIDORA DE CORROSIÓN 
 
SIKA FERROGARD-903 PLUS DE SIKA 
 
Descripción del producto 
Sika® FerroGard -903 Plus es un inhibidor de corrosión en superficie, diseñado para actuar sobre las armaduras 
de hormigón armado.  
 
Sika®  FerroGard®- 903 Plus contiene componentes orgánicos. Sika  FerroGard- 903 Plus penetra en el hormigón, 
formando una película protectora monomolecular alrededor de la armadura de dicho hormigón. 
 
La utilización de Sika FerroGard -903 Plus retrasa el comienzo del proceso de corrosión, al tiempo que reduce la 
velocidad de la misma.  La protección  frente a la corrosión con  Sika FerroGard ® -903 Plus, incrementa la vida 
útil de las armaduras y su mantenimiento hasta en 15 años, si forma parte del Sistema de protección y 
reparación de estructura de hormigón de Sika. 
 
Usos 
Protección de armaduras en el hormigón, tanto bajo tierra como en superficie. 
Como tratamiento de mantenimiento y reparación de armaduras, tanto con problemas de corrosión, como 
sanas, cuando existan riesgos de sufrircorrosión, bien  por problemas de carbonatación del hormigón, bien por 
ataque de cloruros. 
Está especialmente indicado para aumentar la vida útil del hormigón y el acabado estético del mismo. 
 
Certificados/Normativa 
BRE, El uso del inhibidor de corrosión Sika®  FerroGard  903 para retrasar el inicio de la corrosión inducida por 
cloruros en el hormigón endurecido, BRE Client Report No. 224-346, 2005. 
 
Mott MacDonald, Evaluación de Sika®  FerroGard®  903, Ref. 26’063/001 Rev A, April 1996. 
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SAMARIS (Materiales Sostenibles y Avanzados para Infraestructura Vial) – Informe Final, Entregas D17a, D17b, 
D21 & D25a, Copenhague, 2006. 
 
Mulheron, M., Nwaubani, S.O., Inhibidores de Corrosión de Alto Rendimiento para Estructuras de Hormigón 
Armado,  Universidad de Surrey, 1999 C-Probe Systems Ltd., Rendimiento de Inhibidores de Corrosión en 
Práctica, 2000 
 
Detalles de aplicación 
Consumo/Dosificación: 
Generalmente ~0.500 kg/m2.  (~480ml/m2) 
 
En hormigones muy compactos, con poca permeabilidad, el consumo de Sika FerroGard® - 903Plus puede verse 
reducido, hasta 0.300 Kg/m2. (~290ml/m2) 
 
Para evaluar los requisitos del proyecto, el consumo y la profundidad de la penetración se pueden comprobar in 
situ utilizando el "análisis cualitativo" Sika- consulte el método de ejecución. 
 
Calidad del soporte: 
El soporte debe estar limpio, libre de polvo, suciedad, aceites, eflorescencias, impregnaciones hidrófugas, y 
cualquier tipo de revestimiento antiguo. 
 
Si el soporte se va a revestir, la rugosidad debe ser suficiente para proporcionar la adhesión necesaria. 
 
Preparación del soporte: 
Hormigón débil, deslaminado, dañado y deteriorado se reparará utilizando morteros Sika MonoTop®, SikaTop 
 
En hormigón u  hormigón visto para ser recubierto con revestimientos o impregnaciones hidrófobas, se empleará 
chorro de agua con presión (hasta 18 MPa- 180 bares) sobre la superfi cie de hormigón. 
 
En hormigón que se recubrirá con material cementoso, se tratará la superficie utilizando técnicas adecuadas de 
limpieza con chorro abrasivo o chorro de agua a alta presión (hasta 60 MPa - 600 bares). 
 
Para una penetración óptima se permitirá secar el soporte  antes de la aplicación de Sika®  FerroGard®-903 Plus. 
 
Condiciones de aplicación/limitaciones 
Temperatura del Soporte 
+5ºC mín. / +40ºC máx 
Temperatura del aire  
+5ºC mín. / +40ºC máx 
 
Instrucciones de aplicación 
Será necesario consultar las hojas técnicas de los productos previa aplicación de los mismos, a fin de conocer los 
límites de aplicación, tiempos de espera, etc.  
 

Mezclado 
Se suministra listo para su uso y no debe ser diluido.  
No  agitar el producto antes de su aplicación. 
 
Método de aplicación/herramientas 
Sika® FerroGard - 903Plus debe aplicarse hasta saturación del soporte mediante el empleo de brocha, rodillo, 
equipo de baja presión o airless. 
 
Tras la aplicación de la última capa, tan pronto como la superficie se vuelva mate, hacer una limpieza con agua a 
baja presión (manguera de agua). 
 
El día después de la aplicación, la superfi cie tratada ha de limpiarse con agua a presión (~ 10 MPa – 100 bares) 
para eliminar cualquier rastro de sales solubles que pueden tener depósitos en la superficie. 
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Limpieza de herramientas 
Los útiles y herramientas se limpiarán, tras su aplicación con agua. 
 
Tiempo de espera 
Numero de capas 
Esto depende de la porosidad del soporte sobre el que se aplique, y de las condiciones atmosféricas. 
Superficies verticales 
Normalmente, 2 ò 3 capas son necesarias para alcanzar el consumo requerido. 
En caso de hormigón denso, se pueden requerir capas adicionales. 
 
Superficies horizontales 
Saturar la superficie con  1 ò 2 capas, evitando el encharcamiento. 
 
Tiempo de espera entre capas 
Depende tanto de la porosidad del soporte como de las condiciones atmosféricas,  normalmente 1-6 horas. 
Permitir que la superficie se seque entre capas con apariencia húmeda mate. 
 
Notas de aplicación/Límites 
No aplicar cuando se esperen lluvias o heladas. 
 
Proteger los siguientes materiales de las manchas, durante la aplicación de Sika FerroGard- 903Plus: 
- Aluminio, cobre y acero galvanizado. 
 
Si el producto se aplica al lado de piedras naturales, puede ser necesario protegerlos de salpicaduras así como de 
alguna decoloración. 
 
Defectos del hormigón visibles (astillamiento, grietas, etc.) deben ser reparados utilizando métodos de 
reparación convencionales (eliminación de deslaminación u hormigón suelto, tratamiento de refuerzo, 
reperfilado etc.) 
 
Como alternativa al método descrito anteriormente, Sika  FerroGard -903 Plus se puede aplicar (pero no 
superponer) después de trabajos de reparación (después del endurecimiento del material de reparación) - área 
recién reparada puede que no necesite ser tratada con el inhibidor. Si esto se hace, sin embargo, a continuación, 
se espera una difusión más baja en las zonas que fueron reparados. 
 
El contenido de cloruro máximo típico a nivel barras de refuerzo es de 1% en peso de cemento de iones de 
cloruro libres (que corresponden al 1,7% de cloruro de sodio). Por encima de este límite, de acuerdo con las 
condiciones del sitio y el nivel de actividad de la corrosión, puede considerarse el aumento de consumo de Sika  
FerroGard -903 Plus. Se llevarán a cabo ensayos y monitorización de la velocidad de corrosión para confirmar el 
consumo y la eficacia. 
 
En ambiente marino, cuando los cloruros ya están presentes cerca de las barras de refuerzo, para proporcionar 
una protección eficiente, la concentración de Sika FerroGard-903 Plus a nivel de las barras de refuerzo deberá ser 
como mínimo de 100 ppm cuando se mide por cromatografía iónica - método detallado disponible bajo petición. 
 
No aplicar en zonas de marea o soportes saturados de agua. 
Evite la aplicación bajo la acción directa del sol  y / o fuerte viento y / o lluvia. 
 
No aplicar sobre hormigón en contacto directo con el agua potable. 
 
Dependiendo de las condiciones del soporte, la aplicación de Sika FerroGard -903 Plus puede dar lugar a un ligero 
oscurecimiento de la superficie. Continúe con las pruebas preliminares. 
 
Todos los tratamientos de superficie se llevarán a cabo utilizando agua. 
 
Detalles de curado 
Sika®  Ferrogard - 903Plus  no requiere ningún curado especial, aunque se debeproteger de la lluvia, al menos 
durante las primeras 4 horas (a +20º C). 
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REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN PARA HORMIGÓN 
 
SIKAGARD -670 W ELASTOCOLOR 
 
Descripción del producto 
Sikagard-670 W Elastocolor es una pintura de protección frente a carbonatación, monocomponente, a base de 
resinas acrílicas en dispersión acuosa, que produce una superficie de acabado mate. 

 
Usos 
Protección frente a la carbonatación de superfi cies de mortero u hormigón armado. 
Protección y acabado estético de fachadas y elementos de hormigón sinmodifi car la textura superficial. 
Protección preventiva de obras nuevas de hormigón armado en ambientes agresivos. 
Revestimiento protector y decorativo de las obras de hormigón reparadas mediante los Sistemas SikaTop  y Sika 
MonoTop. 
Protección de elementos de hormigón reforzado con fibras. 
 
Certificados/Normativa 
Producto para protección contra la penetración y control de la humedad (revestimiento) según EN 1504-2:2004, 
con Declaración de Prestaciones  01 03 03 03 006 0 0000001 1053, con Certificado de conformidad del control de 
producción en fábrica según el certificado número 0099/CPR/B15/0007, provisto del Marcado CE. 
 
Detalles de aplicación 
Consumo/Dosificación: 
Producto      Por capa 
Impregnante hidrófugo Sikaguard    Consultar la Hoja de Datos de Producto 
Sikagard-670 W Elastocolor    ~0,175-0,225 kg/m2 
 
Preparación del soporte: 
Hormigón expuesto sin revestimiento anterior: 
El soporte debe estar seco, compacto, limpio y exento de polvo y suciedad. 
 
Preparar adecuadamente el soporte mediante chorro de agua a alta presión, o chorro de arena,  
 
Hormigones nuevos deben de tener al menos 28 días de antigüedad. 
 
Si fuera necesario, un sellador de poros (ej: Sika MonoTop -620, etc.) podría ser utilizado. 
 
Permitir un tiempo de curado al menos 4 días antes de ser revestidos. 
 
Hormigón expuesto con revestimiento anterior: 
Se debe ensayar la adherencia de los antiguos revestimientos al soporte y conseguir una resistencia media > 1,0 
N/mm  sin que ningún valor esté por debajo de 0,7 N/mm2. 
 
Adherencia insuficiente: 
Se deben eliminar mediante métodos adecuados todos los revestimientos antiguos y el soporte debe ser 
suficientemente resistente como para ser revestido. 
 
Adherencia suficiente: 
Limpiar concienzudamente toda la superficie por medio de chorro de agua a alta presión o chorro de vapor. 
 
Para revestimiento en base acuosa, usar como imprimación el Sikagard-552 W Aquaprimer. 
 
En caso de duda, realizar ensayos de adherencia para determinar que producto es más adecuado. Esperar al 
menos dos semanas antes de realizar el ensayo. 
Ensayo de adhesión media >1,0 N/mm  con ningún valor puntual menor de 0,7 N/mm2. 
 
Condiciones de aplicación/limitaciones 
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Temperatura del soporte Mínimo: +8°C / Máximo +35°C 
Temperatura ambiente Mínimo: +8°C/ Máximo +35°C. 
Humedad relativa del aire: < 80% 
Punto de rocío: La temperatura de aplicación debe ser como mínimo de 3°C por encima del punto de rocío. 
 
Instrucciones de aplicación 
Será necesario consultar las hojas técnicas de los productos previa aplicación de los mismos, a fin de conocer los 
límites de aplicación, tiempos de espera, etc.  
 

Mezclado 
Para usos habituales, el Sikagard-670 W Elastocolor se suministra listo para su empleo. Homogeneizar, antes de 
su utilización. 
 
En caso de temperaturas muy altas o muy bajas se puede ajustar la viscosidad añadiendo un 2% de agua, 
removiendo previamente al uso. 
 
En caso de soportes muy absorbentes, diluir el producto en un 5% de agua máximo, homogeneizar bien el 
producto antes de aplicarlo. 
 
Método de aplicación/herramientas 
Sikagard -670 W Elastocolor puede ser aplicado manualmente mediante, brocha, rodillo de pelo corto o por 
proyección con equipo de <<air-less>>. 
La segunda capa de producto debe ser aplicada en sentido perpendicular a la primera para conseguir una 
opacidad óptima. 
 
Para proyección mediante equipo air-less, utilice lo siguiente: 
Presión de ~150 bar 
Boquilla de ~ 0,38-0,53 mm 
Angulo de aplicación de ~50-80° 
 
Limpieza de herramientas 
La limpieza de los útiles y herramientas se realizará con agua limpia inmediatamente después de su uso 
endurecido el material sólo se puede quitar por medios mecánicos. 
 
Notas de aplicación/Límites 
No se debe aplicar: 
– Cuando se esperen lluvias. 
– Temperatura inferior a +8 % y/o debajo del punto de rocío. 
– En hormigones menores de los 28 días. 
– Con humedad relativa del aire superior al 80%. 
 
A temperatura inferior a 8°C, en soportes muy absorbentes y con viento fuerte se pueden producir fi suras de 
secado y reducción de la adherencia. El sistema es resistente a los agentes atmosféricos agresivos. 
 
Detalles de curado 
Sikagard® -670 W ElastoColor no requiere ningún tratamiento de curado pero debe ser protegido de la lluvia 
durante la primera hora (+23°C). 
 
Secado total: ~ 4 horas a +23°C 

Octubre de 2018 
El Arquitecto Técnico: 

 
David Tortosa Bravo 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
DDDV.6aab    m   Demol bordillo mmec                                             

Demolición de bordillo mediante medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y  sin incluir el transporte a v ertedero.

MOOA.8a      0,040 h   Oficial 1ª construcción                                         15,770 0,63

MOOA12a      0,040 h   Peón ordinario construcción                                     13,110 0,52

MMME.2gf     0,005 h   Retro de orugas 247cv  1,9m3                                     105,280 0,53

MMME.8a      0,005 h   Suplemento por martillo picador                                 20,000 0,10

MMMR.1cd     0,005 h   Pala crgra de neum 167cv  2,7m3                                  65,595 0,33

Suma la partida........................................................ 2,11

Costes indirectos........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

DDDV.1bb     m3  Demol firme hormigón mmec                                       

Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor
o acopio intermedio y  sin incluir el transporte a v ertedero.

MOOA.8a      0,050 h   Oficial 1ª construcción                                         15,770 0,79

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,110 1,31

MMME.2gf     0,200 h   Retro de orugas 247cv  1,9m3                                     105,280 21,06

MMME.8a      0,200 h   Suplemento por martillo picador                                 20,000 4,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               27,200 0,54

Suma la partida........................................................ 27,70

Costes indirectos........................... 3,00% 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

DDDF.8ba     m   Levnt baran Ac s/aprov                                          

Lev antado de barandillas de acero, incluso garras de anclaje, y  accesorios, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a      0,540 h   Peón ordinario construcción                                     13,110 7,08

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               7,100 0,21

Suma la partida........................................................ 7,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

DIS020       ud  Demolición arqueta con medios manuales con recuperación         

Demolición de arqueta de obra de fábrica y /o prefabricada de hormigón, de hasta 200 l de capacidad, con medios
manuales, sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta, y  carga manual sobre camión o contene-
dor. Incluso la recuperación de las tapas, de las rejillas o de los elementos análogos y  la obturación de las conduc-
ciones conectadas al elemento.

mo113        2,481 h   Peón ordinario construcción.                                    16,160 40,09

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               40,100 0,80

Suma la partida........................................................ 40,89

Costes indirectos........................... 3,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 REFUERZOS, REPARACIONES Y PROTECCIONES ESTRUCTURALES            
EHK010       m2  Picado manual y/o con martillo eléctrico, eliminando el hormigón

Picado manual y /o con martillo eléctrico, eliminando el hormigón en mal estado hasta llegar a las armaduras, para
la preparación de la superficie de hormigón estructural, para proceder posteriormente a la aplicación de productos
reparadores y  protectores en estructura de hormigón armado, y  carga manual de los restos generados sobre ca-
mión o contenedor. Incluso cajeado a 45º de la superficie a tratar, quedando descubiertas las armaduras por la par-
te trasera.
Incluy e: Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie so-
porte. Retirada y  acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contene-
dor.

mq05mai040   0,701 h   Martillo eléctrico.                                             2,800 1,96

mq08gel010k  0,703 h   Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia 4,810 3,38

mo112        0,739 h   Peón especializado construcción.                                16,500 12,19

mo113        0,739 h   Peón ordinario construcción.                                    16,160 11,94

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               29,500 0,59

Suma la partida........................................................ 30,06

Costes indirectos........................... 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EHK020       m2  Proyección de chorro de agua a presión, 200 kp/m² para la prepar

Proy ección de chorro de agua a presión, 200 kp/m² para la preparación de la superficie de hormigón estructural,
eliminando capas antiguas, lechadas superficiales, pinturas o cualquier otro tipo de grasa o suciedad del soporte,
para proceder posteriormente a la aplicación de productos reparadores y  protectores en estructura de hormigón ar-
mado, y  carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluy e: Montaje y  preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de agua. Desmontaje del equipo. Lim-
pieza de la superficie soporte. Recogida del agua y  los restos generados en un depósito de sedimentación. Carga
del depósito de sedimentación sobre camión o contenedor.

mq08lch020a  0,121 h   Equipo de chorro de agua a presión.                             5,150 0,62

mq08gel010k  0,121 h   Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia 4,810 0,58

mo112        0,127 h   Peón especializado construcción.                                16,500 2,10

mo113        0,127 h   Peón ordinario construcción.                                    16,160 2,05

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,400 0,11

Suma la partida........................................................ 5,46

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EHK040       m2  Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo 

Proy ección en seco de chorro de partículas de material abrasiv o formado por partículas de silicato de aluminio, pa-
ra el saneado de armaduras de acero, para proceder posteriormente a la aplicación de productos de reparación y /o
protección, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y  toda sustancia que pueda disminuir la adherencia en-
tre las armaduras y  el material de reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según
UNE-EN ISO 8501-1, y  carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluy e: Aplicación del disolv ente de grasas. Montaje y  preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de
abrasiv o. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte.

mt08lim050   0,100 l   Disolv ente de tricloroetileno, para aceites, grasas y  resinas.  9,650 0,97

mt08lim010a  3,500 kg  Abrasiv o para limpieza mediante chorro a presión, formado por pa 0,250 0,88

mq08lch010   0,117 h   Equipo de chorro de arena a presión.                            2,860 0,33

mo112        0,308 h   Peón especializado construcción.                                16,500 5,08

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,300 0,15

Suma la partida........................................................ 7,41

Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EHY010       m2  Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia                

Rev estimiento anticorrosión y  capa de adherencia para las armaduras mediante aplicación manual de rev estimien-
to a base de cemento, inhibidores de corrosión y  resinas sintéticas y  humo de sílice y /o resinas epox i tipo Sika-
Top Armatec-110 EpoCem o Sika Montop-910 S de Sika, o similar, para la protección y  pasiv ación de armaduras
de acero, y  como puente de unión entre mortero de reparación y  armaduras/hormigón ex istente, garantizando la
adherencia entre ambos, con 1,5 kg/m² de consumo medio.
Incluy e: Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Curado.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e el mortero de reparación.

mt09rem080b  1,700 kg  Mortero monocomponente a base de cemento, inhibidores de corrosi 3,010 5,12

mo112        0,123 h   Peón especializado construcción.                                16,500 2,03

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,200 0,14

Suma la partida........................................................ 7,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

EHY020       m2  Aplicación manual de mortero de reparación estructural          

Aplicación manual de mortero de reparación estructural tix otrópico monocomponente, reforzado con fibras y  resis-
tente a los sulfatos, tipo Sika Monotop-442 Multiflow  de Sika, o similar, de muy  alta resistencia mecánica y  baja re-
tracción con una resistencia a compresión a 28 días may or o igual a 60 N/mm², un módulo de elasticidad may or o
igual a 20000 N/mm² y  una resistencia a la abrasión según el método Böhme UNE-EN 13892-3 de 10,1 cm³ / 50
cm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, compuesto de cemento Portland, áridos de granulometría seleccionada y  fi-
bras sintéticas de poliacrilonitrilo, con bajo contenido en cromato y  ex ento de cloruros, en capa de 15 mm de espe-
sor medio, con acabado superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación y  refuerzo estructural de ele-
mento de hormigón.
Incluy e: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Perfilado de aris-
tas. Curado.

mt09reh060a  2,100 kg  Mortero tix otrópico monocomponente, reforzado con fibras y  resis 1,196 2,51

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,500 0,01

mo020        0,431 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,540 7,56

mo113        0,431 h   Peón ordinario construcción.                                    16,160 6,96

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               17,000 0,34

Suma la partida........................................................ 17,38

Costes indirectos........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

EHY050       m2  Aplicación manual de pintura de protección frente a la carbonata

Aplicación manual de pintura de protección del hormigón frente a carbonatación, monocomponente, a base de resi-
nas acrílicas en dispersión acuosa, con acabado mate, tipo Sikagard-670 W Elastocolor de Sika, o similar, para ob-
tener una capa decorativ a y  protectora frente a la carbonatación y  ambientes agresiv os contaminados, aplicado
con brocha o rodillo en 2 capas, con 200 g/m² de consumo medio por capa y  color a elegir.
Incluy e: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto.

mt27tsb010g  0,175 kg  Pintura de protección del hormigón frente a carbonatación, monoc 7,350 1,29

mo020        0,185 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,540 3,24

mo113        0,185 h   Peón ordinario construcción.                                    16,160 2,99

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,500 0,15

Suma la partida........................................................ 7,67

Costes indirectos........................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EHY052       m2  Aplicación manual de impregnación hidrofugante incolora inhibido

Aplicación manual de impregnación hidrofugante incolora inhibidora de la corrosión en superficie, de baja v iscosi-
dad, tipo Sika Ferrogard-903 Plus o similar, sobre superficie de hormigón armado, para la obtención de una capa
protectora frente a la corrosión de las armaduras y  permeable al v apor de agua, aplicada con pistola, brocha o ro-
dillo en dos capas, con 480 ml/m² de consumo medio por capa.
Incluy e: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto.

mt27tsb020a  0,500 kg  Impregnación hidrofugante incolora inhibidora de la corrosión, d 10,920 5,46

mo020        0,185 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,540 3,24

mo113        0,185 h   Peón ordinario construcción.                                    16,160 2,99

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,700 0,23

Suma la partida........................................................ 11,92

Costes indirectos........................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

REHR.5a      m   Refz est lamn fibra carb 50 mm                                  

Refuerzo de estructura con lámina de resina epox i con fibras de carbono de 50 mm de ancho, adheridas con adhe-
siv o epox i de dos componentes, incluso corte del laminado en las longitudes deseadas y  limpieza del polv o y  su-
ciedad de los mismos con disolv ente, para su correcta puesta en obra. No se incluy en los trabajos prev ios de pre-
paración del soporte como limpieza, saneado o regeneración de las superficies, asi como los recubrimientos, de
los laminados, por cuestiones estéticas o de protección contraincendios.

