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1.  OBJETO DEL PROYECTO 

Se redacta el presente proyecto de “Pavimentación camino de la Fuente Seca” a solicitud del 

M.I. Ayuntamiento de Bolbaite, ante la publicación de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica; de resolución de solicitudes de 

subvención para las obras de acondicionamiento de caminos rurales, propuestas por 

municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio de 2019 

(2019/6644). 

El objeto del presente proyecto, conforme al art. 28 de la LCSP, es definir y valorar los trabajos 

necesarios para llevar a cabo una serie de obras de mejora en camino rural de titularidad 

municipal, ubicado en el término municipal de Bolbaite; así como las obras complementarias 

que puedan ser necesarias. 

Se describirán las obras de acondicionamiento a desarrollar en el camino, con el objeto de 

llevar a cabo una mejora en las infraestructuras de caminos de la localidad.  

Asimismo al final del presente documento se recogen una serie de planos y esquemas para 

completar la definición de las obras de mejora. 

 

2.  ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES 

Las obras a realizar se emplazarán en camino rural de titularidad municipal, situado próximo al 

casco urbano de la localidad de Bolbaite y del paso de la CV-580, dentro del término municipal 

de Bolbaite. 

Concretamente se desarrollaran en el camino de la Fuente Seca; comenzarán en el punto con 

coordenadas UTM30 ETRS89 X-700.897,97 Y-4.326.535,75, y se desarrollarán hasta el punto 

X-699.615,51 Y-4.326.830,11, con una superficie aproximada de 8.650m2. 

 

3. DATOS PREVIOS 

3.1 ANTECEDENTES 

Como se ha mencionado anteriormente, el objeto del presente proyecto es llevar a cabo una 

serie de obras de acondicionamiento en camino rural de titularidad municipal, que suponga una 

mejora permanente en la superestructura de caminos rurales. 



El camino sobre el que se pretende actuar, se trata de un camino que da acceso o comunica 

con un gran número de explotaciones ganaderas y agrícolas existentes en la zona, por lo que 

se trata de un camino de uso frecuente y de gran importancia para el desarrollo rural del área. 

Además conecta la CV-580 y el casco urbano de Navarrés con los invernaderos SAT y las 

zonas de cultivo sostenibles con riego a goteo, desarrollados como parte del “Proyecto para la 

explotación en común y modernización del Regadío en Bolbaite”, desarrollado por la 

Conselleria d´Agricultura, Pesca i Alimentació y la Generalitat Valenciana. 

3.2 ESTADO ACTUAL 

Según se ha descrito en el apartado anterior de antecedentes. 

 

3.3 ANALISIS DEL PROBLEMA PLANTEADO 

La problemática actual que presenta el camino objeto de la intervención, es el desgaste 

generalizado del estado del firme, a causa de la antigüedad de la capa de rodadura y tránsito 

frecuente de vehículos. 

Más allá del estado del firme, se busca asegurar una correcta evacuación de las aguas de 

lluvia, actualmente las cunetas presentan acumulaciones de tierra y restos vegetales que 

impide que las aguas puedan circular de forma natural, propiciando a que se acumulen 

desechos arrastrados por el agua en cunetas, llegando incluso a ocupar los márgenes del 

camino, lo cual contribuye al deterioro del firme.  

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Por lo que se propone mejorar el firme existente en caminos y llevar a cabo una limpieza de 

cunetas en toda la longitud de actuación; de forma que se garantice la accesibilidad a las 

diversas explotaciones existentes en la zona y se dote a las cunetas de una sección adecuada 

para que el agua de lluvia circule de forma natural, descendiendo hacia los terrenos inferiores 

sin que se produzcan estancamientos, que pudieran deteriorar el propio firme. 

De este modo se contribuye al desarrollo de la actividad agrícola y ganadera dentro de la zona, 

ya que se facilita el acceso y la circulación a través de las diferentes explotaciones, así como 

su conexión con el núcleo urbano y la próxima CV-580.  

 

 

 

 



 

Por tanto, las actuaciones contempladas en el presente proyecot, tienen por objeto mejorar el 

firme existente en el camino, mediante una renovación de la capa de rodadura de forma que se 

dé con una solución adecuada al tipo de tráfico que se espera en esta zona. 

En base a la experiencia de otros trabajos realizados en camino próximos, y después de la 

inspección ocular de la zona, la compacidad y resistencia del mismo, se concluye que la 

solución adoptada es apta para  trabajar correctamente como base del vial, manteniéndose los 

perfiles generales, tanto longitudinales como transversales del camino.  

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se llevarán a cabo las siguientes labores: 

ACTUACIONES PREVIAS 

- Levantamiento topográfico del área de actuación con las siguientes indicaciones: 

 Indicación de cotas topográficas especialmente en el perímetro del área, en los enlaces 

de la actuación con las zonas fuera de la actuación. 

 Ubicación exacta y cotas de los umbrales de las entradas a los edificios, viviendas, 

instalaciones o locales. 

 Ubicación y cotas de todos los elementos urbanos relevantes según directrices de la 

Dirección facultativa (trapas, línea, acequias, señalitica, etc…) 

 Si es necesario se utilizará un sistema de Georadar con el fin de poder ubicar los 

trazados de las instalaciones. 

- Coordinación ante compañías suministradoras (energía, gas, agua, saneamiento, 

comunicaciones, etc.) 

- Información y aprobación sobre plan de actuación en obras (fases por calles, oficios, 

instalaciones…) 

- Señalización, vallado y protecciones de zona de obras. Acopio de elementos auxiliares 

para accesos (planchas, puentes, etc.) 

- Itinerarios peatonales rodados alternativos durante el proceso de obra (Cartelería y 

señalización) 

- Ejecución de instalaciones provisionales sustitutivas de suministros urbanos (agua, luz, 

etc...) 