MOOA.8a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         15,770 1,58

MOOA11a      0,050 h   Peón especializado construcción                                 13,630 0,68

PBUA53a      0,400 kg  Adhesiv o resina epox i est                                       12,460 4,98

PEWW.9a      1,050 m   Lamn polimero+fibra carb 50                                     38,660 40,59

%0250        2,500 %   Medios aux iliares                                               47,800 1,20

Suma la partida........................................................ 49,03

Costes indirectos........................... 3,00% 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EISC.1fa     m   Baj eva PVC sr-B DN110mm                                        

Colocación de tubería de drenaje para ev acuación de aguas pluv iales de todo tipo según norma UNE-EN 1453,
con tubo de PVC de diámetro de hasta 110mm, y  espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente
al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, incluso ay udas de albañilería.

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         15,770 2,37

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,110 1,97

MOOF.8a      0,600 h   Oficial 1ª fontanería                                           16,580 9,95

PISC.1fa     1,000 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø110mm                                        4,750 4,75

PBAC.1ba     0,001 t   CEM I 42.5 R granel                                             98,110 0,10

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               19,100 0,38

Suma la partida........................................................ 19,52

Costes indirectos........................... 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EHH010       m   Refuerzo de pilar de hormigón armado, mediante reconstrucción de

Refuerzo de pilar o estribo de hormigón armado, mediante reconstrucción del capitel con recrecido de 10 cm de es-
pesor en todas sus caras, con hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/AC/10/IIIa, i.flow  SUSTENTA DU-
RA "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" o similar, fabricado en central, resistente a ambientes marinos, y  v ertido
con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía de 120 kg/m³, conex ión de armaduras mediante
horquillas. Incluso demolición y  carga a camión o contenedor de capiteles deteriorados y  parcialmente desprendi-
dos, p/p de realización de los orificios para el v ertido del hormigón; picado de la totalidad del recubrimiento del pilar
inicial, hasta descubrir en ellas las armaduras originales y  conectarlas a las nuev as mediante horquillas soldadas
(a consensuar con Dirección Facultativ a); ejecución de un zunchado para completar el refuerzo; aplicación de una
capa continua de adhesiv o tix otrópico de dos componentes a base de resina epox i, sobre la superficie del hormi-
gón endurecido; montaje del encofrado; v ertido del hormigón; desmontaje del encofrado y  limpieza de los restos
generados.
Incluy e: Picado de la totalidad del recubrimiento del pilar. Conex ión entre armaduras mediante horquillas. Zunchado
y  colocación de las armaduras de refuerzo. Limpieza de la superficie de hormigón. Aplicación del adhesiv o. Mon-
taje del sistema de encofrado. Vertido del hormigón.

mt09reh120a  1,800 kg  Adhesiv o tix otrópico de dos componentes a base de resina epox i, 9,642 17,36

mt10hai020pa 0,168 m³  Hormigón HA-35/AC/10/IIIa, i.flow  SUSTENTA DURA
"HEIDELBERGCEMEN

125,714 21,12

mt07aco010g  19,584 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado
e

0,549 10,75

mt08v ar050   0,134 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          0,977 0,13

mt08eup010a  0,024 m²  Chapa metálica de 50x 50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 42,654 1,02

mq06bhe010   0,008 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
Inclu

149,774 1,20

mo043        0,151 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,420 2,78

mo090        0,168 h   Ay udante ferrallista.                                           17,250 2,90

mo045        1,217 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,420 22,42

mo092        0,659 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,250 11,37

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               91,100 1,82

Suma la partida........................................................ 92,87

Costes indirectos........................... 3,00% 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS                                                  
UPCB.1ab     m   Bordillo horm bicapa 12-15x28 cm                                

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x 28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10
cm. de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         15,770 3,15

MOOA12a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     13,110 5,24

PUVA.1ab     1,000 m2  Bordillo horm DC 20x 10cm                                        2,400 2,40

PBPM.1da     0,003 m3  Mto cto M-5 man                                                 76,490 0,23

PBPC15bbb    0,035 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             57,950 2,03

MMMC10a      0,050 h   Regla v ibrante                                                  2,500 0,13

MMMT.1ab     0,020 h   Cmn grúa autcg 13 T s/JIC                                       53,476 1,07

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,300 0,29

Suma la partida........................................................ 14,54

Costes indirectos........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UPCE.1da     m2  Pav bald hidr 4 pas Gris 20x20                                  

Pav imento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color
Gris de 20x 20 cm., colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de ce-
mento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y  limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         15,770 5,52

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,110 1,97

PUVP.2da     1,050 m2  Baldosa 20x 20 4 pas Gris                                        5,360 5,63

PBRA.1abb    0,032 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    9,610 0,31

PBAC.2ab     0,001 t   CEM II/B-P 32.5 N env asado                                      96,480 0,10

PBPL.1a      0,001 m3  Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N                                89,700 0,09

PBPM.1da     0,020 m3  Mto cto M-5 man                                                 76,490 1,53

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,200 0,30

Suma la partida........................................................ 15,45

Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

UPCE.1ja     m2  Pav bald hidr bot Gris 20x20                                    

Pav imento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas de color Gris de
20x 20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo, to-
madas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y  limpieza,
según NTE/RSR-4.

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         15,770 5,52

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,110 1,97

PUVP.2ja     1,050 m2  Baldosa 20x 20 16 bot Gris                                       5,640 5,92

PBRA.1abb    0,032 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    9,610 0,31

PBAC.2ab     0,001 t   CEM II/B-P 32.5 N env asado                                      96,480 0,10

PBPL.1a      0,001 m3  Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N                                89,700 0,09

PBPM.1da     0,020 m3  Mto cto M-5 man                                                 76,490 1,53

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,400 0,31

Suma la partida........................................................ 15,75

Costes indirectos........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ANS010       m2  Solera de hormigón                                              

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y
v ertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual mediante regla v ibrante, con tratamiento de su superficie me-
diante fratasado manual, con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante.

mt10hmf010Lm 0,105 m³  Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.                    66,000 6,93

mt16pea020c  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 2,010 0,10

mq06v ib020   0,084 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,660 0,39

mq06cor020   0,082 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             9,480 0,78

mo112        0,082 h   Peón especializado construcción.                                16,500 1,35

mo020        0,061 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,540 1,07

mo113        0,061 h   Peón ordinario construcción.                                    16,160 0,99

mo077        0,030 h   Ay udante construcción.                                          16,430 0,49

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               12,100 0,24

Suma la partida........................................................ 12,34

Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

UPCG.1a      m3  Extendido y compactado zahorra artificial en base               

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, ex tendida y  compactada, inclus o pre-
paración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

MOOA12a      0,006 h   Peón ordinario construcción                                     13,110 0,08

PBRT.1aa     1,800 t   Zahorra artificial                                              6,190 11,14

MMMT10a      0,030 h   Cmn cisterna 8 m3                                               54,970 1,65

MMMC.6e      0,060 h   Motoniv eladora 180 CV                                           77,350 4,64

MMMC.1c      0,025 h   Rodll autpro 15,5 T                                             55,071 1,38

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               18,900 0,38

Suma la partida........................................................ 19,27

Costes indirectos........................... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA                                                      
EFSB.2a      m   Barand. Cuadradi. Boliches                                      

Suministro y  colocación de barandilla de protección realizada con v erticales de tubo cuadrado de acero 15x 15
mm. separados 12 cm., soldados en sus ex tremos a una pletina 40,5 con remates de boliches cada 3 m., de una
altura de hasta 1,00 ml., terminado en ox irón, i/recibido de piezas en dados de hormigón de 0,2 x  0,2 x  0,2 m., re-
mates de pav imiento y  limpieza.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         15,770 7,89

MOOC.8a      1,200 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,490 19,79

MOOM.8a      0,500 h   Oficial 1ª metal                                                16,580 8,29

PEAP.2t      4,900 kg  Perfil rect 60x 40x 1.5 a galv                                     0,934 4,58

PBMI.2e      0,020 m3  Dados de hormigón                                               1.710,143 34,20

PFDB14bc     1,050 m   Pasamanos y  pletinas                                            14,029 14,73

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               89,500 3,58

Suma la partida........................................................ 93,06

Costes indirectos........................... 3,00% 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 MAQUINARIA  AUXILIAR                                            
0XP010       ud  Alquiler diario de plataforma elevadora, motor diesel, de 10 m d

Alquiler diario de plataforma elev adora de tijera, cesta elev adora de brazo articulado o similar, motor diesel, de 10
m de altura máx ima de trabajo.
Incluy e: Rev isión periódica para garantizar su estabilidad y  condiciones de seguridad.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el mantenimiento y  el seguro de responsabilidad civ il.

mq07ple010fc 1,008 Ud  Alquiler diario de plataforma elev adora de tijera, motor diesel, 74,020 74,61

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               74,600 1,49

Suma la partida........................................................ 76,10

Costes indirectos........................... 3,00% 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GRA010       ud  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o demolición, con
contenedor de 5 m³, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición
ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  recogi-
da en obra del contenedor.
Incluy e: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a v ertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o elimina-
ción de residuos.

mq04res010df 1,007 Ud  Carga y  cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de mezcla si 147,287 148,32

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               148,300 2,97

Suma la partida........................................................ 151,29

Costes indirectos........................... 3,00% 4,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

GRB010       ud  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla si

Canon de v ertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y /o demolición, en v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos. Sin incluir serv icio de en-
trega, alquiler, recogida en obra del contenedor y  transporte.

mq04res020ce 1,007 Ud  Canon de v ertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla si 79,449 80,01

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               80,000 1,60

Suma la partida........................................................ 81,61

Costes indirectos........................... 3,00% 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

15 de julio de 2018 Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
07.01a       Pa  Seguridad y salud                                               

Conjunto de operaciones, medidas, mano de obra, medios aux iliares, instalaciones y  sistema de seguridad indiv i-
dual y  colectiv o, necesarias para el cumplimiento de la normativ a v igente en materia de seguridad y  salud (en v ir-
tud del RD1627/97), conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y  Salud y  en el Plan de Seguridad y  Sa-
lud presentado por el contratista y  aprobado por la Dirección Facultativ a.

Sin descomposición 1.020,42

Costes indirectos........................... 3,00% 30,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.051,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
DDDV.6aab    m   Demol bordillo mmec                                             2,17

Demolición de bordillo mediante medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contene-
dor o acopio intermedio y  sin incluir el transporte a vertedero.

DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

DDDV.1bb     m3  Demol firme hormigón mmec                                       28,53

Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir el transporte a vertedero.

VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

DDDF.8ba     m   Levnt baran Ac s/aprov                                          7,51

Levantado de barandillas de acero, incluso garras de anclaje, y  accesorios, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y el transporte a vertedero, se-
gún NTE/ADD-18.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

DIS020       ud  Demolición arqueta con medios manuales con recuperación         42,12

Demolición de arqueta de obra de fábrica y/o prefabricada de hormigón, de hasta 200 l de capaci-
dad, con medios manuales, sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta, y carga
manual sobre camión o contenedor. Incluso la recuperación de las tapas, de las rejillas o de los
elementos análogos y  la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

CUARENTA Y DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 REFUERZOS, REPARACIONES Y PROTECCIONES ESTRUCTURALES            
EHK010       m2  Picado manual y/o con martillo eléctrico, eliminando el hormigón 30,96

Picado manual y/o con martillo eléctrico, eliminando el hormigón en mal estado hasta llegar a las
armaduras, para la preparación de la superficie de hormigón estructural, para proceder posterior-
mente a la aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de hormigón armado,
y  carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. Incluso cajeado a 45º de la
superficie a tratar, quedando descubiertas las armaduras por la parte trasera.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza de
la superficie soporte. Retirada y  acopio de los restos generados. Carga manual de los restos ge-
nerados sobre camión o contenedor.

TREINTA  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EHK020       m2  Proyección de chorro de agua a presión, 200 kp/m² para la prepar 5,62

Proyección de chorro de agua a presión, 200 kp/m² para la preparación de la superficie de hormi-
gón estructural, eliminando capas antiguas, lechadas superficiales, pinturas o cualquier otro tipo
de grasa o suciedad del soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de productos repa-
radores y protectores en estructura de hormigón armado, y  carga manual de los restos genera-
dos sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y  preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de agua. Desmontaje
del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Recogida del agua y los restos generados en un
depósito de sedimentación. Carga del depósito de sedimentación sobre camión o contenedor.

CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EHK040       m2  Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo 7,63

Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo formado por partículas de silica-
to de aluminio, para el saneado de armaduras de acero, para proceder posteriormente a la aplica-
ción de productos de reparación y /o protección, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre
y  toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el material de repara-
ción a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, y
carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Aplicación del disolvente de grasas. Montaje y  preparación del equipo. Aplicación me-
cánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte.

SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

EHY010       m2  Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia                7,51

Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras mediante aplicación ma-
nual de revestimiento a base de cemento, inhibidores de corrosión y  resinas sintéticas y humo
de sílice y/o resinas epoxi tipo SikaTop Armatec-110 EpoCem o Sika Montop-910 S de Sika, o
similar, para la protección y  pasivación de armaduras de acero, y como puente de unión entre
mortero de reparación y  armaduras/hormigón existente, garantizando la adherencia entre ambos,
con 1,5 kg/m² de consumo medio.
Incluye: Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Curado.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el mortero de reparación.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

EHY020       m2  Aplicación manual de mortero de reparación estructural          17,90

Aplicación manual de mortero de reparación estructural tixotrópico monocomponente, reforzado
con fibras y  resistente a los sulfatos, tipo Sika Monotop-442 Multiflow de Sika, o similar, de muy
alta resistencia mecánica y  baja retracción con una resistencia a compresión a 28 días mayor o
igual a 60 N/mm², un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm² y  una resistencia a la
abrasión según el método Böhme UNE-EN 13892-3 de 10,1 cm³ / 50 cm², clase R4 según
UNE-EN 1504-3, compuesto de cemento Portland, áridos de granulometría seleccionada y fibras
sintéticas de poliacrilonitrilo, con bajo contenido en cromato y  exento de cloruros, en capa de 15
mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación y
refuerzo estructural de elemento de hormigón.
Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del produc-
to. Perfilado de aristas. Curado.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

EHY050       m2  Aplicación manual de pintura de protección frente a la carbonata 7,90

Aplicación manual de pintura de protección del hormigón frente a carbonatación, monocomponen-
te, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con acabado mate, tipo Sikagard-670 W
Elastocolor de Sika, o similar, para obtener una capa decorativa y  protectora frente a la carbona-
tación y  ambientes agresivos contaminados, aplicado con brocha o rodillo en 2 capas, con 200
g/m² de consumo medio por capa y color a elegir.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto.

SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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EHY052       m2  Aplicación manual de impregnación hidrofugante incolora inhibido 12,28

Aplicación manual de impregnación hidrofugante incolora inhibidora de la corrosión en superficie,
de baja v iscosidad, tipo Sika Ferrogard-903 Plus o similar, sobre superficie de hormigón armado,
para la obtención de una capa protectora frente a la corrosión de las armaduras y  permeable al
vapor de agua, aplicada con pistola, brocha o rodillo en dos capas, con 480 ml/m² de consumo
medio por capa.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto.

DOCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

REHR.5a      m   Refz est lamn fibra carb 50 mm                                  50,50

Refuerzo de estructura con lámina de resina epox i con fibras de carbono de 50 mm de ancho,
adheridas con adhesivo epoxi de dos componentes, incluso corte del laminado en las longitudes
deseadas y  limpieza del polvo y suciedad de los mismos con disolvente, para su correcta pues-
ta en obra. No se incluyen los trabajos prev ios de preparación del soporte como limpieza, sanea-
do o regeneración de las superficies, asi como los recubrimientos, de los laminados, por cuestio-
nes estéticas o de protección contraincendios.

CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EISC.1fa     m   Baj eva PVC sr-B DN110mm                                        20,11

Colocación de tubería de drenaje para evacuación de aguas pluv iales de todo tipo según norma
UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro de hasta 110mm, y espesor 3,20mm, unión por
encolado, con comportamiento frente al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, incluso ayu-
das de albañilería.

VEINTE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

EHH010       m   Refuerzo de pilar de hormigón armado, mediante reconstrucción de 95,66

Refuerzo de pilar o estribo de hormigón armado, mediante reconstrucción del capitel con recreci-
do de 10 cm de espesor en todas sus caras, con hormigón armado, realizado con hormigón
HA-35/AC/10/IIIa, i.flow SUSTENTA DURA "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" o simi-
lar, fabricado en central, resistente a ambientes marinos, y vertido con bomba, y acero UNE-EN
10080 B 500 SD, con una cuantía de 120 kg/m³, conexión de armaduras mediante horquillas. In-
cluso demolición y carga a camión o contenedor de capiteles deteriorados y parcialmente des-
prendidos, p/p de realización de los orificios para el vertido del hormigón; picado de la totalidad
del recubrimiento del pilar inicial, hasta descubrir en ellas las armaduras originales y  conectarlas
a las nuevas mediante horquillas soldadas (a consensuar con Dirección Facultativa); ejecución
de un zunchado para completar el refuerzo; aplicación de una capa continua de adhesivo tixotró-
pico de dos componentes a base de resina epox i, sobre la superficie del hormigón endurecido;
montaje del encofrado; vertido del hormigón; desmontaje del encofrado y limpieza de los restos
generados.
Incluye: Picado de la totalidad del recubrimiento del pilar. Conex ión entre armaduras mediante
horquillas. Zunchado y colocación de las armaduras de refuerzo. Limpieza de la superficie de
hormigón. Aplicación del adhesivo. Montaje del sistema de encofrado. Vertido del hormigón.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS                                                  
UPCB.1ab     m   Bordillo horm bicapa 12-15x28 cm                                14,98

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UPCE.1da     m2  Pav bald hidr 4 pas Gris 20x20                                  15,91

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4
Pastillas de color Gris de 20x20 cm., colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor mí-
nimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, elimina-
ción de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

UPCE.1ja     m2  Pav bald hidr bot Gris 20x20                                    16,22

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas
de color Gris de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, colocadas sobre capa de de are-
na de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con le-
chada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

DIECISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ANS010       m2  Solera de hormigón                                              12,71

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabri-
cado en central y  vertido desde camión, extendido y v ibrado manual mediante regla v ibrante,
con tratamiento de su superficie mediante fratasado manual, con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante.

DOCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

UPCG.1a      m3  Extendido y compactado zahorra artificial en base               19,85

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compac-
tada, inclus o preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA                                                      
EFSB.2a      m   Barand. Cuadradi. Boliches                                      95,85

Suministro y colocación de barandilla de protección realizada con verticales de tubo cuadrado de
acero 15x15 mm. separados 12 cm., soldados en sus extremos a una pletina 40,5 con remates
de boliches cada 3 m., de una altura de hasta 1,00 ml., terminado en ox irón, i/recibido de piezas
en dados de hormigón de 0,2 x  0,2 x  0,2 m., remates de pavimiento y limpieza.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 MAQUINARIA  AUXILIAR                                            
0XP010       ud  Alquiler diario de plataforma elevadora, motor diesel, de 10 m d 78,38

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, cesta elevadora de brazo articulado o similar,
motor diesel, de 10 m de altura máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y  condiciones de seguridad.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones defini-
das en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabili-
dad civ il.

SETENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GRA010       ud  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid 155,83

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o
demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de re-
siduos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero es-
pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex terna a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

GRB010       ud  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla si 84,06

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-
minación de residuos. Sin incluir serv icio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
transporte.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
07.01a       Pa  Seguridad y salud                                               1.051,03

Conjunto de operaciones, medidas, mano de obra, medios aux iliares, instalaciones y  sistema de
seguridad indiv idual y  colectivo, necesarias para el cumplimiento de la normativa v igente en ma-
teria de seguridad y salud (en v irtud del RD1627/97), conforme a lo establecido en el Estudio de
Seguridad y  Salud y  en el Plan de Seguridad y Salud presentado por el contratista y aprobado
por la Dirección Facultativa.

MIL CINCUENTA Y UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MMMC.1c      0,412 h   Rodll autpro 15,5 T                                             55,071 22,68

MMMC.6e      0,989 h   Motoniv eladora 180 CV                                           77,350 76,46

MMMC10a      3,295 h   Regla v ibrante                                                  2,500 8,24

MMME.2gf     3,625 h   Retro de orugas 247cv  1,9m3                                     105,280 381,59

MMME.8a      3,625 h   Suplemento por martillo picador                                 20,000 72,49

MMMR.1cd     0,330 h   Pala crgra de neum 167cv  2,7m3                                  65,595 21,61

MMMT.1ab     1,318 h   Cmn grúa autcg 13 T s/JIC                                       53,476 70,48

MMMT10a      0,494 h   Cmn cisterna 8 m3                                               54,970 27,17

Grupo MMM ......................... 680,72

MOOA.8a      136,205 h   Oficial 1ª construcción                                         15,770 2.147,95

MOOA11a      4,921 h   Peón especializado construcción                                 13,630 67,07

MOOA12a      135,454 h   Peón ordinario construcción                                     13,110 1.775,80

MOOC.8a      186,072 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,490 3.068,33

MOOF.8a      10,920 h   Oficial 1ª fontanería                                           16,580 181,05

MOOM.8a      77,530 h   Oficial 1ª metal                                                16,580 1.285,45

Grupo MOO.......................... 8.525,64

PBAA.1a      0,564 m3  Agua                                                            1,050 0,59

PBAC.1ba     0,018 t   CEM I 42.5 R granel                                             98,110 1,79

PBAC.2aa     0,473 t   CEM II/B-P 32.5 N granel                                        91,680 43,38

PBAC.2ab     0,122 t   CEM II/B-P 32.5 N env asado                                      96,480 11,82

Grupo PBA........................... 57,58

PBMI.2e      3,101 m3  Dados de hormigón                                               1.710,143 5.303,50

Grupo PBM .......................... 5.303,50

PBPC15bbb    2,307 m3  HNE-15 blanda TM 20                                             57,950 133,66

Grupo PBP........................... 133,66

PBRA.1abb    6,111 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    9,610 58,73

PBRT.1aa     29,655 t   Zahorra artificial                                              6,190 183,56

Grupo PBR........................... 242,29

PBUA53a      36,960 kg  Adhesiv o resina epox i est                                       12,460 460,52

Grupo PBU........................... 460,52

PEAP.2t      759,794 kg  Perfil rect 60x 40x1.5 a galv                                     0,934 709,65

Grupo PEA........................... 709,65

PEWW.9a      97,020 m   Lamn polimero+fibra carb 50                                     38,660 3.750,79

Grupo PEW .......................... 3.750,79

PFDB14bc     162,813 m   Pasamanos y  pletinas                                            14,029 2.284,10

Grupo PFD........................... 2.284,10

PISC.1fa     18,200 m   Tubo eva PVC sr-B Ø110mm                                        4,750 86,45

Grupo PIS............................ 86,45

PUVA.1ab     65,900 m2  Bordillo horm DC 20x10cm                                        2,400 158,16

PUVP.2da     69,195 m2  Baldosa 20x 20 4 pas Gris                                        5,360 370,89

PUVP.2ja     21,000 m2  Baldosa 20x 20 16 bot Gris                                       5,640 118,44

Grupo PUV........................... 647,49

mo020        187,069 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,540 3.281,20

mo043        5,092 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,420 93,79

mo045        41,037 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,420 755,91

mo077        1,977 h   Ay udante construcción.                                          16,430 32,48

mo090        5,665 h   Ay udante ferrallista.                                           17,250 97,72

mo092        22,221 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,250 383,32

Grupo mo0........................... 4.644,42

mo112        129,872 h   Peón especializado construcción.                                16,500 2.142,89

mo113        292,988 h   Peón ordinario construcción.                                    16,160 4.734,69

Grupo mo1........................... 6.877,57
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mq04res010df 7,049 Ud  Carga y  cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de mezcla si 147,287 1.038,23

mq04res020ce 7,049 Ud  Canon de v ertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla si 79,449 560,04

mq05mai040   42,275 h   Martillo eléctrico.                                             2,800 118,37

mq06bhe010   0,270 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Inclu 149,774 40,40

mq06cor020   5,404 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             9,480 51,23

mq06v ib020   5,536 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,660 25,80

mq07ple010fc 59,472 Ud  Alquiler diario de plataforma elev adora de tijera, motor diesel, 74,020 4.402,12

mq08gel010k  93,758 h   Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia 4,810 450,97

mq08lch010   7,056 h   Equipo de chorro de arena a presión.                            2,860 20,18

mq08lch020a  51,362 h   Equipo de chorro de agua a presión.                             5,150 264,51

Grupo mq0........................... 6.971,85

mt07aco010g  660,372 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado e 0,549 362,54

mt08aaa010a  0,241 m³  Agua.                                                           1,500 0,36

mt08eup010a  0,809 m²  Chapa metálica de 50x 50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 42,654 34,52

mt08lim010a  211,075 kg  Abrasiv o para limpieza mediante chorro a presión, formado por pa 0,250 52,77

mt08lim050   6,031 l   Disolv ente de tricloroetileno, para aceites, grasas y  resinas.  9,650 58,20

mt08v ar050   4,518 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          0,977 4,41

mt09reh060a  126,645 kg  Mortero tix otrópico monocomponente, reforzado con fibras y  resis 1,196 151,47

mt09reh120a  60,696 kg  Adhesiv o tix otrópico de dos componentes a base de resina epox i, 9,642 585,23

mt09rem080b  102,522 kg  Mortero monocomponente a base de cemento, inhibidores de corrosi 3,010 308,59

Grupo mt0............................ 1.558,09

mt10hai020pa 5,665 m³  Hormigón HA-35/AC/10/IIIa, i.flow  SUSTENTA DURA "HEIDELBERGCEMEN 125,714 712,16

mt10hmf010Lm 6,920 m³  Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.                    66,000 456,69

mt16pea020c  3,295 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 2,010 6,62

Grupo mt1............................ 1.175,47

mt27tsb010g  74,284 kg  Pintura de protección del hormigón frente a carbonatación, monoc 7,350 545,99

mt27tsb020a  212,240 kg  Impregnación hidrofugante incolora inhibidora de la corrosión, d 10,920 2.317,66

Grupo mt2............................ 2.863,64

Resumen

Mano de obra .................................................................. 20.305,08

Materiales ....................................................................... 20.291,18

Maquinaria...................................................................... 7.800,86

Otros.............................................................................. 2.318,91

TOTAL ........................................................................... 46.973,44
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

DDDV.6aab    m   Demol bordillo mmec                                             

Demolición de bordillo mediante medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y  sin incluir el transporte a vertedero.

Acera 1 1 35,500 35,500

Acera 2 1 30,400 30,400

65,900

DDDV.1bb     m3  Demol firme hormigón mmec                                       

Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros
a contenedor o acopio intermedio y sin incluir el transporte a vertedero.

Acera 1 1 35,500 1,000 0,250 8,875

1 30,400 1,000 0,250 7,600

16,475

DDDF.8ba     m   Levnt baran Ac s/aprov                                          

Levantado de barandillas de acero, incluso garras de anclaje, y accesorios, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.

Acera 1 1 2,140 2,140

1 27,880 27,880

1 4,920 4,920

Acera 2 1 1,380 1,380

1 29,260 29,260

Acera 3 1 61,110 61,110

Acera 4 1 28,370 28,370

155,060

DIS020       ud  Demolición arqueta con medios manuales con recuperación         

Demolición de arqueta de obra de fábrica y /o prefabricada de hormigón, de hasta 200 l de capacidad,
con medios manuales, sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta, y carga manual
sobre camión o contenedor. Incluso la recuperación de las tapas, de las rejillas o de los elementos
análogos y  la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

3 3,000

3,000
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CAPÍTULO 02 REFUERZOS, REPARACIONES Y PROTECCIONES ESTRUCTURALES            

EHK010       m2  Picado manual y/o con martillo eléctrico, eliminando el hormigón

Picado manual y /o con martillo eléctrico, eliminando el hormigón en mal estado hasta llegar a las ar-
maduras, para la preparación de la superficie de hormigón estructural, para proceder posteriormente a
la aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de hormigón armado, y carga ma-
nual de los restos generados sobre camión o contenedor. Incluso cajeado a 45º de la superficie a tra-
tar, quedando descubiertas las armaduras por la parte trasera.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y  acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados
sobre camión o contenedor.

Pórtico 1 1 1,930 1,930

1 0,650 0,650

1 0,290 0,290

1 1,240 1,240

1 2,520 2,520

1 0,350 0,350

1 4,640 4,640

Pórtico 2 1 2,890 2,890

1 0,890 0,890

1 0,140 0,140

1 0,790 0,790

1 0,070 0,070

1 0,530 0,530

1 0,110 0,110

1 0,210 0,210

1 0,220 0,220

1 0,630 0,630

1 4,530 4,530

1 0,120 0,120

Pórtico 3 1 0,660 0,660

1 1,060 1,060

1 0,960 0,960

1 0,140 0,140

1 3,320 3,320

1 0,210 0,210

2 0,150 0,300

1 0,800 0,800

1 0,350 0,350

Alzado 1 1 0,140 0,140

1 0,090 0,090

1 0,550 0,550

1 0,087 0,087

1 0,470 0,470

1 0,560 0,560

1 0,630 0,630

1 0,250 0,250

1 1,440 1,440

1 0,150 0,150

Alzado 2 1 0,290 0,290

1 1,550 1,550

1 0,250 0,250

1 0,880 0,880

1 1,440 1,440

1 0,120 0,120

1 0,250 0,250

1 0,070 0,070

1 0,580 0,580

1 1,610 1,610

1 0,130 0,130

1 0,220 0,220

Restos 1 18,000 18,000
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60,307

EHK020       m2  Proyección de chorro de agua a presión, 200 kp/m² para la prepar

Proyección de chorro de agua a presión, 200 kp/m² para la preparación de la superficie de hormigón
estructural, eliminando capas antiguas, lechadas superficiales, pinturas o cualquier otro tipo de grasa
o suciedad del soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de productos reparadores y pro-
tectores en estructura de hormigón armado, y  carga manual de los restos generados sobre camión o
contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de agua. Desmontaje del
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Recogida del agua y los restos generados en un depósito
de sedimentación. Carga del depósito de sedimentación sobre camión o contenedor.

Vigas

Laterales 2 28,710 0,400 22,968

Inferior 2 28,710 2,100 120,582

2 28,710 1,710 98,188

Estribos 2 5,620 4,640 52,154

2 2,380 4,760

Pilares 4 5,620 4,640 104,307

4 2,380 9,520

Restos 1 12,000 12,000

424,479

EHK040       m2  Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo 

Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo formado por partículas de silicato de
aluminio, para el saneado de armaduras de acero, para proceder posteriormente a la aplicación de
productos de reparación y /o protección, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y  toda sus-
tancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y  el material de reparación a aplicar,
hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, y carga manual de los
restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Aplicación del disolvente de grasas. Montaje y  preparación del equipo. Aplicación mecánica
del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte.

Pórtico 1 1 1,930 1,930

1 0,650 0,650

1 0,290 0,290

1 1,240 1,240

1 2,520 2,520

1 0,350 0,350

1 4,640 4,640

Pórtico 2 1 2,890 2,890

1 0,890 0,890

1 0,140 0,140

1 0,790 0,790

1 0,070 0,070

1 0,530 0,530

1 0,110 0,110

1 0,210 0,210

1 0,220 0,220

1 0,630 0,630

1 4,530 4,530

1 0,120 0,120

Pórtico 3 1 0,660 0,660

1 1,060 1,060

1 0,960 0,960

1 0,140 0,140

1 3,320 3,320

1 0,210 0,210

2 0,150 0,300

1 0,800 0,800

1 0,350 0,350

Alzado 1 1 0,140 0,140

1 0,090 0,090

1 0,550 0,550
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1 0,087 0,087

1 0,470 0,470

1 0,560 0,560

1 0,630 0,630

1 0,250 0,250

1 1,440 1,440

1 0,150 0,150

Alzado 2 1 0,290 0,290

1 1,550 1,550

1 0,250 0,250

1 0,880 0,880

1 1,440 1,440

1 0,120 0,120

1 0,250 0,250

1 0,070 0,070

1 0,580 0,580

1 1,610 1,610

1 0,130 0,130

1 0,220 0,220

Restos 1 18,000 18,000

60,307

EHY010       m2  Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia                

Revestimiento anticorrosión y  capa de adherencia para las armaduras mediante aplicación manual de
revestimiento a base de cemento, inhibidores de corrosión y resinas sintéticas y  humo de sílice y/o
resinas epox i tipo SikaTop Armatec-110 EpoCem o Sika Montop-910 S de Sika, o similar, para la
protección y pasivación de armaduras de acero, y como puente de unión entre mortero de reparación
y  armaduras/hormigón ex istente, garantizando la adherencia entre ambos, con 1,5 kg/m² de consu-
mo medio.
Incluye: Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Curado.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el mortero de reparación.

Pórtico 1 1 1,930 1,930

1 0,650 0,650

1 0,290 0,290

1 1,240 1,240

1 2,520 2,520

1 0,350 0,350

1 4,640 4,640

Pórtico 2 1 2,890 2,890

1 0,890 0,890

1 0,140 0,140

1 0,790 0,790

1 0,070 0,070

1 0,530 0,530

1 0,110 0,110

1 0,210 0,210

1 0,220 0,220

1 0,630 0,630

1 4,530 4,530

1 0,120 0,120

Pórtico 3 1 0,660 0,660

1 1,060 1,060

1 0,960 0,960

1 0,140 0,140

1 3,320 3,320

1 0,210 0,210

2 0,150 0,300

1 0,800 0,800

1 0,350 0,350

Alzado 1 1 0,140 0,140

1 0,090 0,090

1 0,550 0,550
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1 0,087 0,087

1 0,470 0,470

1 0,560 0,560

1 0,630 0,630

1 0,250 0,250

1 1,440 1,440

1 0,150 0,150

Alzado 2 1 0,290 0,290

1 1,550 1,550

1 0,250 0,250

1 0,880 0,880

1 1,440 1,440

1 0,120 0,120

1 0,250 0,250

1 0,070 0,070

1 0,580 0,580

1 1,610 1,610

1 0,130 0,130

1 0,220 0,220

Restos 1 18,000 18,000

60,307

EHY020       m2  Aplicación manual de mortero de reparación estructural          

Aplicación manual de mortero de reparación estructural tixotrópico monocomponente, reforzado con fi-
bras y  resistente a los sulfatos, tipo Sika Monotop-442 Multiflow de Sika, o similar, de muy alta re-
sistencia mecánica y baja retracción con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 60
N/mm², un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm² y una resistencia a la abrasión se-
gún el método Böhme UNE-EN 13892-3 de 10,1 cm³ / 50 cm², clase R4 según UNE-EN 1504-3,
compuesto de cemento Portland, áridos de granulometría seleccionada y fibras sintéticas de poliacri-
lonitrilo, con bajo contenido en cromato y exento de cloruros, en capa de 15 mm de espesor medio,
con acabado superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación y refuerzo estructural de ele-
mento de hormigón.
Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
Perfilado de aristas. Curado.

Pórtico 1 1 1,930 1,930

1 0,650 0,650

1 0,290 0,290

1 1,240 1,240

1 2,520 2,520

1 0,350 0,350

1 4,640 4,640

Pórtico 2 1 2,890 2,890

1 0,890 0,890

1 0,140 0,140

1 0,790 0,790

1 0,070 0,070

1 0,530 0,530

1 0,110 0,110

1 0,210 0,210

1 0,220 0,220

1 0,630 0,630

1 4,530 4,530

1 0,120 0,120

Pórtico 3 1 0,660 0,660

1 1,060 1,060

1 0,960 0,960

1 0,140 0,140

1 3,320 3,320

1 0,210 0,210

2 0,150 0,300

1 0,800 0,800

1 0,350 0,350
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Alzado 1 1 0,140 0,140

1 0,090 0,090

1 0,550 0,550

1 0,087 0,087

1 0,470 0,470

1 0,560 0,560

1 0,630 0,630

1 0,250 0,250

1 1,440 1,440

1 0,150 0,150

Alzado 2 1 0,290 0,290

1 1,550 1,550

1 0,250 0,250

1 0,880 0,880

1 1,440 1,440

1 0,120 0,120

1 0,250 0,250

1 0,070 0,070

1 0,580 0,580

1 1,610 1,610

1 0,130 0,130

1 0,220 0,220

Restos 1 18,000 18,000

60,307

EHY050       m2  Aplicación manual de pintura de protección frente a la carbonata

Aplicación manual de pintura de protección del hormigón frente a carbonatación, monocomponente, a
base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con acabado mate, tipo Sikagard-670 W Elastocolor
de Sika, o similar, para obtener una capa decorativa y protectora frente a la carbonatación y ambien-
tes agresivos contaminados, aplicado con brocha o rodillo en 2 capas, con 200 g/m² de consumo
medio por capa y  color a elegir.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto.

Vigas

Laterales 2 28,710 0,400 22,968

Inferior 2 28,710 2,100 120,582

2 28,710 1,710 98,188

Estribos 2 5,620 4,640 52,154

2 2,380 4,760

Pilares 4 5,620 4,640 104,307

4 2,380 9,520

Restos 1 12,000 12,000

424,479

EHY052       m2  Aplicación manual de impregnación hidrofugante incolora inhibido

Aplicación manual de impregnación hidrofugante incolora inhibidora de la corrosión en superficie, de
baja v iscosidad, tipo Sika Ferrogard-903 Plus o similar, sobre superficie de hormigón armado, para
la obtención de una capa protectora frente a la corrosión de las armaduras y permeable al vapor de
agua, aplicada con pistola, brocha o rodillo en dos capas, con 480 ml/m² de consumo medio por ca-
pa.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto.

Vigas

Laterales 2 28,710 0,400 22,968

Inferior 2 28,710 2,100 120,582

2 28,710 1,710 98,188

Estribos 2 5,620 4,640 52,154

2 2,380 4,760

Pilares 4 5,620 4,640 104,307

4 2,380 9,520

Restos 1 12,000 12,000

424,479
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REHR.5a      m   Refz est lamn fibra carb 50 mm                                  

Refuerzo de estructura con lámina de resina epox i con fibras de carbono de 50 mm de ancho, adheri-
das con adhesivo epox i de dos componentes, incluso corte del laminado en las longitudes deseadas
y limpieza del polvo y  suciedad de los mismos con disolvente, para su correcta puesta en obra. No
se incluyen los trabajos prev ios de preparación del soporte como limpieza, saneado o regeneración
de las superficies, asi como los recubrimientos, de los laminados, por cuestiones estéticas o de pro-
tección contraincendios.

12 7,700 92,400

92,400

EISC.1fa     m   Baj eva PVC sr-B DN110mm                                        

Colocación de tubería de drenaje para evacuación de aguas pluv iales de todo tipo según norma
UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro de hasta 110mm, y  espesor 3,20mm, unión por en-
colado, con comportamiento frente al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, incluso ayudas de
albañilería.

Junto acera 1 13 0,700 9,100

Junto acera 2 13 0,700 9,100

18,200

EHH010       m   Refuerzo de pilar de hormigón armado, mediante reconstrucción de

Refuerzo de pilar o estribo de hormigón armado, mediante reconstrucción del capitel con recrecido de
10 cm de espesor en todas sus caras, con hormigón armado, realizado con hormigón
HA-35/AC/10/IIIa, i.flow SUSTENTA DURA "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" o similar,
fabricado en central, resistente a ambientes marinos, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080
B 500 SD, con una cuantía de 120 kg/m³, conexión de armaduras mediante horquillas. Incluso de-
molición y  carga a camión o contenedor de capiteles deteriorados y  parcialmente desprendidos, p/p
de realización de los orificios para el vertido del hormigón; picado de la totalidad del recubrimiento del
pilar inicial, hasta descubrir en ellas las armaduras originales y  conectarlas a las nuevas mediante
horquillas soldadas (a consensuar con Dirección Facultativa); ejecución de un zunchado para com-
pletar el refuerzo; aplicación de una capa continua de adhesivo tixotrópico de dos componentes a ba-
se de resina epoxi, sobre la superficie del hormigón endurecido; montaje del encofrado; vertido del
hormigón; desmontaje del encofrado y limpieza de los restos generados.
Incluye: Picado de la totalidad del recubrimiento del pilar. Conexión entre armaduras mediante hor-
quillas. Zunchado y  colocación de las armaduras de refuerzo. Limpieza de la superficie de hormigón.
Aplicación del adhesivo. Montaje del sistema de encofrado. Vertido del hormigón.

Estribos 2 5,620 11,240

4 5,620 22,480

33,720
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS                                                  

UPCB.1ab     m   Bordillo horm bicapa 12-15x28 cm                                

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Acera 1 1 35,500 35,500

Acera 2 1 30,400 30,400

65,900

UPCE.1da     m2  Pav bald hidr 4 pas Gris 20x20                                  

Pav imento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4
Pastillas de color Gris de 20x20 cm., colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor míni-
mo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Acera 1 1 35,500 1,000 35,500

Acera 2 1 30,400 1,000 30,400

65,900

UPCE.1ja     m2  Pav bald hidr bot Gris 20x20                                    

Pav imento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas de
color Gris de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, colocadas sobre capa de de arena de 2
cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de ce-
mento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Cambios 1 20,000 20,000

20,000

ANS010       m2  Solera de hormigón                                              

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado
en central y vertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual mediante regla v ibrante, con trata-
miento de su superficie mediante fratasado manual, con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante.

Acera 1 1 35,500 1,000 35,500

Acera 2 1 30,400 1,000 30,400

65,900

UPCG.1a      m3  Extendido y compactado zahorra artificial en base               

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, ex tendida y  compactada,
inclus o preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Acera 1 1 35,500 1,000 0,250 8,875

Acera 2 1 30,400 1,000 0,250 7,600

16,475
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CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA                                                      

EFSB.2a      m   Barand. Cuadradi. Boliches                                      

Suministro y  colocación de barandilla de protección realizada con verticales de tubo cuadrado de
acero 15x15 mm. separados 12 cm., soldados en sus ex tremos a una pletina 40,5 con remates de
boliches cada 3 m., de una altura de hasta 1,00 ml., terminado en ox irón, i/recibido de piezas en da-
dos de hormigón de 0,2 x  0,2 x 0,2 m., remates de pav imiento y  limpieza.

Acera 1 1 2,140 2,140

1 27,880 27,880

1 4,920 4,920

Acera 2 1 1,380 1,380

1 29,260 29,260

Acera 3 1 61,110 61,110

Acera 4 1 28,370 28,370

155,060

15 de julio de 2018 Página 9



MEDICIONES
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 MAQUINARIA  AUXILIAR                                            

0XP010       ud  Alquiler diario de plataforma elevadora, motor diesel, de 10 m d

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, cesta elevadora de brazo articulado o similar, motor
diesel, de 10 m de altura máx ima de trabajo.
Incluye: Rev isión periódica para garantizar su estabilidad y  condiciones de seguridad.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas
en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y  el seguro de responsabilidad
civ il.

59 59,000

59,000
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GRA010       ud  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-
molición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Inclu-
so serv icio de entrega, alquiler y  recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero especí-
fico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex terna a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

7 7,000

7,000

GRB010       ud  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla si

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y /o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición ex terna a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos. Sin incluir serv icio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y  transpor-
te.

7 7,000

7,000
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

07.01a       Pa  Seguridad y salud                                               

Conjunto de operaciones, medidas, mano de obra, medios auxiliares, instalaciones y  sistema de se-
guridad indiv idual y  colectivo, necesarias para el cumplimiento de la normativa v igente en materia de
seguridad y salud (en v irtud del RD1627/97), conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y
Salud y  en el Plan de Seguridad y  Salud presentado por el contratista y  aprobado por la Dirección
Facultativa.

1,000
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

DDDV.6aab    m   Demol bordillo mmec                                             

Demolición de bordillo mediante medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y  sin incluir el transporte a vertedero.

Acera 1 1 35,500 35,500

Acera 2 1 30,400 30,400

65,900 2,17 143,00

DDDV.1bb     m3  Demol firme hormigón mmec                                       

Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros
a contenedor o acopio intermedio y sin incluir el transporte a vertedero.

Acera 1 1 35,500 1,000 0,250 8,875

1 30,400 1,000 0,250 7,600

16,475 28,53 470,03

DDDF.8ba     m   Levnt baran Ac s/aprov                                          

Levantado de barandillas de acero, incluso garras de anclaje, y accesorios, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.

Acera 1 1 2,140 2,140

1 27,880 27,880

1 4,920 4,920

Acera 2 1 1,380 1,380

1 29,260 29,260

Acera 3 1 61,110 61,110

Acera 4 1 28,370 28,370

155,060 7,51 1.164,50

DIS020       ud  Demolición arqueta con medios manuales con recuperación         

Demolición de arqueta de obra de fábrica y /o prefabricada de hormigón, de hasta 200 l de capacidad,
con medios manuales, sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta, y carga manual
sobre camión o contenedor. Incluso la recuperación de las tapas, de las rejillas o de los elementos
análogos y  la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

3 3,000

3,000 42,12 126,36

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 1.903,89
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CAPÍTULO 02 REFUERZOS, REPARACIONES Y PROTECCIONES ESTRUCTURALES            

EHK010       m2  Picado manual y/o con martillo eléctrico, eliminando el hormigón

Picado manual y /o con martillo eléctrico, eliminando el hormigón en mal estado hasta llegar a las ar-
maduras, para la preparación de la superficie de hormigón estructural, para proceder posteriormente a
la aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de hormigón armado, y carga ma-
nual de los restos generados sobre camión o contenedor. Incluso cajeado a 45º de la superficie a tra-
tar, quedando descubiertas las armaduras por la parte trasera.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y  acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados
sobre camión o contenedor.

Pórtico 1 1 1,930 1,930

1 0,650 0,650

1 0,290 0,290

1 1,240 1,240

1 2,520 2,520

1 0,350 0,350

1 4,640 4,640

Pórtico 2 1 2,890 2,890

1 0,890 0,890

1 0,140 0,140

1 0,790 0,790

1 0,070 0,070

1 0,530 0,530

1 0,110 0,110

1 0,210 0,210

1 0,220 0,220

1 0,630 0,630

1 4,530 4,530

1 0,120 0,120

Pórtico 3 1 0,660 0,660

1 1,060 1,060

1 0,960 0,960

1 0,140 0,140

1 3,320 3,320

1 0,210 0,210

2 0,150 0,300

1 0,800 0,800

1 0,350 0,350

Alzado 1 1 0,140 0,140

1 0,090 0,090

1 0,550 0,550

1 0,087 0,087

1 0,470 0,470

1 0,560 0,560

1 0,630 0,630

1 0,250 0,250

1 1,440 1,440

1 0,150 0,150

Alzado 2 1 0,290 0,290

1 1,550 1,550

1 0,250 0,250

1 0,880 0,880

1 1,440 1,440

1 0,120 0,120

1 0,250 0,250

1 0,070 0,070

1 0,580 0,580

1 1,610 1,610

1 0,130 0,130

1 0,220 0,220

Restos 1 18,000 18,000
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60,307 30,96 1.867,10

EHK020       m2  Proyección de chorro de agua a presión, 200 kp/m² para la prepar

Proyección de chorro de agua a presión, 200 kp/m² para la preparación de la superficie de hormigón
estructural, eliminando capas antiguas, lechadas superficiales, pinturas o cualquier otro tipo de grasa
o suciedad del soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de productos reparadores y pro-
tectores en estructura de hormigón armado, y  carga manual de los restos generados sobre camión o
contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de agua. Desmontaje del
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Recogida del agua y los restos generados en un depósito
de sedimentación. Carga del depósito de sedimentación sobre camión o contenedor.

Vigas

Laterales 2 28,710 0,400 22,968

Inferior 2 28,710 2,100 120,582

2 28,710 1,710 98,188

Estribos 2 5,620 4,640 52,154

2 2,380 4,760

Pilares 4 5,620 4,640 104,307

4 2,380 9,520

Restos 1 12,000 12,000

424,479 5,62 2.385,57

EHK040       m2  Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo 

Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo formado por partículas de silicato de
aluminio, para el saneado de armaduras de acero, para proceder posteriormente a la aplicación de
productos de reparación y /o protección, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y  toda sus-
tancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y  el material de reparación a aplicar,
hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, y carga manual de los
restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Aplicación del disolvente de grasas. Montaje y  preparación del equipo. Aplicación mecánica
del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte.

Pórtico 1 1 1,930 1,930

1 0,650 0,650

1 0,290 0,290

1 1,240 1,240

1 2,520 2,520

1 0,350 0,350

1 4,640 4,640

Pórtico 2 1 2,890 2,890

1 0,890 0,890

1 0,140 0,140

1 0,790 0,790

1 0,070 0,070

1 0,530 0,530

1 0,110 0,110

1 0,210 0,210

1 0,220 0,220

1 0,630 0,630

1 4,530 4,530

1 0,120 0,120

Pórtico 3 1 0,660 0,660

1 1,060 1,060

1 0,960 0,960

1 0,140 0,140

1 3,320 3,320

1 0,210 0,210

2 0,150 0,300

1 0,800 0,800

1 0,350 0,350

Alzado 1 1 0,140 0,140

1 0,090 0,090

1 0,550 0,550
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1 0,087 0,087

1 0,470 0,470

1 0,560 0,560

1 0,630 0,630

1 0,250 0,250

1 1,440 1,440

1 0,150 0,150

Alzado 2 1 0,290 0,290

1 1,550 1,550

1 0,250 0,250

1 0,880 0,880

1 1,440 1,440

1 0,120 0,120

1 0,250 0,250

1 0,070 0,070

1 0,580 0,580

1 1,610 1,610

1 0,130 0,130

1 0,220 0,220

Restos 1 18,000 18,000

60,307 7,63 460,14

EHY010       m2  Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia                

Revestimiento anticorrosión y  capa de adherencia para las armaduras mediante aplicación manual de
revestimiento a base de cemento, inhibidores de corrosión y resinas sintéticas y  humo de sílice y/o
resinas epox i tipo SikaTop Armatec-110 EpoCem o Sika Montop-910 S de Sika, o similar, para la
protección y pasivación de armaduras de acero, y como puente de unión entre mortero de reparación
y  armaduras/hormigón ex istente, garantizando la adherencia entre ambos, con 1,5 kg/m² de consu-
mo medio.
Incluye: Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Curado.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el mortero de reparación.

Pórtico 1 1 1,930 1,930

1 0,650 0,650

1 0,290 0,290

1 1,240 1,240

1 2,520 2,520

1 0,350 0,350

1 4,640 4,640

Pórtico 2 1 2,890 2,890

1 0,890 0,890

1 0,140 0,140

1 0,790 0,790

1 0,070 0,070

1 0,530 0,530

1 0,110 0,110

1 0,210 0,210

1 0,220 0,220

1 0,630 0,630

1 4,530 4,530

1 0,120 0,120

Pórtico 3 1 0,660 0,660

1 1,060 1,060

1 0,960 0,960

1 0,140 0,140

1 3,320 3,320

1 0,210 0,210

2 0,150 0,300

1 0,800 0,800

1 0,350 0,350

Alzado 1 1 0,140 0,140

1 0,090 0,090

1 0,550 0,550
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1 0,087 0,087

1 0,470 0,470

1 0,560 0,560

1 0,630 0,630

1 0,250 0,250

1 1,440 1,440

1 0,150 0,150

Alzado 2 1 0,290 0,290

1 1,550 1,550

1 0,250 0,250

1 0,880 0,880

1 1,440 1,440

1 0,120 0,120

1 0,250 0,250

1 0,070 0,070

1 0,580 0,580

1 1,610 1,610

1 0,130 0,130

1 0,220 0,220

Restos 1 18,000 18,000

60,307 7,51 452,91

EHY020       m2  Aplicación manual de mortero de reparación estructural          

Aplicación manual de mortero de reparación estructural tixotrópico monocomponente, reforzado con fi-
bras y  resistente a los sulfatos, tipo Sika Monotop-442 Multiflow de Sika, o similar, de muy alta re-
sistencia mecánica y baja retracción con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 60
N/mm², un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm² y una resistencia a la abrasión se-
gún el método Böhme UNE-EN 13892-3 de 10,1 cm³ / 50 cm², clase R4 según UNE-EN 1504-3,
compuesto de cemento Portland, áridos de granulometría seleccionada y fibras sintéticas de poliacri-
lonitrilo, con bajo contenido en cromato y exento de cloruros, en capa de 15 mm de espesor medio,
con acabado superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación y refuerzo estructural de ele-
mento de hormigón.
Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
Perfilado de aristas. Curado.

Pórtico 1 1 1,930 1,930

1 0,650 0,650

1 0,290 0,290

1 1,240 1,240

1 2,520 2,520

1 0,350 0,350

1 4,640 4,640

Pórtico 2 1 2,890 2,890

1 0,890 0,890

1 0,140 0,140

1 0,790 0,790

1 0,070 0,070

1 0,530 0,530

1 0,110 0,110

1 0,210 0,210

1 0,220 0,220

1 0,630 0,630

1 4,530 4,530

1 0,120 0,120

Pórtico 3 1 0,660 0,660

1 1,060 1,060

1 0,960 0,960

1 0,140 0,140

1 3,320 3,320

1 0,210 0,210

2 0,150 0,300

1 0,800 0,800

1 0,350 0,350
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Alzado 1 1 0,140 0,140

1 0,090 0,090

1 0,550 0,550

1 0,087 0,087

1 0,470 0,470

1 0,560 0,560

1 0,630 0,630

1 0,250 0,250

1 1,440 1,440

1 0,150 0,150

Alzado 2 1 0,290 0,290

1 1,550 1,550

1 0,250 0,250

1 0,880 0,880

1 1,440 1,440

1 0,120 0,120

1 0,250 0,250

1 0,070 0,070

1 0,580 0,580

1 1,610 1,610

1 0,130 0,130

1 0,220 0,220

Restos 1 18,000 18,000

60,307 17,90 1.079,50

EHY050       m2  Aplicación manual de pintura de protección frente a la carbonata

Aplicación manual de pintura de protección del hormigón frente a carbonatación, monocomponente, a
base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con acabado mate, tipo Sikagard-670 W Elastocolor
de Sika, o similar, para obtener una capa decorativa y protectora frente a la carbonatación y ambien-
tes agresivos contaminados, aplicado con brocha o rodillo en 2 capas, con 200 g/m² de consumo
medio por capa y  color a elegir.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto.

Vigas

Laterales 2 28,710 0,400 22,968

Inferior 2 28,710 2,100 120,582

2 28,710 1,710 98,188

Estribos 2 5,620 4,640 52,154

2 2,380 4,760

Pilares 4 5,620 4,640 104,307

4 2,380 9,520

Restos 1 12,000 12,000

424,479 7,90 3.353,38

EHY052       m2  Aplicación manual de impregnación hidrofugante incolora inhibido

Aplicación manual de impregnación hidrofugante incolora inhibidora de la corrosión en superficie, de
baja v iscosidad, tipo Sika Ferrogard-903 Plus o similar, sobre superficie de hormigón armado, para
la obtención de una capa protectora frente a la corrosión de las armaduras y permeable al vapor de
agua, aplicada con pistola, brocha o rodillo en dos capas, con 480 ml/m² de consumo medio por ca-
pa.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto.

Vigas

Laterales 2 28,710 0,400 22,968

Inferior 2 28,710 2,100 120,582

2 28,710 1,710 98,188

Estribos 2 5,620 4,640 52,154

2 2,380 4,760

Pilares 4 5,620 4,640 104,307

4 2,380 9,520

Restos 1 12,000 12,000

424,479 12,28 5.212,60
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REHR.5a      m   Refz est lamn fibra carb 50 mm                                  

Refuerzo de estructura con lámina de resina epox i con fibras de carbono de 50 mm de ancho, adheri-
das con adhesivo epox i de dos componentes, incluso corte del laminado en las longitudes deseadas
y limpieza del polvo y  suciedad de los mismos con disolvente, para su correcta puesta en obra. No
se incluyen los trabajos prev ios de preparación del soporte como limpieza, saneado o regeneración
de las superficies, asi como los recubrimientos, de los laminados, por cuestiones estéticas o de pro-
tección contraincendios.

12 7,700 92,400

92,400 50,50 4.666,20

EISC.1fa     m   Baj eva PVC sr-B DN110mm                                        

Colocación de tubería de drenaje para evacuación de aguas pluv iales de todo tipo según norma
UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro de hasta 110mm, y  espesor 3,20mm, unión por en-
colado, con comportamiento frente al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, incluso ayudas de
albañilería.

Junto acera 1 13 0,700 9,100

Junto acera 2 13 0,700 9,100

18,200 20,11 366,00

EHH010       m   Refuerzo de pilar de hormigón armado, mediante reconstrucción de

Refuerzo de pilar o estribo de hormigón armado, mediante reconstrucción del capitel con recrecido de
10 cm de espesor en todas sus caras, con hormigón armado, realizado con hormigón
HA-35/AC/10/IIIa, i.flow SUSTENTA DURA "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" o similar,
fabricado en central, resistente a ambientes marinos, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080
B 500 SD, con una cuantía de 120 kg/m³, conexión de armaduras mediante horquillas. Incluso de-
molición y  carga a camión o contenedor de capiteles deteriorados y  parcialmente desprendidos, p/p
de realización de los orificios para el vertido del hormigón; picado de la totalidad del recubrimiento del
pilar inicial, hasta descubrir en ellas las armaduras originales y  conectarlas a las nuevas mediante
horquillas soldadas (a consensuar con Dirección Facultativa); ejecución de un zunchado para com-
pletar el refuerzo; aplicación de una capa continua de adhesivo tixotrópico de dos componentes a ba-
se de resina epoxi, sobre la superficie del hormigón endurecido; montaje del encofrado; vertido del
hormigón; desmontaje del encofrado y limpieza de los restos generados.
Incluye: Picado de la totalidad del recubrimiento del pilar. Conexión entre armaduras mediante hor-
quillas. Zunchado y  colocación de las armaduras de refuerzo. Limpieza de la superficie de hormigón.
Aplicación del adhesivo. Montaje del sistema de encofrado. Vertido del hormigón.

Estribos 2 5,620 11,240

4 5,620 22,480

33,720 95,66 3.225,66

TOTAL CAPÍTULO 02 REFUERZOS, REPARACIONES Y PROTECCIONES ESTRUCTURALES..................... 23.069,06
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS                                                  

UPCB.1ab     m   Bordillo horm bicapa 12-15x28 cm                                

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Acera 1 1 35,500 35,500

Acera 2 1 30,400 30,400

65,900 14,98 987,18

UPCE.1da     m2  Pav bald hidr 4 pas Gris 20x20                                  

Pav imento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4
Pastillas de color Gris de 20x20 cm., colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor míni-
mo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación
de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Acera 1 1 35,500 1,000 35,500

Acera 2 1 30,400 1,000 30,400

65,900 15,91 1.048,47

UPCE.1ja     m2  Pav bald hidr bot Gris 20x20                                    

Pav imento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas de
color Gris de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, colocadas sobre capa de de arena de 2
cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de ce-
mento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Cambios 1 20,000 20,000

20,000 16,22 324,40

ANS010       m2  Solera de hormigón                                              

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado
en central y vertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual mediante regla v ibrante, con trata-
miento de su superficie mediante fratasado manual, con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante.

Acera 1 1 35,500 1,000 35,500

Acera 2 1 30,400 1,000 30,400

65,900 12,71 837,59

UPCG.1a      m3  Extendido y compactado zahorra artificial en base               

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, ex tendida y  compactada,
inclus o preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Acera 1 1 35,500 1,000 0,250 8,875

Acera 2 1 30,400 1,000 0,250 7,600

16,475 19,85 327,03

TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 3.524,67
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CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA                                                      

EFSB.2a      m   Barand. Cuadradi. Boliches                                      

Suministro y  colocación de barandilla de protección realizada con verticales de tubo cuadrado de
acero 15x15 mm. separados 12 cm., soldados en sus ex tremos a una pletina 40,5 con remates de
boliches cada 3 m., de una altura de hasta 1,00 ml., terminado en ox irón, i/recibido de piezas en da-
dos de hormigón de 0,2 x  0,2 x 0,2 m., remates de pav imiento y  limpieza.

Acera 1 1 2,140 2,140

1 27,880 27,880

1 4,920 4,920

Acera 2 1 1,380 1,380

1 29,260 29,260

Acera 3 1 61,110 61,110

Acera 4 1 28,370 28,370

155,060 95,85 14.862,50

TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA..................................................................................................................... 14.862,50
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CAPÍTULO 05 MAQUINARIA  AUXILIAR                                            

0XP010       ud  Alquiler diario de plataforma elevadora, motor diesel, de 10 m d

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, cesta elevadora de brazo articulado o similar, motor
diesel, de 10 m de altura máx ima de trabajo.
Incluye: Rev isión periódica para garantizar su estabilidad y  condiciones de seguridad.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas
en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y  el seguro de responsabilidad
civ il.

59 59,000

59,000 78,38 4.624,42

TOTAL CAPÍTULO 05 MAQUINARIA  AUXILIAR.................................................................................................. 4.624,42
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GRA010       ud  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-
molición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Inclu-
so serv icio de entrega, alquiler y  recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero especí-
fico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex terna a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

7 7,000

7,000 155,83 1.090,81

GRB010       ud  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla si

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y /o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición ex terna a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos. Sin incluir serv icio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y  transpor-
te.