URBANIZACIÓN 

a) Firmes y pavimentos. 

Las características de la solución adoptada y las labores a llevar a cabo serán las siguientes: 

· Limpieza y excavación de cunetas 

En primer lugar se realizará una limpieza de cunetas hasta una profundidad de 50cm, 

eliminando acumulaciones de restos vegetales y tierra; consiguiendo una sección 

adecuada para la correcta evacuación de las aguas. 

· Riego de imprimación 

Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio con emulsión 

C50BF4IMP razón de 0,9 l/m
2
 y cubrición con 4 l/m

2
 de árido calizo, incluso extendido y 

apisonado. 

· Capa rodadura bituminosa caliza 

Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC-16 Surf 35/50 S, de 5 cm. de 

espesor una vez apisonada, con árido calizo y betún 35/50, extendido y compactado para 

un tonelaje y aplicación mayor o igual a 200T, totalmente terminado, incluso limpieza previa 

y compactación de la mezcla. 

 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Se establece que el plazo de ejecución de las labores de pavimentación, objeto del presente 

proyecto sea de 1 MES, teniendo en cuenta las actuaciones a realizar y las características de la 

obra.  

 

 

7. PLAZO DE GARANTIA 

El plazo de garantía de las obras será de un año. 

 

8. CONTROL DE CALIDAD 

En el Pliego de Condiciones Generales, se marcan las directrices que deben cumplir los 

materiales y la ejecución de las distintas unidades de obra. Definiendo los controles de calidad 

a realizar. 



La realización de ensayos y pruebas, que según el plan de control establecido por el Director 

de las Obras, se requieran para asegurar la calidad de los materiales empleados y procesos 

constructivos, serán por cuenta del contratista hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución por 

Contrata del Proyecto. 

 

 

9. SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado, al cumplimiento de la Legislación vigente en materia de Seguridad 

e Salud del Trabajo, a disponer todas las protecciones, tanto individuales, como colectivas, y 

las instalaciones necesarias para disminuir el riesgo derivado de la ejecución de las obras. Así 

cómo las instalaciones de higiene y bienestar del personal que realice las mismas. En el 

Documento n° 3: Estudio Básico de Seguridad y Salud se evalúan dichas precauciones y 

medios.  

 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

De acuerdo con el art. 77.1.a de la ley 9/2017 de contratos del sector público, y el RD773/2015 

que modifica algunos aspectos de la ley de contratos del sector público aprobado por el RD 

3/2011, de 14 de noviembre, y teniendo en cuenta el valor estimado de contrato, que resulta de 

un plazo de ejecución de 1 MES, no se requiere clasificación del contratista, al ser el valor 

estimado del contrato inferior a 500.000 €.  

No obstante, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar.  

Según lo anterior, y sólo a efectos de justificar la solvencia técnica del contratista, se propone 

la siguiente clasificación: 

Grupo G) Viales y pistas 

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

 

 

 

 

 



11. CÓDIGO CPV 

Según el Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que 

modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 

se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 

2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos 

públicos, en lo referente a la revisión del CPV; El código CPV  correspondiente a este contrato 

es el siguiente: 

 

45.23 Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros 

deportivos 

45233222-1 Trabajos de pavimentación y asfaltado 

 

 

12. REVISIÓN DE PRECIOS 

Debido a que el plazo de ejecución previsto es de UN MES, no procede la aplicación de 

fórmulas de revisión de precios, de acuerdo con el art. 103 de la ley 9/2017 de contratos del 

sector público. 

 

 

13. OBRA COMPLETA 

A  los efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación de 

obras del Estado, se hace expresa mención de que las obras del presente proyecto, 

constituyen una obra completa susceptible de ser entregada al uso público una vez terminada 

la misma, y consta de todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la obra, 

de acuerdo con lo señalado en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

14. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las obras definidas en el presente proyecto 

ascienden a la cantidad de SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS (70.433,50€). 

Con el incremento del 13% en concepto de Gastos Generales de la Empresa y el 6% de 

Beneficio Industrial se alcanza un Presupuesto de Ejecución por Contrata de OCHENTA Y 



TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(83.815,87€). 

El Impuesto del Valor Añadido (IVA) vigente del 21 % asciende a la cantidad de DIECISIETE 

MIL SEISCIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (17.601,33€). 

Todo ello nos lleva a un PBL Presupuesto Global de Licitación de CIENTO UN MIL CIENTO 

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (101.417,20€). 
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1.  OBJETO DEL ANEJO   

Pese a no ser de obligado cumplimiento la Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere 

efecto legal a la publicación del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (P.G.3), al 

tratarse de un proyecto de renovación de pavimento existente en camino; se justificará el 

dimensionado de los firmes de acuerdo a las exigencias del P.G.3. 

El presente anejo,  tiene como objeto el de definir de forma detallada las características 

estructurales de los viales proyectados, y el tipo de pavimentos a colocar. 

 

2.  CONSIDERACIONES GENERALES  

La obra repavimentación a ejecutar en el presente proyecto tienen como objetivo conseguir una 

mejora global del estado del firme existente en camino. 

Por tanto, en el presente anexo se estudiarán las diferentes secciones a ejecutar a lo largo de 

la longitud del camino, destinado mayoritariamente al tráfico rodado. 

Puesto que se trata de una renovación del firme, se mantendrá la sección tipo del vial, 

respetando la anchura existente. Únicamente se intervendrá sobre la capa superficial existente. 

A partir de este esquema se confenccionan las distintas secciones tipo. 

La problemática actual que presenta el camino objeto de la intervención, es el desgaste 

generalizado del estado del firme, a causa de la antigüedad de la capa de rodadura y tránsito 

frecuente de vehículos. 