7 7,000

7,000 84,06 588,42

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.679,23
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

07.01a       Pa  Seguridad y salud                                               

Conjunto de operaciones, medidas, mano de obra, medios auxiliares, instalaciones y  sistema de se-
guridad indiv idual y  colectivo, necesarias para el cumplimiento de la normativa v igente en materia de
seguridad y salud (en v irtud del RD1627/97), conforme a lo establecido en el Estudio de Seguridad y
Salud y  en el Plan de Seguridad y  Salud presentado por el contratista y  aprobado por la Dirección
Facultativa.

1,000 1.051,03 1.051,03

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.051,03

TOTAL...................................................................................................................................................................... 50.714,80

15 de julio de 2018 Página 12



RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA  INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA                      

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 1.903,89 3,75

02 REFUERZOS, REPARACIONES Y PROTECCIONES ESTRUCTURALES............................................................ 23.069,06 45,49

03 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 3.524,67 6,95

04 CERRAJERÍA............................................................................................................................................... 14.862,50 29,31

05 MAQUINARIA  AUXILIAR................................................................................................................................ 4.624,42 9,12

06 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.679,23 3,31

07 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.051,03 2,07

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 50.714,80

13,00% Gastos generales.......................... 6.592,92

6,00% Beneficio industrial ........................ 3.042,89

SUMA DE G.G. y  B.I. 9.635,81

21,00% I.V.A....................................................................... 12.673,63

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 73.024,24

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 73.024,24

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

                                                                                                                                

15 de julio de 2018 Página 1

                               

Bolbaite, a 15 de julio de 2018.
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7.7.- PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las obras definidas en el presente proyecto asciende a la cantidad 
de CINCUENTA MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS. (50.714,80€) 

 
Con el incremento del 13% en concepto de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial se alcanza un 
Presupuesto de Ejecución por Contrata de SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS (60.350,61 €) 

 
El Impuesto del Valor Añadido (IVA) vigente del 21 % asciende a la cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (12.673,63 €) 

 
Todo ello nos lleva a un PBL Presupuesto Global de Licitación de SETENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS (73.024,24 €). 
 

 
GASTOS HONORARIOS REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LA OBRA 
 
Para la obtención de los honorarios técnicos se ha tenido en cuenta los Anexos de Honorarios por redacción de 
proyecto más estudio de seguridad y salud y dirección de obra más coordinación de seguridad y salud, para la 
Diputación de Valencia, recogido en las Instrucciones para la redacción de proyectos de obras a incluir en los 
Planes Provinciales de la Exc. Diputación de Valencia. 
 
Para el cálculo de los honorarios se ha considerado el P.E.M. de 50.714,80 €, aplicando los correspondientes 
coeficientes de cálculo:  
 

- Honorarios subvencionables de proyecto + ESS = 50.714,80 * 5,75 / 100 = 2.916,10 € IVA excluido. 
                                                                                                                2.916,10 + 21% IVA = 3.528,48 € IVA incluido. 

                                        
- Honorarios dirección de obra = 50.714,80 * 2,10 / 100 = 1.065,01 € IVA excluido 

                                                                                                  =1.065,01 + 21 % IVA = 1.288,66 € IVA incluido 
 

- Honorarios coordinador de seguridad y salud = 50.714,80 * 0,63 / 100 = 319,50 € IVA excluido. 
                                                                                  = 319,50 + 21 % IVA = 386,59 € IVA incluido. 
 
Total honorarios técnicos IVA incluido = 5.203,73 €. 

 
 
PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 
 

1. Presupuesto ejecución de las obras…………………………………………………………………………………………….73.024,24 € 
2. Gastos honorarios redacción del proyecto y dirección de la obra…………………………………………………5.203,73 € 

Total.:………………………………………………………………………………………………………………………………………….78.227,97 € 
 

El presupuesto para el conocimiento de la administración, I.V.A. incluido, asciende a la cantidad de SETENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.  

Octubre de 2018 
El Arquitecto Técnico: 

 
David Tortosa Bravo 
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1.1. – DATOS GENERALES 
 
Seguidamente se indican brevemente los datos generales del Proyecto de Ejecución objeto del presente estudio 
para la realización de las obras de “TRABAJOS DE REFORMA INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA” en Bolbaite 
(Valencia). 

 
EMPLAZAMIENTO 

C/Honda, 46822, Bolbaite. Valencia 
 

TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN. 
El proyecto de ejecución se redacta por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Bolbaite 
Los datos del Técnico redactor son los siguientes: 
David Tortosa Bravo 
Arquitecto técnico, colegiado 5.200 en el C.A.A.T.I.E. de Valencia. 
 

OBJETO DEL ESTUDIO 
Por encargo del promotor “El Excelentísimo Ayuntamiento de Bolbaite” se redacta este estudio de gestión de 
residuos.  
El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de gestión de residuos, 
durante los trabajos de derribo, para dar cumplimiento al RD 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de Construcción y Demolición. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 
El promotor de las obras es el propietario del inmueble. Los datos son los siguientes: 
Ayuntamiento de Bolbaite 
C.I.F.: P4607500H 
Dirección: Plaza de la Iglesia 3, 46822, Bolbaite. Valencia 
Enlace web: www.bolbaite.es 
Teléfono.: 962223080 

 
POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

En el momento de la redacción del Proyecto no se encuentra designado contratista. 
 

GESTOR DE RESIDUOS 
La empresa encargada de las obras (poseedor de residuos) contactará con los gestores autorizados inscritos en el 
registro de la Comunidad Valenciana. Partirá de las tipologías de gestores planteadas en este Estudio (apartado 
“Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos”), que a continuación se listan: 
- Gestor autorizado en reciclado y recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (R3). 
- Gestor autorizado en reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos (R4). 
- Gestor autorizado en reciclado y recuperación de otras materias orgánicas (R5). 
 

DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Por encargo del promotor, las obras objeto del proyecto de ejecución, serán dirigidas por un técnico competente 
en la materia. Este será el mismo que el Técnico redactor del Proyecto de ejecución. 
 
1.2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 
 
-Artículo 45 de la Constitución Española. 
-La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
-El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
-Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
-REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
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-Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
-REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito a vertedero. 
-Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de PRESIDENCIA DE LA 
GENERALITAT. 
 

1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR. 
 
Estimación de los residuos de construcción que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista  
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (corrección de errores de la Orden 
MAM/304 2002, de 12 de marzo), por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
 
Clasificación y descripción de los residuos 
A este efecto se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 
transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 
 
RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de 
la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.  
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de 
forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan 
los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
 
Los residuos generados serán los marcados a continuación a partir de la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de 
aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 

 

Descripción según Capítulos del Anejo II de la  
ORDEN MAM/304/2002. 
A.2.:RCDs Nivel II 

 
 

Cód. LER.   

    

 RC: Naturaleza no pétrea 

 1. Madera   

 Madera 17.02.01 X 

 2. Metales (incluidas sus aleaciones)   

 Hierro y acero 17.04.05 X 

 Metales mezclados 17.04.07 X 

 2. Papel   

 Papel  20.01.01 X 

 3. Plástico   

 Plástico 17.02.03 X 
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 RC: Naturaleza pétrea 

 1. Arena, grava y otros áridos     

 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07  01.04.08 X 

 Residuos de arena y arcilla 01.04.09 X 

 2. Hormigón     

 Hormigón  17.01.01 X 

 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17.01.06 17.01.07 X 

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos     

 Ladrillos  17.01.02 X 

 4. Piedra   

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17.09.04 X 

    

 Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 

 
 

Cód. LER.   

RC: Potencialmente peligrosos y otros 

1.Basuras   

Residuos biodegradables  20.02.01 X 

Mezclas de residuos municipales  20.03.01 X 

2.Potencialmente peligrosos y otros   

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio  17.09.01 X 

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s  17.09.03 X 

Absorbentes contaminados (trapos…)   15.02.02 X 

Envases vacíos de metal contaminados   15.01.10 X 

Envases vacíos de plástico contaminados   15.01.10 X 

Sobrantes de pintura   08.01.11 X 

Aerosoles vacíos   15.01.11 X 

 
 
1.4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS 
Y METROS CÚBICOS. 
 
Para la Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros 
cúbicos, en función de las categorías determinadas en las tablas anteriores, para la obra y en ausencia de datos 
más contrastados, se adopta el criterio de utilizar parámetros estimativos con fines estadísticos, según el ITEC, de 
12’00 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido según usos, con una densidad tipo del orden de 
1’50 tn/m3 a 0’50 tn/m3. 
 
Ratios: Según el Ministerio de Medio Ambiente, se pueden estimar mediante kg/m² las toneladas de residuos 
generados, a razón de 338,7 kg/m² para obras de rehabilitación. Se puede apreciar en la siguiente tabla: 
 

Tipo de construcción RCD producido por m2 de construcción 

Obras de construcciones nuevas 120,00 kg/m2 construido 

Obras de rehabilitación 338,70 kg/m2 rehabilitado 

Obras de demolición total 1.129,00 kg/m2 demolido 

Obras de demolición parcial 903,20 kg/m2 demolido 

 

 S 
m2 superficie construida 

Kg/m2 
(Ratio) 

Tn 
toneladas de residuo 

Rehabilitación 204,86 m2 338,70 69,38 
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Una vez se obtiene el dato global de T de RC por m2 construido, utilizando los estudios realizados por la 
Comunidad Valenciana de la composición en peso de los RC que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 
2001-2006), se podría estimar el peso por tipología de residuos. 
 

Evaluación teórica 
del peso por tipología de RC 

% en peso 
(según PNRCD 2001-2006, 

CCAA: Valencia) 

T Toneladas de cada tipo de RC  
(T total x %) 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1.     Madera 0,04 2,78 

2. Metales 0,21 14,57 

3. Papel 0,003 0,21 

4. Plástico 0,015 1,03 

Total estimación (t) 0,268 18,59 

RCD: Naturaleza pétrea 

1.    Arena, grava y otros áridos 0,12 8,33 

2.    Hormigón 0,31 21,51 

3.    Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,05 3,47 

4.    Piedra 0,095 6,58 

Total estimación (t) 0,575 39,89 

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 

1.    Basura 0,066 4,58 

2.    Pot. Peligrosos y otros 0,091 6,32 

Total estimación (t) 0,157 10,90 

TOTAL ESTIMACION (t) 100 % 69,38 T 

S T D V 

 
m2 superficie 

construida 
Toneladas de residuos  

densidad tipo entre 
1,5 y 0,5 T/m3 

m3 de residuos 

204,86 m2 69,38 t 0,5 T/m3 34,69m3 

 
1.5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Se exponen a continuación una serie de medidas consideradas en obra para la reducción de los residuos 
generados como consecuencia de la construcción. Además, según información facilitada por el proyectista, en la 
fase de proyecto de la obra se ha tenido en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos 
residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas que faciliten la deconstrucción ambientalmente 
correcta de la obra al final de su vida útil. 
 
Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 
 
Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, 
orgánicos, peligrosos) 
 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta. 
 
Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 
 
Utilización de elementos prefabricados de gran formato. 
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El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los 
distintos materiales de construcción y evitando posibles desperfectos por golpes, derribos... 
 
Se utilizarán materiales con certificados ambientales. 
 
Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se acopiarán en zonas 
techadas. 
 
Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar roturas o rayaduras que 
obliguen a su sustitución. 
 
Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. Una vez colocadas las 
ventanas con los vidrios, se mantendrán abiertas, con una fijación para evitar el cerramiento violento que pueda 
romper los vidrios. 
 
Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los 
envases. 
 
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (17.01.02) y (17.01.03): Se prevé disponer de contenedor cerrado específico, 
eliminando en obra los restos de material de agarre. 
 
Hierro y acero (17.04.05): Mediante corte mecánico, se intentarán conseguir piezas que ocupen menos espacio, 
de forma que los residuos se puedan disponer en sacos, proporcionados por la empresa gestora de los residuos. 
El ferrallista deberá aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller no produciéndose trabajos dentro 
de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados. 
 
Tierra y piedras (17.05.04):. La empresa dispondrá en obra un contenedor adecuado, que posteriormente 
retirará, se ajustarán a las dimensiones específicas de proyecto. Las arenas y gravas se acopian en sobre una base 
dura para reducir desperdicios. 
 
Plásticos y papel: Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de los 
suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o decorativo. 
 
Hormigones: El aporte de Hormigón, se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de 
fabricado en Central. El Fabricado “in situ”, deberá justificarse a la D. F., quien controlará las capacidades de 
fabricación. Los pedidos a la Central se adelantarán siempre como por “defecto” que con “exceso”. Si existiera en 
algún momento sobrante deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres. 
 
 
1.6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
Se prevé la posibilidad de realizar en obra operaciones de reutilización de materiales, valoración o eliminación. 
Cabe destacar que las arenas y mampuestos excavadas y/o demolidos serán reutilizados en obra.  
 
Se propone la contratación de Gestores de Residuos autorizados, para la correspondiente retirada y posterior 
tratamiento del resto de residuos. 
 
 
1.7. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
En principio en esta obra no sería obligatorio, la separación de los residuos generados en la obra, ya que no se 
superan de forma individualizada las cantidades previstas en el art. 5.5 del RD 105/2008. 
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1.8. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Para el Productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008) 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
-Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto 
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se 
actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo 
permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 
-El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos. 
- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o 
en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
-Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 
noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 
de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha 
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través 
de adhesivos, placas, etc. 
-El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera 
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 
-En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que 
se dedicarán a cada tipo de RCD. 
-Se deberán atender 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 realizar 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/gestores adecuados. La Dirección 
de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 
-Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. 
Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que 
sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del 
destino final. 
-La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o 
se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real 
Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 
4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. 
 
Para el Poseedor de los Residuos (Articulo 5 RD 105/2008) 
 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta gestión de los residuos. 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
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- Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevará a cabo, durante el proceso de la demolición, todas las 
operaciones en relación a la gestión de los residuos que se generarán. El Plan, una vez aprobado por la Dirección 
Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
- Entregar los residuos a un gestor autorizado, en el caso de que el mismo no los gestione en obra, destinándose 
preferentemente, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
- Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos generados en el derribo, en el que figuren 
al menos: la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia, el número de licencia, la 
cantidad de los residuos (expresada en Tn y en m3), el tipo de residuos entregados codificados con arreglo a la 
lista MAM/304/2002 y la identificación del gestor de las operaciones de destino. Cuando dicho gestor, solamente 
realice operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento anteriormente 
citado, deberá constar también la identificación del gestor de valorización o eliminación posterior al que se 
destinarán los residuos. 
- En cualquier caso, la responsabilidad administrativa en relación a la cesión de los residuos del poseedor al 
gestor, se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de Abril. 
- Estará obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla entre fracciones ya seleccionadas, que impida la posterior 
valorización o eliminación. 
- Deberá separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista supere las indicadas en el apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008.  
- Las obligaciones de separación previstas en el artículo 5.5 serán exigibles en los términos indicados en la 
disposición final cuarta del Real Decreto. 
 
Cuando por falta de espacio físico, en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha operación en origen, 
el poseedor podrá encomendar la separación de residuos a un gestor, en una instalación de tratamiento externa 
a la obra, obteniendo del mismo la documentación acreditativa de dicha operación. 
 
Sufragar los correspondientes costes de la gestión de los residuos (referenciados en el párrafo 3 de las 
obligaciones del poseedor), entregando al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la 
gestión. Deberá mantener la documentación correspondiente  a cada año natural durante los cinco años 
siguientes.  
 
Para la Dirección Facultativa 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
- Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de los residuos. 
- Aprobar los medios previstos en obra para la valorización de los residuos, en el caso de que ésta se decida 
realizar in situ. 
 
Para el Personal de obra  
 
Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bajo la responsabilidad del contratista o 
poseedor de residuos. A continuación se indican las obligaciones, que entendemos deben ponerse en 
conocimiento del personal de la obra en el momento en el cual se incorpore a la misma. 
 
- Cumplimiento correcto de todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos 
disponga. (Así mismo puede servirse de su experiencia práctica en la aplicación de dichas prescripciones para 
mejorarlas o proponer unas nuevas).  
- Señalizar correctamente la ubicación de la zona de contenedores de residuos, así como su recorrido hasta el 
mismo. 
- Estará obligado, a separar los residuos a medida que son generados, evitando que se mezclen con otros y 
resulten contaminados. 
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes, que se utilizarán, en función de las 
características de los residuos que se depositarán, cumpliendo unas mínimas pautas necesarias, para que el 
proceso sea lo más sencillo posible: 
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Las etiquetas deben informar de que materiales se pueden, o no, depositar en un determinado contenedor o 
recipiente. La información debe ser clara y concisa. 
 
Las etiquetas es conveniente que tengan gran formato y que sean de un material resistente a las inclemencias 
del tiempo, de forma que quede garantizada una razonable durabilidad. 
 
- No sobrecargar excesivamente los contenedores, que posteriormente, serán transportados, dado que son más 
difíciles de maniobrar y transportar, y pueden provocar caídas de residuos. 
- Normalizar la cubrición de los contenedores previamente a su salida de la obra, de forma que quede prohibida 
la salida de contenedores sin cubrir. 
- Control administrativo y seguimiento de toda la información sobre el tratamiento de los residuos, tanto dentro 
como fuera la obra, conservando para ello los registros o albaranes, de todos los movimientos que se realicen de 
cada tipo de residuos. 
- No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas indicadas, dado que dicha acción puede 
provocar un accidente. 
 
Para el Gestor de Residuos en general 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
- Recibir los residuos generados en el derribo y tramitar el proceso necesario de tratamiento de los mismos. En el 
supuesto de actividades sometidas a la autorización por la legislación de residuo, llevar un registro en el que, 
como mínimo, figure: la cantidad de residuos gestionados, expresada en Toneladas y metro cúbicos, el tipo de 
residuos, codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002, de 8 de febrero, la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, 
el método de gestión aplicado, así como la cantidades , en toneladas y metros cúbicos, y destinos de los 
productos y residuos resultantes de la actividad.  
 
En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización, el gestor deberá llevar un registro, en el que 
como mínimo figure: la cantidad de residuos gestionados (expresada en m3 y Tn), el tipo de residuos codificados 
con arreglo a la lista europea  de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, la identificación del productor, 
del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de una operación de gestión 
anterior, el método de gestión aplicado, así como las cantidades (expresadas en m3 y Tn), y destinos de los 
productos y residuos resultantes de la actividad. 
- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 
contenida en el registro indicado en el apartado anterior. La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
- Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo, los certificados acreditativos de 
la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y el número de licencia de la obra 
de procedencia. Cuando se trate de un gestor que solamente lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además entregarle (al poseedor o al gestor que le 
entregue los residuos) los certificados de la operación de valorización o de la eliminación subsiguiente a la que 
fueron destinados. 
 
Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
- El desarrollo de las actividades de valorización requiere de autorización previa del órgano competente en 
materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de 
Abril. 
- La autorización se otorgará para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar. Se otorgará por un 
plazo determinado de tiempo, renovándose por periodos sucesivos. 
- Extender, al poseedor o anterior gestor que le entregue los residuos, los certificados acreditativos de la gestión 
de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y nº de licencia de la obra de procedencia. 
Cuando solamente se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
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almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además entregar al poseedor o al gestor que le entregó los 
residuos, los certificados de la operación de valorización o eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 
residuos. 
 
 
Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización in situ 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
- Las actividades de valorización de residuos “in situ” se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. En 
particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ. 
 
Dichas actividades de llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni 
métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje ni 
los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Para el Tratamiento de residuos mediante plantas móviles en centros fijos de valorización o eliminación de 
residuos. 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
Para dicha actividad deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos 
establecidos en la misma. 
 
 
Para las Actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos a alguna operación de 
tratamiento previo.  
- La legislación de la Comunidad Autónoma podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a los vertederos 
de residuos (no peligrosos o inertes de construcción y demolición) en poblaciones aisladas que cumplan con lo 
contenido en el art. 2 del RD 1481/2001, por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de los residuos generados únicamente en esa 
población aislada. 
 
1.9. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN. 
 
Según cálculo realizado se generará un total de 34,93 m3 de residuos, realizando una previsión de utilización de 
7 contenedores de residuos de 5 m3. 
 
El presupuesto de ejecución material estimado de la valoración de la gestión de residuos es de 1.679,23 €. 
 

Octubre de 2018 
El Arquitecto Técnico: 

 
 

David Tortosa Bravo 
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 9 -. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
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I. MEMORIA 

 

1. Memoria Informativa 

 
Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado para cumplir el Real Decreto 1627/1997, 

donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras y en las instalaciones. Todo ello 
se sitúa en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
En consecuencia, el técnico redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud para las obras de “TRABAJOS 

DE REFORMA INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA” en Bolbaite (Valencia), debe pronosticar los riesgos 
laborales que puedan darse en el proceso constructivo, con el fin principal de realizar la obra sin accidentes ni 
enfermedades en las personas que trabajan en ella y, de forma indirecta, sobre terceros; incluso predecir posibles 
percances que pudieran producir algún daño físico, especialmente sobre personas. De igual modo, indicará las 
normas o medidas preventivas oportunas para evitarlos o, en su defecto, reducirlos. 

 
Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio 
básico de seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 
euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 
20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 

que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 

 
Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista 

interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las 
modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 

 
El redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud elabora dicho documento utilizando sus conocimientos 

profesionales en materia de seguridad y salud y confía en que el constructor cumpla con sus obligaciones en lo 
que se refiere a este tema, de modo que, si en algún aspecto hubiera que añadir elementos con el fin de mejorar 
las condiciones laborales, lo hará sin dilación. El presente documento nace a partir del proyecto de ejecución. 
 
Agentes 
 
AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La presente memoria se ha encargado a David Tortosa Bravo, Arquitecto Técnico colegiado en el C.A.A.T.I.E. de 
Valencia, nº 5.200.  
D.N.I: 20446906K 
Dirección: C/Constitución 2. 46822. Bolbaite (Valencia) 
Email.: david@ede3.com 
Teléfono.: 644210765 
 
 
TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

David Tortosa Bravo, Arquitecto Técnico colegiado 5.200, en el C.A.A.T.I.E. de Valencia. 
 



 
 

 

 

“Trabajos de reforma integral del puente de la c/Honda”  David Tortosa Bravo. 
Calle Honda. 46822. Bolbaite  Arquitecto Técnico. 
 

 
PROMOTOR 

La redacción de la presente memoria se ha encargado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Bolbaite. 
C.I.F.: P4607500H 
Dirección: Plaza de la Iglesia 3, 46822, Bolbaite. Valencia 
Enlace web: www.bolbaite.es 
Teléfono.: 962223080 
 
Datos de la Obra 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la ejecución de las obras de “TRABAJOS 
DE REFORMA INTEGRAL DEL PUENTE DE LA C/HONDA” en Bolbaite (Valencia). 

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras es inferior en cualquier caso a 450.759 euros a 
partir del cual sería preciso haber elaborado un Estudio de Seguridad y Salud. 

Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 3 meses. 
El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 4. 
No concurrirá la circunstancia de una duración de obra superior a 30 días y coincidir 20 trabajadores 

simultáneamente que según R.D. 1627/97 requeriría de E.S.S. 
El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra es menor de 500. 
 
Descripción de la actuación 
 
El puente a intervenir, queda emplazado en el caso urbano de la población de Bolbaite, más concretamente en la 
c/Honda, en su encuentro con la c/Ramón y Cajal. 
 
Estructuralmente se encuentra ejecutado, principalmente, mediante elementos prefabricados de hormigón 
armado, cuya tipología es de puente viga-losa y cuyas vigas se encuentran sustentadas por dos pilares centrales y 
dos estribos en sus extremos.  
 
El puente presenta diversos deterioros, principalmente, en sus elementos de hormigón armado, presentando 
zonas de hormigón degradado quedando descubiertas las armaduras, así como zonas de fisuras y agrietamientos 
con desprendimientos de hormigón, armaduras con alto nivel de corrosión, zonas de drenaje afectadas por las 
filtraciones de agua, etc.  
 
Tras evaluar la situación actual del puente a intervenir, se han planteado soluciones técnicas apropiadas a las 
necesidades de reparación, conservación y mejora del mismo.  
 
 

2. Agentes Intervinientes 

 
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 

obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y 
por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 
 
2.1. Promotor 
 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 
para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006  

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para 
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto 
en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en 
Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina 
la duración del mismo, dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el promotor y sus 
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limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de comunicación entre coordinador y 
promotor. 

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos 
contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación del Plan de Seguridad y Salud previo al 
comienzo de las obras. 

Velará por que el/los contratistas/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del 
centro de trabajo y sus posibles actualizaciones. 
 
2.2. Proyectista 
 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto de obra. 
 
2.3. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico 
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes 
tareas: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 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. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
 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. 
 Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y 

están en condiciones de cumplirlo. 
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, 

cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en 
el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 
 
2.4. Dirección Facultativa 
 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su 
contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
2.5. Contratistas y Subcontratistas 
 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción 
al proyecto y al contrato. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006  

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para 
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto 
en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
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 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que 

se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la 
acción preventiva de riesgos en la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. 
y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el 
cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen 
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus 
centros de trabajos. 

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 
en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 
dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas 
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 
miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la 
presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos 
contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las 
actividades preventivas. El plan de seguridad y salud identificará los recursos con declaración de 
formación y funciones. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 
con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en 
el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter 
indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 
regula en el artículo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la 
obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

 Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y lo 
dispuesto en los convenios colectivos de aplicación en los que se establezcan programas formativos y 
contenidos específicos necesarios en materia de PRL. 

 
2.6. Trabajadores Autónomos 
 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas 
partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 
ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 
 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 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. 
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 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud 

en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo 
dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
2.7. Recursos preventivos 
 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 
54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 
La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes 

casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, 

por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso 
el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 
1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que 

sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la 
intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del 
trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de 
aplicación. 

4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 
c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando 

en la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente 
incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 

En el apartado correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se especifica cuando esta 
presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el 
montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada. 

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se 
paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto 
e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las 
mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que 
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y 
salud y resto de la dirección facultativa. 

 

3. Condiciones del Entorno 

 
3.1. Emplazamiento y condiciones del entorno 
 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la 
adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

Dirección: Calle Honda (encuentro con C/Ramón y Cajal). 46822. Bolbaite.  
En la actualidad, la construcción permite el paso peatonal y rodado sobre el rio Sellent, siendo uno de 
los nexos de unión más importantes de la población de Bolbaite, quedando conformado superiormente 
por un vial con calzada de doble sentido y aceras a ambos lados, para el tránsito de viandantes. 
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3.2. Tráfico rodado 
 

El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta en práctica de 
medidas preventivas añadidas que se enumeran a continuación: 

 
Se deberá asegurar, con los medios necesarios, la limpieza de la vía pública de los viales colindantes a la 

obra, manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente tras la entrada y salida de camiones en la obra. 
Se tomarán las medidas de seguridad necesarias, tales como vallados, barreras, pasarelas, planchas, 

balizas, señalización (incluso señalista en casos necesarios) para mantener el tráfico peatonal y rodado a través 
del puente a intervenir, siendo este uno de los principales nexos de unión en la población de Bolbaite.  
 
3.3. Presencia de instalaciones 
 

Dada la presencia en el ámbito de desarrollo de la obra de líneas eléctricas, se deberá obtener 
información de la compañía suministradora sobre las posibles instalaciones afectadas, localizando e identificando 
todas las redes. 

Dadas las importantes implicaciones para la seguridad de las personas se mantendrán al menos las 
siguientes medidas de seguridad: 

Se colocarán barreras y/o avisos para que los vehículos, la maquinaria y las instalaciones se mantengan 
alejados de las líneas eléctricas aéreas. 

Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas eléctricas contarán con la 
formación e información suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la electricidad como los 
propios de la obra en cuestión conociendo detalladamente la disposición de las líneas y las medidas preventivas 
previstas. 

Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Las líneas eléctricas enterradas se dejarán sin tensión previo al comienzo de la obra y hasta la 
finalización de la misma. 

Durante las fases de obra en las que se produzca riesgo de contactos eléctricos con las líneas enterradas, 
se mantendrá la presencia de un operario especializado en obra con la responsabilidad permanente de vigilar las 
situaciones de riesgo. 

El acceso a redes de saneamiento enterrado o pozos sépticos quedará restringido a operarios formados 
en los riesgos propios de estas instalaciones, bajo supervisión permanente de un operario responsable y previa 
autorización expresa del coordinador de seguridad y salud en obra. 

Durante la excavación en el entorno de canalizaciones de gas, queda prohibida la realización de trabajos 
que produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del comienzo de los trabajos se advertirá a la compañía 
suministradora y los operarios conocerán los teléfonos de urgencias de la compañía. Queda prohibido el uso de 
maquinaria pesada para excavar una vez alcanzada la banda de señalización de la red. 
 
3.4. Condiciones climáticas extremas 
 

La exposición a condiciones climáticas extremas en los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituir una fuente de incomodidad o molestia inadmisible. 

Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se dispondrán las siguientes 
medidas preventivas: 

Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberán responder al uso específico de estos locales 
y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guía técnica del INSHT y al anexo III del RD 486/1997. 

 Altas temperaturas: Ante su presencia se evitará la exposición al sol en las horas más calurosas del día 
Se introducirán tiempos de descanso a la sombra. Se realizará una hidratación continua y suficiente con 
bebidas no muy frías, sin alcohol ni cafeína. Se utilizará ropa de trabajo ligera y transpirable. 

 Bajas temperaturas: En esta situación se realizarán los trabajos con ropa de abrigo adecuada Se 
procurará evitar la exposición al viento. Se ingerirán periódicamente comidas y bebidas calientes. Se 
mantendrá una actividad física continua y mantenida. 

 Fuerte radiación solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizarán crema de 
protección solar. Protegerán su cabeza con gorros y sombreros con visera y el cuerpo con ropas ligeras 
de color claro. 

 Evitarán la exposición solar en las horas centrales del día. 
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 Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura se pospondrán paralizando el tajo. 

Se vigilará permanentemente la estabilidad de los elementos constructivos ejecutados, de los acopios, 
medios auxiliares y equipos de obra. 

 Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidarán los siguientes aspectos: 
protección de taludes y excavaciones. Achique de aguas embalsadas en plantas y sótanos. Paralización 
de trabajos en zanjas, pozos, cubiertas, sótanos y zonas inundadas. Uso de ropa y calzado adecuado, 

 Granizo: Ante su presencia se paralizarán todos los trabajos a la intemperie. 
 Nieve copiosa: Se paralizarán los trabajos en exteriores. 
 Niebla densa: Con su presencia se paralizarán los tajos con movimientos de vehículos pesados, los 

realizados en trabajos en altura. 
 Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivará la instalación eléctrica de la obra, el personal se 

mantendrá resguardado en habitáculos cerrados. 
 

3.5. Servicios Sanitarios más próximos 
 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los centros de asistencia. 

 
Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuación, se 

destacan las instalaciones más próximas a la obra: 
 

Consultorio Local de Bolbaite. Calle Sta. Cecilia, 19, 46822. Bolbaite (Valencia). Tlf. 962223026 
Centro de Salud de Chella. Calle Pintor Pallas, 25. Chella (Valencia). Tlf. 962220052 
Centro de Salud de Navarrés. Calle Alegría de la Huerta, 55, 46823. Navarrés (Valencia). Tlf. 962267223 
Hospital de Xàtiva. Carretera Xátiva-Silla, km 2. 46800 Xàtiva. Tlf. 962289500 

 
En función de la gravedad y cuantía, los heridos serán traslados al Consultorio Local de Bolbaite, al 

ambulatorio de Chella, al Centro de Salud de Navarrés o al hospital de Játiva. En este último caso se avisará 
telefónicamente del desplazamiento. 

 
En caso de múltiples heridos se dispone del teléfono del contacto del SAMU que es el 112 para proceder 

a la evacuación de los mismos. 
 
Se grafiará en plano callejero el recorrido más corto al centro asistencial más próximo a la obra y se 

facilitará copia a los trabajadores. Así mismo, se graficará un cartel con los números de teléfono de los servicios 
de urgencia para casos de emergencia: 
 

Servicio Teléfono Ámbito 

Emergencias 

Centro de Coordinación de 
Emergencias (Protección Civil, 
Policía Autonómica, Incendios 
Forestales, Urgencias Médicas) 

112 
Autonómico 
(Comunidad Valenciana) 

Bomberos 080 
Autonómico 
(Comunidad Valenciana) 

Sanidad 

Ambulancias 112 
Autonómico 
(Comunidad Valenciana) 

Cruz Roja 963.677.375 Valencia 

Información Toxicológica 915.620.420 Nacional (España) 

Servicio Valenciano de la Salud 900.161.161 
Autonómico 
(Comunidad Valenciana) 

Consultorio de Bolbaite 962223026 Local (Valencia) 

Ambulatorio de Chella  962220052 Local (Valencia) 

Hospital Xativa 962289500 Local (Valencia) 

Seguridad Policía Local 092 
Autonómico 
(Comunidad Valenciana) 
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Policía Nacional 091 
Autonómico 
(Comunidad Valenciana) 

Policía Autonómica 112 
Autonómico 
(Comunidad Valenciana) 

Guardia Civil 062 
Autonómico 
(Comunidad Valenciana) 

Guardia Civil de Tráfico 963.695.899 
Autonómico 
(Comunidad Valenciana) 

Agua Averías 963.860.638 Provincial (Valencia) 

Electricidad Iberdrola 901.202.020 Provincial (Valencia) 

Gas 

Gas Natural 900.750.750 Provincial (Valencia) 

Repsol Butano / Repsol Gas 901.100.100 Provincial (Valencia) 

Meteorología 
Centro Meteorológico 
Territorial 

963.932.284 Provincial (Valencia) 

Administración pública 
Dirección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social 

963.518.938 Provincial (Valencia) 

 
 

4. Riesgos Eliminables 

 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado 

que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u 
otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 

Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al 
haber sido eliminados desde la propia concepción de la construcción, por el empleo de procesos constructivos, 
maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin 
duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Básico. 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como 
caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las 
protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de 
seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 
 
Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se montarán marquesinas en los accesos 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
 Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
 No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI) 
 Casco 
 Guantes y botas de seguridad 
 Uso de bolsa portaherramientas 

 
Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes y ropa de trabajo adecuada 

 
Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
 El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
 Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
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 La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
 Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes dieléctricos 
 Calzado aislante para electricistas 
 Banquetas aislantes de la electricidad 

 
Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes, polainas y mandiles de cuero 

 

5. Trabajos Previos 

 
Vallado y Señalización 
 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera 
que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible 
para personas ajenas a la obra. 

Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen 
la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 

Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
 Vallado perimetral con placas metálicas de acero galvanizado plegado sustentadas por pies derechos 

formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedará establecido como mínimo en 2 m. 
 Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos y 

salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la 
misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos. 

 Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas 
gráficos de este documento y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", 
"Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 

 Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de la misma: 
límites de carga, condiciones de seguridad, alcance... 

 Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de 
interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios 
sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de 
técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 

 Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible 
el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

 
Instalaciones de higiene y bienestar 
 

Las instalaciones de higiene y bienestar se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 
características a lo especificado en el Anexo IV, Parte A, punto 15 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

Se instalarán, dentro del recinto de la obra, y delimitadas por cerramientos provisionales, de acuerdo al 
nº máximo de trabajadores en obra en los momentos punta.  

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como sigue:  
 La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, de dos metros cuadrados por 

cada operario.  
 El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la 

ropa. y el calzado.  
 Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez empleados o 

fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas.  
 Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios especiales de limpieza.  
 Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico.  
 Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta cifra. Los retretes no 

tendrán comunicación directa con comedor. 
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 Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura.  
 Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior. 
 Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra.  
 Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre 

interior.  
 Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, lisos e 

impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales 
permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.  

 Todos sus elementos, tales como grifos desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto 
estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización.  

 Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, 
tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima de techo será de 2,60 
metros.  

 A tal efecto, los vestuarios y comedor dispondrán de calefacción.  
 El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de cierre hermético para 

desperdicios. Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá 
de un trabajador con la dedicación necesaria. 

 
Instalaciones Provisionales 
 

En el apartado de fases de obra de este mismo documento se realiza la identificación de riesgos, 
medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.S para cada una de estas instalaciones. 

La obra objeto de este documento contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra: 
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la UNE-

EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, 
etc. 

Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el 
generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de obra. 

En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparatos, tomas de corriente y elementos de 
protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y un grado de 
protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con 
diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de protección contra sobre 
intensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se realizará toma de tierra para la 
instalación. Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. La instalación será realizada por 
personal cualificado según las normas del REBT. 

Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio de 
manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo químico 
próximos a las salidas de los locales que almacenen materiales combustibles. 

Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de las inclemencias 
meteorológicas.  

Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra se 
realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua potable 
las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que precisan de ella. 

Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones 
provisionales de obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales. 

 
 

6. Fases de Ejecución 

 
6.1 Riesgos más frecuentes durante las fases de obra 
 
A continuación, se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas fases 
de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al 
máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las 
condiciones de seguridad y salud en la obra. 
 
Riesgos generales más frecuentes 

 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
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 Desprendimiento de cargas suspendidas. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Exposición a vibraciones y ruido. 
 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
 Intoxicación por inhalación de humos y gases 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 
 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
 Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
 Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen 

mayores riesgos. 
 Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona 

cualificada, debidamente instruida. 
 Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del 

viento sea superior a 50 km/h. 
 Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las 

horas de mayor insolación. 
 La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios 

mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 
 La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios 

mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 
 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en 

función de su intensidad y voltaje. 
 No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos. 
 Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 
 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
 Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas 

excavadas. 
 Los huecos horizontales y los bordes de los voladizos se protegerán mediante la colocación de 

barandillas o redes homologadas. 
 Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a 20 

km/h.  
 
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra 

 Casco de seguridad homologado. 
 Casco de seguridad con barboquejo. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 Cinturón portaherramientas 
 Guantes de goma 
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes 
 Calzado con puntera reforzada 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de caña alta de goma 
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Faja antilumbago. 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Protectores auditivos. 
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6.2. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la 
obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos 
para dichos trabajos. 
 
6.2.1 Instalación eléctrica provisional 

 
Riesgos más frecuentes 

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Proyección de partículas en los ojos 
 Incendios 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a 
tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

 Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para 
las líneas enterradas 

 Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
 Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, 

con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
 Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
 En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se 

ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
 Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una 

profundidad superior a 0,4 m 
 Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
 Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, 
 empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

 
Equipos de protección individual (EPI): 

 Calzado aislante para electricistas 
 Guantes dieléctricos. 
 Banquetas aislantes de la electricidad. 
 Comprobadores de tensión. 
 Herramientas aislantes. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 

 
6.2.3. Vallado de obra 

 
Riesgos más frecuentes 

 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o de partículas 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Exposición a vibraciones y ruido. 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 
 Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
 Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación 

 
Equipos de protección individual (EPI): 

 Calzado con puntera reforzada 
 Guantes de cuero. 
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 Ropa de trabajo reflectante. 

 
6.3. Durante las fases de ejecución de la obra 
 
6.3.1. Demoliciones 

 

Riesgos más frecuentes 
 Caídas a distinto nivel de objetos. 
 Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento. 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 

mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Golpes, choques, cortes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Afecciones cutáneas. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones. 
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Sustancias nocivas o tóxicas. 
 Contactos eléctricos. 
 Incendios y explosiones. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Infecciones. 
 Desplomes de elementos 
 Exposición al amianto. 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones de la construcción y de 
las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su 
uso o usos anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de 
cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se 
concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida, así como las personas y los 
medios más adecuados para realizar el trabajo. 

 Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 
 Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
 Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no tendrá una 

altura superior a 2 m., para disminuir la formación de polvo. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de herramientas eléctricas. 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
 Se dispondrá de extintores en obra. 
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
 Las empresas que vayan a realizar actividades expuestas al amianto deberán estar inscritas en el 

Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de trabajo 
que presentará para su aprobación ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan deberá 
supervisarse en obra por una persona con la cualificación necesaria. 

 Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior 
al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por laboratorios 
especializados reconocidos por la autoridad. 

 Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes 
apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados 
fuera del centro de trabajo lo antes posible. 

 Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni trabajarán 
por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada 
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 facilitada y descontaminada por el empresario que será necesariamente sustituida por la ropa de calle 

antes de abandonar el centro de trabajo y la utilización de EPIs de las vías respiratorias se limitará a un 
máximo de 4 horas diarias. 

 Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para personal 
no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de acción y limpiando 
adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos. 

 
Equipos de protección individual (EPI): 

 Casco de seguridad 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 

 
6.3.2. Movimiento de tierras 

 
Riesgos más frecuentes 

 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 
mismos. 

 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 
 Fallo de las entibaciones. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 
 Afecciones cutáneas 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones 
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Incendios y explosiones. 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del 
movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento 
de la empresa propietaria de la misma. 

 Se dispondrán de la información del estudio geotécnico que indique las características y resistencia del 
terreno, así como la profundidad del nivel freático. 

 Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como mínimo y 
una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la excavación. 

 Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados. 
 Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de 

materiales. 
 El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras de mano o rampas 

provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o 
encofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores. 
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 Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y profundidad de la 

excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al mismo para personas y vehículos. 
 Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la excavación. 
 Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el 

perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo. 
 Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas normalizadas. 
 Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen 

su caída. 
 Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
 La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de maquinaria. 
 La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de herramientas eléctricas. 
 Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
 Se dispondrá de extintores en obra. 
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
 En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al aumento de 

la peligrosidad de desplomes. 
 

Equipos de protección individual (EPI): 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Botas de goma o PVC. 
 Protectores auditivos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

 

6.3.3. Hormigón Armado 
 

Riesgos más frecuentes 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 

mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Desplomes de elementos 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Vuelco del material de acopio. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Caídas a mismo nivel de trabajadores. 
 Caídas a distinto nivel de personas. 
 Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento defectuoso, 

transporte de cargas por la grúa... 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios... 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Exposición a ruido y vibraciones 
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 Contactos eléctricos. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 El puente quedará perimetralmente protegido mediante barandillas. 
 Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo 

se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea 

escasez de luz. 
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán 

proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 
 Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias 

atmosféricas tales como la irradiación solar. 
 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas distancias. 
 Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras. 
 Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen sobrecargas 

en voladizos, caídas o vuelcos. 
 El almacenamiento de cargas se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga. 
 Los huecos interiores con peligro de caída quedarán protegidos con barandillas ( con listón intermedio y 

rodapié de 15 cm. ), redes horizontales o plataformas de trabajo regulables. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos 

bruscos que provoquen su caída. 
 