Por lo que se propone mejorar el firme existente en caminos y llevar a cabo una limpieza de 

cunetas en toda la longitud de actuación; de forma que se garantice la accesibilidad a las 

diversas explotaciones existentes en la zona y se dote a las cunetas de una sección adecuada 

para que el agua de lluvia circule de forma natural, descendiendo hacia los terrenos inferiores 

sin que se produzcan estancamientos, que pudieran deteriorar el propio firme. 

 

3.  SECCIONES TIPO 

La estructura general del firme a colocar en los viales se ha definido a partir de lo dispuesto en 

la Normativa Municipal y la Instrucción Técnica de Carreteras 6.1-1.C, en la que se definen 

diferentes esquemas estructurales de firme y los tipos de explanadas a las que corresponden. 



Para el diseño de la estructura del firme se ha previsto que el suelo sobre el que se asentará la 

explanada será suelo tolerable, según las considereaciones del PG-3, y que por tanto para 

conseguir una explanada Tipo E2, que es la que se pretende utilizar como asiento del firme 

proyectado, se deberá colocar una capa de suelo seleccionado 2 (art. 330 del PG-3), 

procedentes de prestamo.                      

Según los datos extraidos del Estudio de Tráfico realizado para el analisis de la demanda de 

tráfico dentro del Sector, se ha obtenido lo siguiente: 

  Tipo actuación Categoria de tráfico 

Renovación pavimento en camino. 
T42 

- Tabla D1 – 

En la siguiente tabla se indica, según la norma 6.1 I.C. Secciones de firme, las características 

de las categorías de tráfico.    

 

 

 

En la siguiente figura obtenidas de la Norma 6.1 I.C. “Secciones de Firme” (FIGURA 2.2, Pag.  

23) se pueden ver remarcadas las configuraciones elegidas para las secciones tipo del firme. 



 

Estaríamos hablando de una explanada tipo 4221, compuesta por zahorra artificial y mezclas 

bituminosas. 

 

4.  DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME Y PAVIMENTACIÓN 

En  lo referente a la explanada, según las indicaciones de la norma 6.1.I.C “secciones de 

firme”, será de suelo seleccionado, tipo E-2, y sobre suelo tolerable con el fin de asegurar la 

capacidad portante del terreno. 

Según lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente solución: 

 

 

 



 

 

 

 

2.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA OBLIGATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes Leyes y 

Normativas, que se relacionan: 

 

- Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el 

Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba 

el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en 

lo referente a la revisión del CPV. 

 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- RD 256/2016, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16). 

- RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

- RD 1627/1997 de 24 octubre de 1997 que estable las disposiciones mínimas en materia de 

seguridad y salud. 

- Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 

- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero (BOE 13/II/08) relativo a los Estudios de Gestión de 

Residuos de la construcción y demolición. 

- PGOU y ordenanzas del Ayuntamiento de Bolbaite. 

-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación y sus modificaciones. 

-Real Decreto 1492/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Valoraciones del Suelo. 

-Real Decreto 27/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del 

suelo. 

-Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

-Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 



-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 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismo resistente: parte general y edificación. 

-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 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 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

-Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

-Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

-Real Decreto 1313/1988, de 28 de Octubre, por el que se declara obligatoria la homologación 

de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 

productos prefabricados. 

-Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunidad Valenciana. 

-Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat,  de Prevención, Calidad y Control Ambiental de 

Actividades en la Comunidad Valenciana. 

-Ley 3/2004, de 30 de Junio de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la 

Edificación. 

-Orden 28 de Noviembre de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, por la 

que se aprueba, la norma de secciones de firmes en la Comunidad Valenciana. 

- Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 

de Carreteras y Caminos Vecinales (P. G. 3), editado por el Servicio de Publicaciones del 

Ministerio. 

- Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 



- Orden FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 

Hormigones y Aceros. 

- Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

- Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 
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4.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

No procede. Se trata de una obra de repavimentación de un camino existente, ubicado en 

suelo ya consolidado. 
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Memoria Estudio Básico de Seguridad
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 



Capítulo 1

Datos obra

1.1 Introducción

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones
respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios
comunes a los trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s
contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos
profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de
1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud.

1.2 Deberes, obligaciones y compromisos

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen
los siguientes puntos:

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección
de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente,
un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de
información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad
en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en
la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos,
en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales
mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes
en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la
salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos
establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. El empresario desarrollará una acción permanente
con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la
adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.



3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto
con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia,
sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo
alguno sobre los trabajadores.

Equipos de trabajo y medios de protección.

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de
un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: a) La utilización
del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. b) Los trabajos de
reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores
especificamente capacitados para ello.

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados
para el desempeo de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza
de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse
cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

1.3 Principios básicos

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el
capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: a) Evitar los riesgos. b) Evaluar
los riesgos que no se pudean evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la
persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la
elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar
el trabajo monótono y repetitivo y a rdeucir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la
evolución de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar
la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales
en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar las
debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que
hayan recibido información suficiente y adecuada pudean accdeer a las zonas de riesgo grave y
específico.

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se
pretende controlar y no existan alternativas más seguras.



5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores,
los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las socideades cooperativas respecto a sus
socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

Evaluación de los riesgos.

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con caracter
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén
expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los
equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares
de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse
de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades
de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo
y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de
los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera
necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad
de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente
peligrosas.

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos
de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la
empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser
modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos
previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la
vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar
las causas de estos hechos.