Equipos de protección individual (EPI): 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas. 
 Protectores auditivos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 

 
6.3.4.  Encofrados 
 
Riesgos más frecuentes: 

 Desprendimientos por mal apilado de la madera.  
 Golpes en las manos durante la clavazón. 
 Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las 

maniobras de izado a las plantas.  
 Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.  
 Caída de personas por el borde o huecos. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Cortes al utilizar las sierras de mano. 
 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
 Pisadas sobre objetos punzantes.  
 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.  
 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  
 Golpes en general por objetos. 
 Dermatosis por contactos con el cemento.  
 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.  

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
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 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 

instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas.  
 El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los 

tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.  
 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 

izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de 
armaduras, pilares, etc.  

 Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 
 Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de 

inmediato antes de su puesta.  
 Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.  
 El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación desde 

una zona ya desencofrada.  
 Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su ransporte sobre bateas 

emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.).  
 Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y 

proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 
 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 

reglamentarias.  
 Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más seguro 

tránsito en esta fase y evitar deslizamientos.  
 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir la 

caída al vacío de las personas. 
 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  
 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.  
 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su 

posterior retirada. 
 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 

apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
 

Equipos de protección individual (EPI): 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Botas de seguridad.  
 Cinturones de seguridad (Clase C).  
 Guantes de cuero.  
 Gafas de seguridad anti proyecciones.  
 Ropa de trabajo.  
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
 Trajes para tiempo lluvioso.  

 
6.3.5. Trabajos con ferralla: Manipulación y puesta en obra 

 
Riesgos más frecuentes: 

 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
 Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.  
 Sobreesfuerzos.  
 Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.).  
 Caídas a distinto nivel.  
 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.  

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al 
lugar de montaje de armaduras. 

 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 
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 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos 

puntos separados mediante eslingas.  
 La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 

separado del lugar de montaje, señalados en los planos.  
 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en los 

planos para su posterior cargas y transporte al vertedero.  
 Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 

bancos, borriquetas, etc.) 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.  
 

Equipos de protección individual (EPI): 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes de cuero.  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  
 Ropa de trabajo.  
 Cinturón porta-herramientas.  
 Cinturón de seguridad (Clase A ó C).  
 Trajes para tiempo lluvioso. 

 
6.3.6. Trabajos de manipulación del hormigón: 

 
Riesgos más frecuentes: 

 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.  
 Caída de personas y/u objetos al vacío.  
 Hundimiento de encofrados.  
 Rotura o reventón de encofrados.  
 Pisadas sobre objetos punzantes.  
 Pisadas sobre superficies de tránsito.  
 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
 Atrapamientos.  
 Electrocución. Contactos eléctricos. 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos encargados del vertido del 
hormigón, a 2 metros del borde superior del talud. 

 Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectarán de la red 
eléctrica para proceder a su limpieza. 

 Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones... 
 No golpear las castilletas, encofrados... 
 Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado. 
 El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes bruscos 

sobre el encofrado. 
 Evitar contactos directos con el hormigón. 

Mediante bomba: 
 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. 
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6.3.7. Desencofrado 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios. 
 Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado. 
 Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo. 
 Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes. 
 Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado. 

 
6.3.8. Acero 

 
Riesgos más frecuentes 

 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 
mismos. 

 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Desplomes de elementos 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Vuelco del material de acopio. 
 Desplome de elementos punteados. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Caídas a mismo nivel de trabajadores. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento defectuoso, 

transporte de cargas por la grúa... 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Exposición a ruido y vibraciones 
 Contactos eléctricos. 
 Incendios y explosiones. 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Las piezas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar 
bajo vigilancia, control y dirección del personal competente. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea 

escasez de luz. 
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán 

proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 
 Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias 

atmosféricas tales como la irradiación solar. 
 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas distancias. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 Los trabajos en altura se reducirán al máximo. 
 El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada, horizontalmente, sobre 

durmientes de madera. 
 La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m.. 
 Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de la circulación de la 

maquinaria. 
 Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos quedarán 

conectados a tierra. 
 No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados. 
 Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones adecuada. 
 Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. Se utilizarán escaleras de mano para 

acceder a las mismas. 
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 El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios mecánicos, amarrado de 2 

puntos y lentamente; Las vigas y pilares serán manipuladas por 3 operarios. 
 No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar. 
 No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta inferior. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de herramientas eléctricas. 
 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 

documento. 
 

Equipos de protección individual (EPI): 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Gafas protectoras ante la radiación. 
 Protectores auditivos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 

 
6.3.9. Afirmados y pavimentaciones 

 
Riesgos más frecuentes: 

 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Afecciones respiratorios como consecuencia de la manipulación de disolventes y pegamentos. 
 Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos. 
 Retroceso y proyección de las piezas. 
 Deslizamientos y vuelcos de máquinas. 
 Colisiones entre máquinas. 
 Vuelcos de maquinaria. 
 Atropellos causados por las máquinas al personal de obra.  
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos.  
 Interferencias con líneas eléctricas.  
 Quemaduras y salpicaduras producidas por el aglomerado. 
 Polvo y ruido.  

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Maniobras de maquinaria. 
 Prohibición de permanencia del personal junto a máquinas en movimiento.  
 Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
 Distribución correcta de las cargas en medios de transporte.  
 Prohibición de sobrecargas.  
 Señalizaciones interiores de obra.  
 Aviso a transeúntes y tráfico rodado en entradas y salidas de transporte pesado y maquinaria de obra. 
 Normas de actuación de la maquinaria utilizada durante la ejecución de los trabajos, referente a su 

propia seguridad.  
 
Equipos de protección individual (EPI): 

 Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada. 
 Guantes de goma para el manejo de objetos cortantes. 
 Rodilleras almohadilladas impermeables. 
 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
 Gafas de seguridad. 
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 Ropa de trabajo. 
 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 Protecciones del aparato respiratorio.  

 
Protecciones colectivas: 

 Barandillas. 
 Topes de final de recorrido. 
 Límites para el apilamiento de material.  

 
6.3.10. Pintura 
 
Riesgos más frecuentes: 

 Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los ojos. 
 Afecciones cutáneas por contacto con pinturas ( corrosiones y dermatosis ). 
 Intoxicaciones. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Explosiones e incendios de materiales inflamables. 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen 
pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del 
disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión. 

 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas 
según las indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

 Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar el volteo 
de los recipientes. 

 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, 
para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

 Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostáticas, el 
elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 

 Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables. 
 Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de 

señalización. 
 Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan trabajos 

de pintura en carriles. 
 Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 
 Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 
 Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador. 
 Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un 

reventón. 
 Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias. 
 Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en obra. 
 Señales de peligro: “Peligro de caída desde altura“, “Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad“, 

“Peligro de incendio “, “Prohibido fumar“... 
 Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de caída 

de altura. 
 
Equipos de protección individual (EPI): 

 Calzado con suela antideslizante. 
 Mascarillas con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvígenos. 
 Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes orgánicos. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Guantes dieléctricos. 
 Cinturón de seguridad o arneses de suspensión. 
 Muñequeras. 
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6.3.11. Carpintería y cerrajería en general 
 
Riesgos más frecuentes: 

 Caídas a distinto nivel de personas u objeto. 
 Caídas a mismo nivel de personas. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Desplomes de elementos 
 Vuelco del material de acopio. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones 
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Contactos eléctricos. 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de 
seguridad y alimentado a 24 voltios. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Los huecos se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con pasamanos, listón intermedio 

y rodapiés. 
 Se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de seguridad. 
 Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos. 
 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o 

golpes. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de herramientas eléctricas. 
 
Equipos de protección individual (EPI): 

 Casco de seguridad. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Gafas antiproyección. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 
 Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 
 Guantes de cuero para el manejo de materiales. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Fajas antilumbago. 
 Cinturón de seguridad y dispositivos anticaída en lugares de trabajo con peligro de caída de altura. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Tapones. 

 
6.3.12. Instalaciones en general 
 
Riesgos más frecuentes: 

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
 Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
 Incendios y explosiones 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del 
material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 
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 Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de 

conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
 Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

 
Equipos de protección individual (EPI): 

 Guantes aislantes en pruebas de tensión 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
 Banquetas aislantes de la electricidad. 
 Comprobadores de tensión. 
 Herramientas aislantes. 

 
 

7. Medios Auxiliares 

 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo 
a la legislación vigente en la materia. 
 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan 
con la normativa vigente. 
 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de 
barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 
 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones 
colectivas: 
 
7.1. Andamios 
 
RIESGOS: 

 Caída de personas u objetos al mismo nivel. 
 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio. 
 Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
 Atrapamiento de pies y dedos. 
 Contactos eléctricos. 
 Sobreesfuerzos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

 Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia, 
seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio 
corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 
2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio 
General del Sector de la Construcción. 

 Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios de 

residuos. 
 Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el 

desplazamiento. 
 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, 

dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas 
a caídas de objetos y se ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendrá 
capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 

 Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al trabajo, 
cargas y permitirá la circulación con seguridad. 
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 Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas ni 

entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
 Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales de advertencia de peligro (Real 

Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso. 
 El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de 

utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los 
andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida 
de normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, 
en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y 
que además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre 
azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo. 

 No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las 
instrucciones del fabricante. 

 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección 
de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004. 

 Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio, 
periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 

 Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un 
dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces 
de seguridad, que contarán con la aprobación previa del coordinador de seguridad. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes dieléctricos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Cinturón portaherramientas. 
 Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 
Andamio de Borriquetas 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
 Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de barandilla 

resistentes de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 
 Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima. 
 Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas... 
 Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido 

el uso de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitución a ellos. 
 La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando sea 

superior a 3,5 m., se colocará otro caballete intermedio 
 Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal manera que 

aumente el riesgo de contactos eléctricos. 
 Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o estructura 

suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de 
resistencia y estabilidad realizado. 

 Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán sin pintar. 
 Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 
 Cuando se realicen trabajos en bordes con riesgo de caída al vacío, se colocarán barandillas ( de 90 cm., 

pasamanos, listón intermedio y rodapié ), puntos fuertes donde amarrar el cinturón de seguridad y 
redes verticales de seguridad ante la caída de personas u objetos a la vía pública. 
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 Prohibido instalar un andamio encima de otro. 

 
Andamio Tubular 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
 Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad. 
 No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 
 Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 
 Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m.. 
 Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo establecido en la guía para la 

evaluación y prevención del riesgo eléctrico. 
 Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o estructura suficiente en 

función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y 
estabilidad realizado. 

 La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 
 En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 
 El andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 100 cm. de altura, 

pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de su contorno, con 
excepción de los lados que disten de las fachadas menos de 20 centímetros. 

 Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán mediante barandillas y 
tapas. 

 La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, marquesinas o similares. 
 El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de la zona la afectada. 
 El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de módulos de 

escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio 
andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningún caso está permitido trepar por los 
travesaños de la estructura del andamio. 

 El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, para realizar 
trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se colocarán cada 20 m2. 

 Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las medidas de 
protección adecuadas. 

 El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de 
seguridad, en sentido descendente. 

 Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 
 
7.2. Plataforma elevadora móvil 
 
RIESGOS: 

 Caída de personas u objetos al mismo nivel. 
 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Derrumbamiento de la plataforma. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Golpes contra objetos inmóviles 
 Golpes con elementos móviles de máquinas 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
 Sobresfuerzos 
 Contactos eléctricos 
 Incendios 
 Atropellos, golpes y choques con vehículos 
 Vuelco. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
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 La plataforma a utilizar tendrá el marcado de seguridad CE en lugar visible y estará en perfecto estado 

de funcionamiento. 
 La utilización de la plataforma será llevada a cabo por personal especializado debidamente formado que 

contemplará en todo momento las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante. 
 Antes de empezar los trabajos se comprobarán la nivelación, el arriostramiento, los niveles, partes 

móviles, ruedas, neumáticos, controles y mandos. 
 No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevención de caídas al 

mismo nivel o caída de materiales. 
 Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos, socavones y otros impedimentos, 

antes de poner en marcha la plataforma. 
 Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo el acceso de 

personal. 
 Durante la utilización de la plataforma se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. en 

torno a la misma en prevención de atropellos y atrapamientos. 
 La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha atrás. 
 Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar señalización según normas de tráfico. 
 Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los estabilizadores. Si el 

terreno no está compactado se montarán tablones de reparto bajo los estabilizadores. 
 La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo. 
 No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras, andamios, etc. 
 No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos de elevación. 
 En ningún caso se sobrecargará la plataforma. Del mismo modo, se vigilará por que la distribución y 

disposición de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y movimientos de los 
operarios. 

 Se paralizarán los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la estabilidad de la 
máquina. 

 Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las ruedas para 
inmovilizarla. 

 Prohibido trabajar a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas suspendidas. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 
 Botas de seguridad 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo 
 Chaleco reflectante 
 Arnés anticaídas. 

 
7.3. Escaleras de Mano 
 
RIESGOS: 

 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará limitada a aquellos casos 
en que la utilización de otros equipos más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las 
características del emplazamiento que el empresario no pueda modificar. 

 Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la parte superior o 
inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

 Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u 
objetos. 

 Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 
 Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, 

resistentes e inmóviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los 
travesaños quedarán en posición horizontal. 
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 La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al 

paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 
 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical. 
 El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el ascenso 

y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros. 
 Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2 

o más personas a la vez. 
 Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados 

desde la escalera. 
 Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la escalera 

en alturas superiores a 3,5 m. 
 No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
 Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 
 Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de 

balanceo. 
 Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la 

inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada 
 Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una 

escalera, si se utiliza un equipo de protección individual anticaidas. 
 Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No se 

emplearán escaleras de madera pintadas. 
 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la 

utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus 
posibles defectos. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Casco de seguridad dieléctrico. 
 Calzado antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 
7.4. Escaleras Metálicas 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se 
utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones 
soldadas entre elementos. 

 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños 
sustituidos por barras o cuerdas. 

 Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas 
próximas a instalaciones eléctricas. 
 

Escaleras de Madera 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 
 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando elementos flojos, 

rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 
 Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a 

ella. 
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Escaleras de Tijera 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un tope de 
seguridad en la articulación superior. 

 La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 
 Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas. 
 No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3 

últimos peldaños de la escalera. 
 

7.5. Puntales 
 
RIESGOS: 

 Caída de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte, por instalación inadecuada 
de los puntales, rotura del puntal... 

 Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
 Atrapamiento de pies y dedos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, una vez han entrado en 
carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para el desapuntalamiento. 

 El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, sobre durmientes de 
madera nivelados, por capas horizontales que se dispondrán perpendiculares a la capa inferior sobre la 
que se asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se 
dispondrán pies derechos que limiten el desmoronamiento del acopio. 

 Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores concretas, 
evitando que queden dispersos por la obra especialmente en posición vertical apoyados en paramentos 
o similar. 

 El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes flejados, asegurando que 
no se producirá el deslizamiento de ningún elemento durante el transporte. 

 Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario 
 Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados. 
 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean colocados. 
 Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso de puntales que se han 

de disponer inclinados respecto a la carga, se acuñarán perfectamente, de manera que la cabeza apoye 
totalmente. 

 Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando totalmente 
prohibido 

 el apoyo de estos sobre cualquier material o elemento de obra para alcanzar la altura necesaria. 
 Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 
7.6. Plataforma motorizada 

 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma 
inmediata para su reparación o sustitución. 

 Se balizará la zona situada bajo el andamio de cremallera para evitar el acceso a la zona de riesgo. 
 Se cumplirán las indicaciones del fabricante en cuanto a la carga máxima. 
 No se permitirán construcciones auxiliares realizadas in situ para alcanzar zonas alejadas. 
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8. Maquinaria 

 
 En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la obra, 

señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

 Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de 
comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, 
deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

 La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de 
seguridad establecidos en su anexo I. 
 

8.1. Empuje y Carga 
 
RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
 Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 

electricidad. 
 Quemaduras. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Mientras trabajen en obra maquinaria de empuje y carga los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

 El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas 

condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
 El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 

peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la maquinaria. 
 Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una 

aproximación excesiva a los mismos. 
 No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 
 Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se 

encuentre en posición de parada. 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
 Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los 

puntos de escape del motor. 
 Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de líneas 

superiores a 66.000 V. 
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos del motor, ya que los 

vapores provocarían quemaduras graves. 
 Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 
 Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 
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 Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivosacústicos. 
 No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 
 Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
 Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y 

puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 
 Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 
 No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de 

referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor 
límite de 1,15 m/s2. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
 Calzado con suela aislante. 
 Guantes aislantes de vibraciones. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Cinturón de seguridad del vehículo. 
 Cinturón abdominal antivibratorio. 

 
Retroexcavadora 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, freno 
de mano y bloqueo de máquina. 

 Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como 
andamio desde el que realizar trabajos en altura. 

 Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de tareas o 
permanencia dentro de la misma. 

 Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de 
la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara apoyada en la parte 
trasera de la máquina. 

 Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de mayor 
altura. 

 Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro  
 

Pala cargadora 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

 Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 
 La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 
 El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la 

estabilidad de la pala 
 
8.2. Transporte 
 
RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
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 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 

electricidad. 
 Quemaduras. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de 
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor 
límite de 1,15 m/s2. 

 Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 
exige su presencia. 

 Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente 
permiso y la formación específica adecuada. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, 
evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 
peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos. 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los 

vapores provocarían quemaduras graves. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Cinturón abdominal antivibratorio. 
 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
 Botas impermeables. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes aislantes de vibraciones. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Gafas de protección. 
 Protectores auditivos. 

 
Camión Basculante 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, 
al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 
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 En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 
 No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas eléctricas 

aéreas. 
 

Camión Transporte 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán cubiertos 

mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 
 Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 
 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso de 

estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga. 
 Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina. 
 La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad 

de la carga. 
 Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o descender a 

la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 
 
Dúmper 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su conducción. 
 La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el mismo 

lado que los demás, para evitar atrapamientos. 
 La carga, no tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor. 
 La carga no sobresaldrá de los laterales. 
 Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dúmper. 
 No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 

30% en el descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que el ascenso 
que se realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo, especialmente si está cargado. 
 

8.3. Aparatos de Elevación 
 
Bomba de hormigón 
 
RIESGOS: 

 Los derivados del tráfico durante el transporte. 
 Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 
 Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera). 
 Vuelco por fallo mecánico. 
 Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora). 
 Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 
 Atrapamientos. 
 Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por accionamiento a base de energía eléctrica). 
 Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas. 
 Rotura de la tubería. 
 Rotura de la manguera. 
 Caída de operarios desde la máquina. 
 Atrapamiento de operarios entre la tolva y el camión hormigonera. 
 Sobre esfuerzos 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

 El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el manejo y  
mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes por impericia. 

 Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de 
funcionamiento. 
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 La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el “cono” 

recomendado por el fabricante en  función de la distancia de transporte. 
 El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que ha sido 

dedicado por su diseño. 
 Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón, se le hará entrega de la siguiente normativa 

de prevención: 
Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de palanca tienen en posición 
de inmovilización los pasadores. 
Antes de verter hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la parrilla. 
No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está en  marcha. 
Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de la  tubería de 
transporte mediante un medidor de espesores. Los reventones de la tubería pueden originar accidentes 
serios. 
Pare el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambie el trabajo y reanude el bombeo. 
Recuerde que para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté bajo presión. 
Si debe  bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los conductos bajo la 
presión de seguridad. 
Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina. 

 Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la instalación, en 
prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de hormigón. 

 Habrá que evitar "tapones" porque estos producen riego de accidente al desmontar la tubería. Esto se 
logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y sobre todo los codos de radio pequeño, pues 
esto da lugar a grandes pérdidas de carga y por tanto a un mal funcionamiento de la  instalación.  

 Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre caballetes  y 
arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento.  

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado deberá realizarse con las 
máximas precauciones, e incluso estarán dirigidos los trabajos por un operario especialista.  

 Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección de la 
pelota, no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su proyección.  

 Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado y se 
cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante.  

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes de goma o PVC. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 
Camión grúa 
 
RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colisión con grúas próximas, falta 

de nivelación de la superficie de apoyo... 
 Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Durante la utilización del camión grúa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 El camión grúa será operado por personas con la formación suficiente y autorizadas. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, 

evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 

peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
 La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, 

al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso de 

estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevación. 
 La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la 

carga. 
 Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o similares dentro 

del radio de acción de la grúa. 
 Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas. 
 Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el uso de 

eslingas rotas o deterioradas. 
 El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación inmediata. 
 Los gruistas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando la 

carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruista pedirá ayuda a un señalista. 
 Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos en altura. No 

obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa más segura que otros 
medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si se realiza según lo especificado en 
la guía técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un habitáculo o de una 
plataforma de trabajo adecuadamente diseñados, se toman las medidas pertinentes para garantizar la 
seguridad de los trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobación 
previa por escrito del coordinador de seguridad y salud. 

 Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas. 
 Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos. 
 Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
 Botas impermeables. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Protectores auditivos. 

 
 
8.4. Hormigonera 
 
RIESGOS: 

 Golpes y choques. 



 
 

 

 

“Trabajos de reforma integral del puente de la c/Honda”  David Tortosa Bravo. 
Calle Honda. 46822. Bolbaite  Arquitecto Técnico. 
 

 
 Atrapamientos. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 Ruido y polvo. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de 

protección IP-55 
 La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la 

grúa. 
 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
 El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un 

disyuntor diferencial. 
 Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 
 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas 

a tierra. 
 Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 
 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de 

la energía eléctrica. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Tapones. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante. 