1.4 Datos generales

Descripción de la obra 

PAVIMENTACIÓN CAMINO FUENTE SECA

Situación

Bolbaite (Valencia)

Técnico autor del proyecto

Oscar Méndez Argente



1.5 Presupuestos, plazo de ejecución y mano de obra

Presupuesto de la obra 

70.433,50€

Plazo de ejecución de la obra

El periodo de duración estimado de esta obra, objeto de este estudio de Seguridad y
Salud es de 1 mes

Personal previsto

Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 8 
operarios



Capítulo 2

Unidades de obra

2.1 Servicios de higiene y bienestar

2.1.1 Botiquín

DESCRIPCIÓN :

- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia
de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.

- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso
de accidente.

- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96o, tintura de yodo, mercurocromo,
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas
de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):

- Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se prohibe manipular el botiquín y sus componentes sin antes haberse lavado a conciencia las
manos.

- Las gasas, vendas, esparadrapo y demás componentes en mal estado por suciedad o manipulación
indebida deberán desecharse y reponerse inmediatamente.

- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.

- En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales
más próximos.

- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.



2.2 Operaciones previas

2.2.1 Replanteos

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Se efectuará el replanteo siguiendo los datos de los planos, mediante la colocación de estacas de
madera clavadas, coincidentes con los puntos de replanteo señalados en los planos del proyecto.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado.

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.

- Caídas de personas en zanjas y zonas de excavación.

- Interferencias con conducciones enterradas.

- Seccionamiento de instalaciones existentes.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se colocaran vallas de protección en las zanjas y zonas de excavación, y se protegerán con cuerdas
de banderines a un metro de altura siempre que estos tengan menos de 2 metros.

- Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente mediante cintas, en
evitación de caídas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Ropa de trabajo.

- Guantes.

2.3 Pavimentos exteriores

Aglomerado asfáltico

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Previo a la puesta en obra del aglomerado, se procederá a efectuar un riego de imprimación sobre
la subbase.

- La puesta en obra del aglomerado se realizará mediante extendedora.

- La compactación se realizará mediante compactadora vibrante de rodillo metálico y la
compactadora de ruedas de goma.

- Se verterá el producto siguiendo las especificaciones del fabricante.



RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caída de personas al mismo nivel.

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

- Contactos térmicos.

- Atropellos o golpes con vehículos.

- Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos.

- Pisadas sobre objetos.

- Proyección de fragmentos o partículas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones manuales con aglomerado o ligantes
asfálticos.

- Guantes de neopreno en el empleo de aglomerado.

- Se evitará el tener contacto con la hélice de la extendedora.

- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).

- Mandil, polainas y manguitos de goma, (en operaciones manuales con aglomerado o ligantes
asfálticos).

- Guantes de neopreno, (en el empleo de aglomerado).

- Botas de goma, (para el vertido del aglomerado y de la imprimación).

- Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).

- Mascarillas, (para evitar respirar los vapores producidos por el aglomerado asfáltico, o el riego).



Capítulo 3

Epi´s

3.1 Protección de la cabeza

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

CASCO DE SEGURIDAD:

1) Definición:

- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes.

2) Criterios de selección:

- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma UNE-
397, establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos,
de acuerdo con el R.D. 1407/1992.

- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la
Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de
las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referente a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual.

3) Exigencias específicas para prevenir los riesgos :

- Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado 3.1.1 :

a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo contra
un obstáculo.

b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión producida por
aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque
por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un
uso efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de llevarlos.

4) Accesorios:

- Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo para
completar específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como portalámparas,
pantalla para soldadores, etc. En ningún caso restarán eficacia al casco. Entre ellos se considera
conveniente el barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable que pasa por debajo de la barbilla
y se fija en dos o más puntos simétricos de la banda de contorno o del casquete.

5) Materiales:

- Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistentes a las
grasas, sales y elementos atmosféricos.



- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con
material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.

- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos.

6) Fabricación:

- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán rdeondeados y carecerá
de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.

- No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las
características resistentes y protectoras del mismo.

- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que
permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento.

- Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas.

7) Ventajas de llevar el casco:

- Además del hecho de suprimir o por lo menos rdeucir, el número de accidentes en la cabeza,
permite en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.

- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autónomo,
auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido.

- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo ,aunque
ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pudea entrañar una herida a los
obreros que estén trabajando a un nivel inferior.

8) Elección del casco:

- Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta: a)
resistencia al choque; b)resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso
no se usarán cascos metálicos); c) resistencia a proyecciones incandescentes (no se usará material
termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y estanqueidad.

9) Conservación del casco:

- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.

- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés
y las bandas de amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario comprobar no
solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo
éstas en el caso del menor deterioro.

10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la
utilización de equipos de protección individual:

Cascos protectores:

- Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y puestos de
trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de
andamios y demolición.

- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes,
torres, obras hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, grandes
contenedores, canalizaciones de gran diámetro, instalaciones de calderas y centrales eléctricas.

- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.

- Movimientos de tierra y obras en roca.

- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de
escombreras.



- La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.

- Trabajos con explosivos.

- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y andamios de transporte.

- Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de rdeucción directa, acerías, laminadores,
fábricas metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones.

- Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y canalizaciones.

- Obras de construcción naval.

- Maniobras de trenes.

3.2 Protección del aparato ocular

PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR :

- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de
agresiones como; acción de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias gaseosas
irritantes, cáusticas o tóxicas; choque con partículas o cuerpos sólidos; salpicadura de líquidos fríos
y calientes, cáusticos y metales fundidos; radiación; etc.

- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma que cuando
estos están cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca velocidad; pero
los párpados, normalmente, no están cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar estas partículas.

- Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil mal protegido y cuyo funcionamiento
puede ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño.

- Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación del
puesto de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección contra
impactos y pantallas transparentes o viseras.

- El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad de
fabricación -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.

- En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán ser
compatibles.

- Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios
trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o higiene
a los usuarios.

- Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento,
contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.

- El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166, donde
se validan los diferentes tipos de protectores en función del uso.

- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -ensayos
y especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos anteriormente
descritos.

CLASES DE EQUIPOS

a) Gafas con patillas

b) Gafas aislantes de un ocular

c) Gafas aislantes de dos oculares

d) Gafas de protección contra rayos X, rayos laser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible



e) Pantallas faciales

f) Máscaras y casos para soldadura por arco

GAFAS DE SEGURIDAD

1) Características y requisitos

- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.

- Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus
prestaciones.

- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.

- Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en condiciones
normales de uso.

- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.

- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.

- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.

2) Particulares de la montura

- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación de
ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario.

- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que produzca
efectos nocivos.

- Serán resistentes al calor y a la humedad.

- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo a la
cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del usuario.

3) Particulares de los oculares

- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico o
combinación de ambos.

- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la visión.

- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.

- El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan acoplados.

- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.

- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al calor
y la humedad.

4) Particulares de las protecciones adicionales

- En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán las
siguientes especificaciones:

- Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las patillas
de sujeción para guardar las gafas cuando no se usen.

- Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse
fortuitamente de ella.

5) Identificación

Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los siguientes
datos:

- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.



- Modelo de que se trate.

- Código identificador de la clase de protección adicional que posee.

PANTALLA PARA SOLDADORES

1) Características generales

- Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser poco
conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables.

- Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será causa
de trastorno para el usuario.

- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.

- Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de protección.

- Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de éste en el cuerpo de
pantalla serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara anterior del
cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino sólo a través del filtro.

2) Armazón

- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, cara, cuello,
como mínimo.

- El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones
ultravioletas visibles e infrarrojos y resistente a la penetración de objetos candentes.

- La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones con
incidencia posterior.

- La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si éstos existen, estarán cubiertos
de material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en puntos
suficientemente alejados de la piel del usuario.

3) Marco soporte

Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el cuerpo de
pantalla.

- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de protección
durante el descarcarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro protegida o no con
cubre-filtro.

El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que permita
recambiar fácilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.

- Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma que el filtro
pudea desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una visión clara
en la zona de trabajo, garantizando la protección contra partículas volantes.

- Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mdeiante un sistema
tipo bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en los momentos
que no exista emisión de radiaciones ,dejando la mirilla con el antecristal para protección contra
impactos.

4) Elementos de sujeción

- Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés formado por
bandas flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea que una la zona
mdeia de la frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u otras transversales que unan los
laterales de la banda de contorno pasando sobre la cabeza. Estas bandas serán graduables, para
poder adaptarse a la cabeza.



La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.

Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, dejando
libre la cara.

- Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pudea sujetar
indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posición normal
de uso qudee lo más equilibrada posible.

5) Elementos adicionales

- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su acoplamiento a
un casco de protección.

- En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la cara
del usuario.

6) Vidrios de protección. Clases.

En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y vidrios de
protección mecánica contra partículas volantes.

- Vidrios de protección contra radiaciones:

- Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que pudean ocasionar daño a
los órganos visuales.

- Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al que vayan
destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación.

- No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y ópticamente
neutros.

- Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.

- Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:

- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan entre el ocular
filtrante y la operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro.

- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en caso de
rotura del filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las partículas desprendidas durante el
descarcarillado de la soldadura, picado de la escoria, etc.

- Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto.

Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la
utilización de equipos de protección individual:

Gafas de protección, pantalla o pantallas faciales:

- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte.

- Trabajos de perforación y burilado.

- Talla y tratamiento de pideras.

- Manipulación o utilización de pistolas grapadoras.

- Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de materiales que
produzcan virutas cortas.

- Trabajos de estampado.

- Recogida y fragmentación de cascos.

- Recogida y transformación de vidrio, cerámica.

- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.



- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.

- Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido.

- Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas.

- Actividades en un entorno de calor radiante.

- Trabajos con láser.

- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.

3.3 Protección del aparato auditivo

PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO :

- De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el ruido, es
sin ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas.

- El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de contraer
ciertos músculos del oído medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido que se produce.

- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar al
estado general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc.

- El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición
al ruido durante el trabajo- establece las condiciones, ámbito de aplicación y características que
deberán reunir estos EPIS.

1)Tipos de protectores:

Tapón auditivo:

- Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o
sintética.

- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.

- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.

- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no abarca toda
la jornada de trabajo.

- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido estudiados pero
por otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante restringido. El primer
inconveniente consiste en la dificultad para mantener estos tapones en un estado de limpieza
correcto.

- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es por ello
que corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones también
sucios; la experiencia enseña que en estas condiciones se producen tarde o temprano supuraciones
del conducto auditivo del tipo -furúnculo de oído-.

Orejeras:

- Es un protector auditivo que consta de :

a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos
almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos.

b) Sistemas de sujección por arnés.

- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.

- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza.



- Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.

- No deben presentar ningún tipo de perforación.

- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.

Casco antirruido:

- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además del pabellón
externo del oído.

2) Clasificación

- Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan daños o
trastornos en las personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se ajustarán
con una presión adecuada.

3) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la
utilización de equipos de protección individual:

Protectores del oído:

- Utilización de prensas para metales.

- Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido.

- Actividades del personal de tierra en los aeropuertos.

- Trabajos de percusión.

- Trabajos de los sectores de la madera y textil.

3.4 Protección del aparato respiratorio

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO :

- Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, gases
tóxicos, monóxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el
individuo, de accidente o interrupción laboral, sino de producir en un periodo de tiempo más o
menos dilatado, una enfermdead profesional.

- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción es el
polvo; estando formado por partículas de un tamaño inferior a 1 micron.

- Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen pueden ser:

* Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de materiales
sólidos. Éste agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción, por estar
presente en canteras, perforación de túneles, cerámicas, acuchillado de suelos, corte y pulimento de
pideras naturales, etc.

* Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión
incompleta, suspendidas en un gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales combustibles.

* Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a simple
vista originadas bien por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por procesos
físicos. Su tamaño está comprendido entre 0,01 y 500 micras.

* Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono y los gases
tóxicos industriales.

- Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1,
Anexo I



EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

- Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio ambiente
en donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y una
clasificación de los equipos de protección respiratoria en función de su diseño.

A) Mdeio ambiente :

- Partículas

- Gases y Vapores

- Partículas, gases y vapores

B) Equipos de protección respiratoria :

- Equipos filtrantes : filtros de baja eficacia; filtros de eficacia mdeia; filtros de alta eficacia.

- Equipos respiratorios

CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del medio ambiente
en que se desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones de ser respirado.

a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su inhalación
por el usuario a una filtración de tipo mecánico.

b) De retención o retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del medio ambiente
es sometido antes de su inhalación por el usuario a una filtración a través de sustancias que retienen
o retienen y/o transforman los agentes nocivos por reacciones químicas y/o físicas.

c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados.

- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la inhalación del
usuario un aire que no procede del medio ambiente en que éste se desenvuelve.

a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es transportado por el
usuario y pueden ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de un ambiente
no contaminado; pudiendo ser de manguera de presión o aspiración según que el aire se suministre
por medio de un soplante a través de una manguera o sea aspirado directamente por el usuario a
través de una manguera.

a) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el usuario
y pueden ser de oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico retienen el dióxido
de carbono del aire exhalado y de salida libre cuando suministran el oxígeno necesario para la
respiración, procedente de unas botellas de presión que transporta el usuario teniendo el aire
exhalado por esta salida libre al exterior.

ADAPTADORES FACIALES

- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.

- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán ser
metálicos, elastómeros o plásticos, con las siguientes características:

* No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.

* Serán incombustibles o de combustión lenta.

* Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material
adecaudo y no tendrán defectos estructurales o de acabado que pudean alterar la visión del usuario.
Transmitirán al menos el 89 por 100 de la radiación visible incidente; excepcionalmente podrán
admitirse viseras filtrantes.

- Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos visuales.



- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a las vías
respiratorias.

- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por 100 de
su campo visual normal.

FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS

- Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas.

- El filtro podrá estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e integrado en el
mismo.

- El filtro será facilmente desmontable del portafiltro, para ser sustituido cuando sea necesario.

- Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración.

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

- Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio cuerpo es elemento
filtrante, diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les puede
incorporar un filtro de tipo mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una manguera,
según las características propias del adaptador facial y en concordancia con los casos en que haga
uso del mismo.

- Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados con
polvo.

- Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación.

- Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o de
combustión lenta; en el arnés de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla serán
de una naturaleza tal que ofrezcan un adecuado ajuste a la cara del usuario.

TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO

- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción tamizadora
y absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.

- Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será químico,
constituido por un material filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el compuesto
dañino, reteniéndolo. Es adecuado para concentraciones bajas de vapores orgánicos y gases
industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado para cada exigencia,
ya que no es posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de cloro y viceversa.

A) Contra polvo y gases

- El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en suspensión,
pues de lo contrario podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de absorción del carbón
activo.

B) Contra monóxido de carbono

- Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara al filtro a
través del tubo traqueal, debido al peso del filtro.

- El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido carbónico por
medio de un catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, teniendo que contener como
mínimo un 17por 100 en volumen de oxígeno.

- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas únicamente de
filtro contra CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos circunstancias;
que exista suficiente porcentaje de oxígeno respirable y que la concentración de CO no sobrepase
determinados límites que varían según la naturaleza del mismo. Cuando dichos requisitos no



existen se utilizará un equipo semi-autónomo de aire fresco o un equipo autónomo mediante aire
comprimido purificado.

VIDA MEDIA DE UN FILTRO

- Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén obstruidos por el
plovo filtrado, que dificulten la respiración a través de ellos.

- Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida mdeia mínima de sesenta minutos.

- Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida mdeia mínima en función del agente agresivo así
por ejemplo contra amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de quince minutos; contra
anhídrido sulfuroso será de diez minutos; contra ácido sulfhídrico será de treinta minutos.

- En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos respiratorios al
propio tiempo que la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro de arena, pintura
aerográfica u operaciones en que el calor es factor determinante.

- En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla de acero,
el operario se protegerá con una escafandra de aluminio endurecido dotado del correspondiente
sistema de aireación, mediante toma de aire exterior.

- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces de amianto con
mirilla de cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilación.

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACIÓN DE ESTOS
EPIS :

Equipos de protección respiratoria:

- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando
pudean existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno.

- Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando pudean desprenderse vapores
de metales pesados.

- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pudea desprenderse
polvo.

- Pintura con pistola sin ventilación suficiente.

- Ambientes pulvígenos.

- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.

- Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido frigorífico.

3.5 Protección de las extremidades superiores

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES :

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de
noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores
de actividades que pudean requerir la utilización de equipos de protección individual de los brazos
y las manos.

A) Guantes :

- Trabajos de soldadura

- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas ,cuando exista el riesgo
de que el guante qudee atrapado.



- Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos.

B) Guantes de metal trenzado :

- Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas
EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe
cumplir la protección para ajustarse al citado Real Decreto.

1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones
y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de
movimientos al trabajador.

2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al
cromo, amianto, plomo o malla metálica según las características o riesgos del trabajo a realizar.

3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos,
utilizándose al efecto ddeiles o manoplas.

4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno
o materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido
fabricados.

5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o
imperfección que merme sus propideades.

- Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no
disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.

- Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas.

- Las características mecánicas y fisicoquímicas del material que componen los guantes de
protección se definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte.

- La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los mismos
materiales que los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, formando una sola
pieza que a veces sobrepasa los 50 cm.

6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión.

- Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del operario
que las usa.

- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10oC y +50oC no modificará sus características
de forma que la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento tendrá un espesor
mínimo de 1 mm.

- Llevarán en carácteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:a) Distintivo del fabricante.
b) Tensión máxima de servicio 1000 voltios.

- A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus condiciones mínimas.

6.1) Destornillador.

- Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, cabeza
hexagonal,etc.), la parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, será como máximo
de 8 mm. La longitud de la empuñadura no será inferior de 75 mm.

6.2) Llaves.

- En las llaves fijas (planas, de tubo,etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad, salvo en las
partes activas.



- No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en aquellos tipos en
que no exista conexión eléctrica entre ellas.

- No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.

- La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm.

6.3) Alicates y tenazas.

- El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un resalte para
evitar el peligro de deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo.

6.4) Corta-alambres.

- Cuando las empuñaduras de estas herramientas sean de una longitud superior a 400 mm. no se
precisa resalte de protección.

- Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los alicates.

- En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo.

6.5) Arcos-portasierras.

- El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de tensado
de la hoja.

- Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.

7) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la
utilización de equipos de protección individual:

- Ddeiles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.

- Ddeiles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla: Utilización
de herramientas de mano cortantes.

- Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias abrasivas,
manejo de chapas y perfiles.

- Semiguantes que protejan un ddeo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de sierra,
especialmente en la sierra de cinta.

- Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: Manipulación de
tubos, piezas pesadas.

- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.

- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.

- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.

- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas cortantes.

- Guantes de caucho natura: Ácido, alcalis.

- Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite.

- Guantes de amianto: Protección quemaduras.

3.6 Protección de las extremidades inferiores

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES :

- El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- Según R.D. 1407/1992 de
20 de Noviembre.



- Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen los
requisitos mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.

- El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30 de
Noviembre de 1q989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización
por los trabajadores en el trabajo de equipops de protección individual - tercera Directiva específica
con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y 89/656/CEE en su anexo II,
nos muestra una lista indicativa y no exahustiva de actividades que pueden requerir la utilización
de equipos de protección individual del pie.

A) Calzados de protección con suela antiperforante :

- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.

- Trabajos en andamios.

- Obras de demolición de obra gruesa.

- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y
desencofrado.

- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.

- Obras de techado.

B) Zapatos de protección sin suela antiperforante.

- Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres, ascensores,
construcciones hidraúlicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, grúas,
instalaciones de calderas, etc.

- Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y estructuras
metálicas.

- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.

- Trabajos y transformación de pideras.

- Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.

- Tansporte y almacenamientos

C) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante

- Obras de techado

D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes

- Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías

CARACTERÍSTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCIÓN DE LOS PIES.

1) Polainas y cubrepies.

- Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y caldos; los de
serraje son usados por los soldadores, los de cuero para protección de agentes químicos, grasas y
aceites; los de neopreno para protección de agentes químicos.

- Pudeen ser indistintamente de mdeia caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento ha de ser
rápido, por medio de flejes.

2) Zapatos y botas.

- Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de seguridad
acorde con la clase de riesgo.

- Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra
los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.



- Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta de los pies
contra pinchazos.

- Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.

3) Características generales.

- La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rígido.

- El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento normal al andar.

- La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar un relleno de
madera o similar.

- La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de resaltes y
hendiduras.

- Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a la corrosión
a base de un tratamiento fosfatado.

4) Contra riesgos químicos.

- Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y la unión
del cuerpo con la suela será por vulcanización en lugar de cosido.

5) Contra el calor.

- Se usará calzado de amianto.

6) Contra el agua y humedad.

- Se usarán botas altas de goma.

7) Contra electricidad.

- Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico.



Capítulo 4

Protecciones colectivas

4.1 Señalización

DESCRIPCIÓN DE SEÑALIZACIÓN UTILIZADA :

- Esta obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad que indiquen
y hagan conocer de antemano todos los peligros.

- La señalización a utilizar debe estar de acuerdo con principios profesionales, y se basará en los
fundamentos de los códigos de señales, como son:

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO,
ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su
significado.

- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la
obra.

- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone
una deucación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales.

SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA :

La señalización en la obra, es compleja y la más variada, debiéndose hablar de diversos tipos de
señalización según características de base como son:

1) Por la localización de las señales o mensajes:

- Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, anticipada, a distancia.
Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y señalización de
posición, que marca el límite de la actividad deificatoria y lo que es interno o externo a la misma.

- Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del trabajo, con
independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra.

2) Por el horario o tipo de visibilidad:

- Señalización diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando paneles, banderines
rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.

- Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas señales diurnas pero
buscando su visibilidad mediante luz artificial.

3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los siguientes
tipos de señalización:



- Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente.
Las señales de tráfico son un buen ejemplo.

- Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Suele utilizarse
en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.

- Señalización olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor característico a gases inodoros
peligrosos. Por ejemplo un escape de butano que es inodoro se percibe por el olor del componente
adicionado previamente.

- Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando de otros peligros
mayores, Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.

MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN ESTA OBRA :

- Los andamios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización
visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos
pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los andamios
utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que
cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de andamios de señalización:

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que
delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado
de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.

2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que pudean
provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales
como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.

3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan
a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas
con frases que se pueden rdeactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o
indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Quemaduras.

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o
facilitando su desvio, se procurará principalmente que :

a) Sean trabajadores con carné de conducir.

b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de
acuerdo con la normativa de tráfico.

c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471

d) Se situen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado.

- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización
definitiva de viales.

- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.).

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):



- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.

- Guantes preferiblemente de cuero.

- Botas de seguridad.