 
8.5. Vibrador 
 
RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulación. 
 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 
 Golpes, cortes o choques. 
 Ruido y vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 
286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el 
operario permanecerá sobre el encofrado. 

 La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
 Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 



 
 

 

 

“Trabajos de reforma integral del puente de la c/Honda”  David Tortosa Bravo. 
Calle Honda. 46822. Bolbaite  Arquitecto Técnico. 
 

 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un período 

de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite 
de 5 m/s2. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes de goma o PVC. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 
8.6. Sierra circular 
 
RIESGOS: 

 Atrapamientos. 
 Cortes y amputaciones. 
 Proyección de partículas y objetos. 
 Contactos eléctricos. 
 Polvo. 
 Ruido. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Durante la utilización de la sierra circular en obra, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 
exige su presencia. 

 La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una 
distancia mínima de 3 m. a bordes de voladizos. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda 

acceder al disco. 
 Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde se 

introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la 
proyección de partículas. 

 Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de 
la sierra en ningún momento. 

 La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para 
evitar que la pieza salga despedida. 

 El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 
 La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la 

sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 
 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se comprobará 

periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 
 El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas 

preventivas y EPIs necesarias. 
 Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos. 
 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 

286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 
 Gafas antiimpactos. 
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 Protectores auditivos. 
 Empujadores. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo ajustada. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 
8.7. Soldadura 
 
RIESGOS: 

 Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 
 Quemaduras. 
 Incendios y explosiones. 
 Proyección de partículas. 
 Intoxicación por inhalación de humos y gases. 
 Contactos eléctricos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura 
 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer de 

protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto. 
 Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte. 
 Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios 

dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los mismos. 
 En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 

extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada. 
 En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura. 
 Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 
 Pantalla de mano o de cabeza protectoras y filtrantes. 
 Gafas protectoras filtrantes. 
 Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo. 
 Mandil y polainas de cuero curtido al cromo. 
 Botas de seguridad. 
 Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 

 
Soldadura con Soplete y Oxicorte 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre los operarios o las 
mangueras de gas. 

 No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites. 
 No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura. 
 Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más elevada que el resto. 
 Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella. 
 Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo. 
 Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical. 
 Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos impuestos por el 

Reglamento de Aparatos a presión. 
 Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre se seguirá el 

proceso inverso. 
 El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su propio soporte. 
 El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano alejada de la 

llama al encender. 
 Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se protegerán 

durante la soldadura. 
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Soldadura con Arco Eléctrico 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar que 
carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente se 
revisarán los bornes de entrada y salida del grupo para comprobar que no tienen partes activas al 
descubierto. 

 Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados 
periódicamente y alejándolos de la proyección de partículas incandescentes. 

 En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como máximo en 
el circuito de soldadura. 

 La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en corriente alterna y 
150 en corriente continua. 

 La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en 
 condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de sustituir. 
 El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes. 
 Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas. 
 Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de estas 

radiaciones. 
 Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo. 
 No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 

 
8.8. Radiales eléctricas 
 
RIESGOS: 

 Cortes  
 Contacto con el dentado del disco en movimiento  
 Atrapamientos  
 Proyección de partículas  
 Retroceso y proyección de los materiales  
 Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento.  
 Emisión de polvo.  
 Contacto con la energía eléctrica.  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.  
 Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.  
 Usar el equipo de protección personal definido por obra.  

 No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.  
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo 

preferiblemente por medio del parte de trabajo.  
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento.  

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad.  
 Gafas de seguridad anti-proyecciones.  
 Mascarilla anti-polvo con filtro mecánico recambiable.  
 Ropa de trabajo.  
 Guantes de cuero.  

 
8.9. Martillo neumático 
 
RIESGOS: 

 Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia herramienta.  
 Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros.  
 Impactos por la caída del martillo encima de los pies.  
 Contusiones con la manguera de aire comprimido.  
 Vibraciones.  
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 Ruido.  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Sitúe las mangueras de aire comprimido de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso 
del personal.  

 Ponga las mangueras alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la parte 
central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, se 
protegerán con tubos de acero.  

 Compruebe que la unión entre la herramienta y el porta-herramientas queda bien asegurada y se 
comprobará el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo.  

 No realice esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha.  
 Verifique las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones.  
 Cierre el paso del aire antes desarmar un martillo.  

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad homologado.  
 Botas de seguridad.  
 Guantes de trabajo.  
 Gafas de seguridad.  
 Protectores auditivos.  
 Máscara con filtro recambiable.  

 
8.10. Martillo perforador 
 
RIESGOS: 

 Lesiones por ruidos.  
 Lesiones por vibración y percusión.  
 Proyección de partículas.  
 Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.  
 Electrocución (en las eléctricas).  
 Incendio por cortocircuito.  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 V)  
 Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  
 Controle los diversos elementos de que se compone.  
 Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando 

presionado constantemente el interruptor.  
 El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.  
 Mantenga el martillo en buen estado de funcionamiento.  
 Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  
 Controle los diversos elementos de que se compone.  
 Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuada a la tarea y al material 

a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.  
 Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
 Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta 

incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  
 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en 

caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden 
multiplicar.  

 No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya 
que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 
superiores.  

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad homologado.  
 Protector acústico o tapones.  
 Cinturón anti-vibratorio.  
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 Gafas antipartículas.  
 Guantes de cuero.  
 Botas normalizadas.  
  Arnés de seguridad.  
 Poleas de seguridad.  
 Mascarillas.  

 
8.11. Martillo rompedor 
 
RIESGOS: 

 Lesiones por ruidos.  
 Lesiones por vibración y percusión.  
 Proyección de partículas.  
 Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.  
 Electrocución (en las eléctricas).  
 Incendio por cortocircuito.  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 V).  
 Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  
 Controle los diversos elementos de que se compone.  
 Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando 

presionado constantemente el interruptor.  
 El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.  
 El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.  
 Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  
 Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuada a la tarea y al material 

a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.  
 Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
 Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta 

incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  
 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en 

caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden 
multiplicar.  

 No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya 
que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 
superiores.  

 Situé la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  
 Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.  

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad homologado.  
 Protector acústico o tapones.  
 Cinturón anti-vibratorio.  
 Gafas antipartículas.  
 Guantes de cuero.  
 Botas normalizadas.  
  Arnés de seguridad.  
 Poleas de seguridad.  
 Mascarillas.  

 
8.12. Taladro portátil 
 
RIESGOS: 

 Cortes.  
 Erosiones en las manos.  
 Golpes por fragmentos en el cuerpo.  
 Atrapamiento.  
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 Contacto con la energía eléctrica.  
 Los derivados de la rotura de la broca.  
 Los derivados del mal montaje de la broca.  
 Otros.  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 El personal que use taladro portátil, será conocedor del manejo correcto de la herramienta, para evitar 
los accidentes por impericia.  

 Las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico.  
 Los taladros portátiles serán reparados por personal especializado.  
 Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica, el 

taladro portátil.  
 Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de protección (o 

la tiene deteriorada).  
 Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con repelones que 

dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante; evitará 
los contactos con la energía eléctrica.  

 Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar.  
 No intente realizar taladros inclinados “a pulso”, puede fracturarse la broca y producirle lesiones.  
 No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y producirle serias 

lesiones.  
 El desmontaje y montaje de las brocas no lo haga sujetando el mandril aún en movimiento, directamente 

con la mano. Utilice la llave.  
 No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un puntero, 

segundo aplique la broca y emboquille. Evitará accidentes.  
 No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.  
 No presiones el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede romperse y 

causarle lesiones.  
 Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sin fin, evitará 

accidentes.  
 Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello. Taladrará 

con mayor precisión y evitará el accidente.  
 Evite el recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además pueden fracturarse y causarle daños.  
 Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura.  
 Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de broca.  

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de polietileno.  
 Ropa de trabajo.  
 Calzado con suele antideslizante (trabajos de acabado).  
 Botas de seguridad.  
 Traje impermeable.  
 Gafas de seguridad anti-proyecciones.  
 Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  
 Otros.  

 
8.13. Lámparas portátiles 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Utilizar únicamente lámparas portátiles de seguridad homologadas por la Empresa.  
 Prohibido el uso de casquillos sueltos o metálicos.  
 Las tomas de corrientes se efectúan desde un cuadro de distribución dotado de disyuntor diferencial de 

alta sensibilidad o corriente de 24 voltios.  
 Prohibidas las derivaciones o empalmes provisionales.  
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8.14. Herramientas Manuales Ligeras 
 
RIESGOS: 

 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Golpes, cortes y atrapamientos. 
 Proyección de partículas 
 Ruido y polvo. 
 Vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Quemaduras. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Los trabajos realizados en altura y con riesgo de caída a distinto nivel de personas u objetos serán 

protegidos mediante barandillas ( 90 cm. de altura, pasamanos, listón intermedio y rodapié ), redes... En 
algunos casos, el operario dispondrá de cinturón de seguridad unido a un punto fuerte. 

 Prohibido el uso de herramientas accionadas con combustibles líquidos en espacios no ventilados. 
 Las herramientas utilizadas en recintos donde se almacenen materiales inflamables o explosivos, 

estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 
 Si se trata de herramientas de llama abierta, evitar la proximidad de materiales combustibles o 

inflamables. 
 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes 

húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v.. 
 Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa. 
 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 
 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “ No conectar, máquina averiada “ y será retirada 

por la misma persona que la instaló. 
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 
 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 

286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes dieléctricos. 
 Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
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 Protectores auditivos. 
 Cinturón portaherramientas. 

 

9. Manipulación sustancias peligrosas 

 
RIESGOS: 

 Afecciones cutáneas. 
 Incendios y explosiones. 
 Proyección de sustancias en los ojos. 
 Quemaduras. 
 Intoxicación por ingesta. 
 Intoxicación por inhalación de vapores. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construcción, 
deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o con otras sustancias no 
peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o 
incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito de personas o maquinaria, 
convenientemente señalizadas y en zonas de acceso restringido. 

 Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación adecuadas, 
estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso de almacenar sustancias que 
puedan emitir vapores inflamables, dispondrán de luminaria antideflagrante. 

 Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio aislado 
térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío. 

 Las sustancias que reaccionan en presencia de agua se mantendrán en sitio seco y protegido. 
 Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los que puedan 

evacuarse eventuales fugas o derrames. 
 Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados 

con referencia expresa a: identificación de producto, composición, datos responsable comercialización, 
pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S que 
aconsejan como manipular el producto e información toxicológica. El almacenaje se realizará lo más 
próximo al suelo posible para evitar caídas, se mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario 
contarán con cubeta de retención. 

 En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de arena u otro absorbente para caso 
de derrame. 

 En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y de CO2. 
 Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e 

información. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarilla de filtro recambiable. 

 

10. Recurso preventivo 

 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y 

Salud, se asignará la presencia de los recursos preventivos en la obra, según se establece en la Ley 54/03, de 12 
de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3. 

A tales estos efectos, se concretarán los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación 
suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas 
en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 
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Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho 

Estudio, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de 
riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos 
preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, 
las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del 
empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 

Nota: Cada subcontrata dispondrá de al menos un Recurso Preventivo (trabajador designado).  
 

11. Autoprotección y emergencia 

 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el 

contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación 
necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. 
 
Evacuación 

 En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de dar la 
alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del personal 
presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los 
heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan 
expéditas. Dicho responsable contará con formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en 
emergencias. 

 Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de emergencia. 
Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores. 

 En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de 
adoptar los trabajadores en caso de emergencia 

 Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expéditas, debidamente 
señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su 
estado. 

 
Normas de actuación en caso de accidente de obra 

 La primera medida a tomar, a la menor sospecha de gravedad, es el aviso a los Servicios de Emergencia. 
 Debe evitarse, siempre que sea posible, cualquier manipulación de los heridos que puedan considerarse 

graves. Es preferible la llegada de los Servicios de emergencia. Mientras se mantendrá al herido sin 
perdidas de calor o protegido de la insolación. 

 Si el accidente no parece revestir mucha gravedad debe trasladarse de inmediato al centro asistencial 
más cercano, una vez realizados los siguientes pasos: 
La extracción del herido, si queda aprisionado, por ejemplo bajo escombros, se hará con especial 
cuidado para no causarle mayores lesiones y se le limpiarán las vías respiratorias. 
Toda persona que haya perdido el conocimiento debe ser acostada con la cabeza al mismo nivel que el 
resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces, la cabeza debe levantarse. Si se presenta 
vómitos, se lepondrá la cabeza de lado. 
Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o cualquier prenda que 
pueda oprimirle, aunque sea ligeramente. 
Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se le tranquilice y anime. 
Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que existe lesión debe eliminarse 
ésta parte de la prenda cortando o rasgando la tela. 

 
Traslado de accidentados 

 Se coordinarán todos los efectivos necesarios para la evacuación de forma rápida, eficaz y segura del 
accidentado. 

 Existirá, por tanto, una hoja plastificada en la que aparecerán los teléfonos de servicios de emergencia y 
los recorridos alternativos para su traslado. 

 En caso de que exista accidentado de carácter leve con necesidad de traslado a centro asistencial: se 
avisará a la persona responsable de dicho tajo de obra (que será el Encargado de Obra de ese sector) y 
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de forma simultánea si la atención primaria lo requiere, se avisará a los servicios sanitarios y ambulancia 
para su transporte a centro asistencial/hospitalario, de conformidad a la línea de comunicación 
establecida en caso de emergencia y/o accidente. 

 En caso de que exista accidentado de carácter grave con necesidad de traslado a centro 
asistencial/hospitalario: se avisará a la persona responsable de dicho tajo de obra (que será el 
Encargado de Obra de ese sector) y de forma simultánea a los servicios sanitarios y ambulancia, de 
conformidad a la línea de comunicación establecida en caso de emergencia y/o accidente y existirá 
también, una hoja plastificada en la que aparecerán los teléfonos de servicios de emergencia y los 
recorridos alternativos para su traslado. 

 En caso de que exista accidentado de carácter muy grave con necesidad de traslado a centro 
hospitalario: se actuará de igual forma que en el caso anterior, si el accidentado por su posible lesión no 
se debe mover, se esperará la llegada de personal sanitario y en todos los casos se seguirán las 
indicaciones del manual de primeros auxilios. 

 El vehículo se conducirá con cautela. De ser posible se avisará, al Centro Hospitalario receptor la llegada 
del accidentado. 
 

Protección contra incendios 
 

 La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños conatos de incendio 
en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje 
residuos, los locales de obra y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios según 
lo especificado en la identificación de riesgos de este mismo documento. 

 Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin. 
 En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente extintor 

acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de este mismo 
documento se señalan las circunstancias que requieren de extintor. 

 En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido fumar. 
Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos. 

 Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a las zonas de 
acopio. 

 También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra. 
 
Normas de actuación en caso de incendio 
 

El personal que descubra el incendio comunicará la emergencia. Si se encuentra capacitado y la 
intervención no entraña peligro, intentar extinguir el fuego dirigiendo la boquilla del extintor a la base de las 
llamas con un movimiento de barrido. En caso contrario, se desalojará el recinto cerrando puertas y ventanas si 
la magnitud del fuego lo permite. 

No se utilizará ningún medio de extinción si desconoce el tipo de fuego, el agente extintor o su forma de 
utilización correcta. 

Ante una eventual activación de la alarma de evacuación del Centro de trabajo, deberán seguirse las 
instrucciones de los Equipos de Emergencia y Evacuación designados. En todo caso, las acciones a seguir serán 
las siguientes: 

 Interrumpir el trabajo. 
 Si están utilizando aparatos eléctricos, desconectarlos si es posible. 
 No recoger ningún objeto personal. 
 Utilizar las vías de evacuación con calma, sin gritar, sin correr y sin detenerse en las salidas ni formar 

aglomeraciones. 
 Si alrededor hay personas discapacitadas o con problemas de movilidad, tratar de ayudarlas. 

 
Primeros auxilios 
 
En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 

 La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será 
llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios 
siempre que así lo disponga el responsable de emergencias de la obra. 
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 En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B, en un lugar accesible a los operarios y 

debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se realizará el 
suministro de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 
14 de abril: 

 - Desinfectantes y antisépticos autorizados 
 - Gasas estériles 
 - Algodón hidrófilo 
 - Vendas 
 - Esparadrapo 
 - Apósitos adhesivos 
 - Tijeras 
 - Pinzas y guantes desechables 

 El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá 
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 
 

12. Planos de detalle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 
 

 

 

“Trabajos de reforma integral del puente de la c/Honda”  David Tortosa Bravo. 
Calle Honda. 46822. Bolbaite  Arquitecto Técnico. 
 

 
II. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

2.1. Y. Seguridad y salud 

 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración.  
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Modificado por: 
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 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 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 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 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de Octubre de 1997 

Completado por: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 

 

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

 

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 
equipos a presión 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de Octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
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mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 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 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

 

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del 
Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del 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 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual  
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

2.1.3.1. YMM. Material médico 

 

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en 
caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social  
Orden TAS/2947/2007, de 8 de Octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de Octubre de 2007 
 
2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

 
DB-HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de Octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de Octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de Octubre  
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
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Texto consolidado 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y 
se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificado por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la 
liberación del dividendo digital 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 

 

2.1.5.1. YSB. Balizamiento 

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

   Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 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 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 

 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Señalización manual 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo  
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 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 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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III.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 
1.- EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 
Características de empleo y conservación de maquinarias: 

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo 
que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones 
periódicas, y reglas generales de seguridad. 

Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son 
las siguientes: 

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 
2.- Herramientas neumáticas. 
3.- Dobladoras de hierros. 
4.- Enderezadoras de varillas 
5.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 
Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará 

por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones 
emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que 
se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 
herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de 
carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos. 
 
Empleo y conservación de equipos preventivos: 
Se considerarán los dos grupos fundamentales: 

Protecciones personales: 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección 
personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de 
Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la 
adecuada a las prestaciones previstas. 
Protecciones colectivas: 

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos 
de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, 
Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora. 

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las 
Normas Oficiales: 

Vallas de delimitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base 
de tubos metálicos y con patas que mantengan su estabilidad. 

Rampas de acceso a la zona excavada: La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de 
pantalla. Los camiones circularán lo mas cerca posible de éste. 

Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar 
condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras. 

Redes perimetrales: La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de 
pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el replanteo así lo 
requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en la estructura. Las redes 
serán de nylon con una modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la red 
estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma 
calidad, ancladas al perímetro de los voladizos. 

Mallazos: Los huecos horizontales inferiores se protegerán con mallazo, maderas o planchas metálicas 
con resistencia según dimensión del hueco. 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad: Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

Extintores: 
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Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
Plataforma de entrada-salida de materiales: 
Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones 

previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de 
reparto. Cálculo estructural según acciones a soportar. 
 
2.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos 
o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades.  

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
3.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer 
en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 

manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Coordinar las acciones y 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. 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 

Coordinador. 
 
4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

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. Este podrá ser modificado por el contratista en 
función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. 
Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por 
la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El 
plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
5.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y en particular: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
La 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. 
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La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a 
la seguridad y salud de los trabajadores. 

La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en 
particular si se trata de materias peligrosas. 

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones 

sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo 
a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. 

Además, responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
6.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en particular: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 

trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 
7.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que 
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades 
en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
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especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo. 
 
8.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, 
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 
autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
9.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su 
salud en la obra. 

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el 
centro de trabajo. 
 
10.- ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 

Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a: 
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con 

arreglo a: 
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 
Comité de Seguridad y Salud: 
Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o 

centros de trabajo con 50 o más trabajadores: 
Se reunirá trimestralmente. 
Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevención 

de la Empresa.  
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 

 
11.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan 
las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 

Octubre de 2018 
El Arquitecto Técnico: 

 
 

David Tortosa Bravo 



 
 

 

 

“Trabajos de reforma integral del puente de la c/Honda”  David Tortosa Bravo. 
Calle Honda. 46822. Bolbaite  Arquitecto Técnico. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10-. ESTUDIO GEOTÉCNICO  
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10.1- ESTUDIO GEOTÉCNICO, EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA OBRA 

 

Analizadas las características de la intervención proyectada, para su correcta ejecución no se considera necesario 

la aportación de un Estudio Geotécnico que determine las características del subsuelo ya que no se va a actuar 

en el mismo, ni se van a alterar los perfiles de terrenos actuales.  

 

En el presente proyecto de ejecución para la realización de las obras de “TRABAJOS DE REFORMA INTEGRAL DEL 

PUENTE DE LA C/HONDA” en Bolbaite (Valencia), no se contempla la modificación del sistema estructural original 

de mencionado puente existente, el cual se encuentra en contacto con el terreno y ejecutado mediante 

hormigón armado. Las actuaciones previstas tratan de trabajos de mantenimiento, conservación y/o mejora del 

puente, sin modificar su volumetría y/o superficies y sin modificar el actual sistema estructural de sustentación 

de cargas y empujes y bases de cálculo iniciales y preexistentes.  

 

No obstante, durante la ejecución de las obras deberá observarse la estabilidad del suelo y su compactación, y si 

durante las mismas se considerase necesario se requeriría de dicho Estudio Geotécnico.  

 

 

Octubre de 2018 

El Arquitecto Técnico: 

 
 

David Tortosa Bravo 
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