- Casco de seguridad homologado.

4.2 Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento

DESCRIPCIÓN :

- Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de
excavación, a medida que éstas se vayan realizando.

- Así mismo se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que
impida el paso de personas y otras máquinas.

- Se utilizarán también para desvios provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y
descarga de materiales.

- En general es un tipo de barandilla muy utilizadas en obra, cuyo empleo se reducirá siempre a
delimitar una zona o impedir el paso.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Caída de personas a distinto nivel.

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caída de objetos a niveles inferiores.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.

- Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier
sitio.

- Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm.

- No se utilizaán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que
su función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída.

- No se utilizaán barandillas tipo ayuntamniento en zonas de la obra en las que la caída accidental
al vacío pueda provocar un accidente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.



- Guantes de cuero impermeabilizados.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.



Capítulo 5

Maquinaria de obra

5.1 Maquinaria de movimiento de tierras

5.1.1 Pala cargadora

DESCRIPCIÓN :

- La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en la obra, ya que son
aptas para diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras.

- La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos
equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados,
realizará diversas funciones.

- La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia
y descarga de materiales.

- Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos:

a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.

b) Con cuchara que descarga hacia atrás.

c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.

- Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en
terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.

- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia
de barro.

- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina
o por estar mal frenada.

- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.



- Caída por pendientes.

- Choque con otros vehículos.

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad.

- Incendio.

- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.

- Atrapamientos.

- Proyección de objetos.

- Caída de personas desde la máquina.

- Golpes.

- Ruidos propios y ambientales.

- Vibraciones.

- Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos.

- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse, con la máxima estabilidad.

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.

- Se prohibirá izar personas para accdeer a trabajos puntuales mediante la cuchara.

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones
al día.

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación
de la pala.

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa
preventiva, antes del inicio de los trabajos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Gafas antiproyecciones.



- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o de P.V.C.

- Cinturón elástico antivibratorio.

- Calzado antideslizante.

- Botas impermeables (terreno embarrado).

5.2 Maquinaria de transporte de tierras

5.2.1 Camión transporte

DESCRIPCIÓN :

- El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o lateralmente ( en ambos
sentidos o en uno solo). La capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del motor. Un
camión de 5 T. puede transportar de 3 a 3,5 m3 de escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores
máquinas actuales tienen una capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos particulares
(canteras, construcción de autopistas, etc.) realizar notables economías en tiempos de transporte y
carga.

- Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de movimientos
de tierras, cuando es baja la producción de la excavadora. Permiten obtener un rendimiento óptimo
de la parte motriz rdeuciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora.

- La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir
la circulación incluso el cruce de ellos.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Atropello de personas.

- Choques contra otros vehículos.

- Vuelcos por fallo de taludes.

- Vuelcos por desplazamiento de carga.

- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las
instrucciones pertinentes.

- Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrdedeor y debajo del vehículo, por si
hubiera alguna anomalía.



- Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.

- Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.

- No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.

- Qudeará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo
de la maquinaria.

- No se deberá circular nunca en punto muerto.

- No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo precdea.

- No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.

- Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular
con el levantado.

- No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado
previamente.

- Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.

- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las rudeas estarán
inmovilizadas con cuñas.

- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.

- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.

- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.

- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.

A) Mdeidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de
medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia
con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.

- Pdeir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas
en las manos.

- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.

- Subir a la caja del camión con una escalera.

- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidente.

- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las
manos.

- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Buzo de trabajo.

- Casco de seguridad homologado (al descender de la cabina).

- Botas de seguridad.

- Guantes de trabajo.

- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.



5.3 Maquinaria compactadora de tierras

5.3.1 Motoniveladora

DESCRIPCIÓN :

- Se utilizará esta máquina para nivelar, perfilar y rematar el terreno.

- Es una máquina de rudeas ya que no trabaja arrancando ni transportando grandes volúmenes de
tierras.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Vuelco.

- Atropello.

- Atrapamiento.

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.).

- Vibraciones.

- Ruido.

- Polvo ambiental.

- Caídas al subir o bajar de la máquina.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados,
pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

- Serán inspeccionadas diáriamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.

- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la motoniveladora, para evitar los
riesgos por atropello.

- Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre las motoniveladoras, para evitar los
riesgos de caídas o de atropellos.

- Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha,
en prevención de riesgos innecesarios.

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes
o terraplenes, a los que debe aproximarse la motoniveladora, para evitar los riesgos por caída de la
máquina.

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales
normalizadas de tráfico.

- Se prohibirá en esta obra la realización de replanteos o de mdeiciones en las zonas donde están
operando las motoniveladoras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la
maquinaria, o alejarla a otros tajos.



- Se prohibirá el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

- Gafas de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Botas de seguridad.

- Protectores auditivos.

- Botas de goma o de P.V.C.

- Cinturón elástico antivibratorio.

5.3.2 Compactadora

DESCRIPCIÓN :

- Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina
vibraciones en los rodillos para acentuar su función. La rodadura de la compactadora sucesivamente
sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente apisonamiento.

- Se utilizará para la compactación preferentemente de terrenos coherentes, secos y húmedos,
para tierras pulverulentas y materiales disgregados. En ocasiones se utilizan para revestimientos
bituminosos y asfaltos.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Vuelco.

- Atropello.

- Atrapamiento.

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.).

- Vibraciones.

- Ruido.

- Polvo ambiental.

- Caídas al subir o bajar de la máquina.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados,
pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.



- Serán inspeccionadas diáriamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.

- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para
evitar los riesgos por atropello.

- Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar
los riesgos de caídas o de atropellos.

- Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha,
en prevención de riesgos innecesarios.

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales
normalizadas de tráfico.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Botas de goma o de P.V.C.

- Cinturón elástico antivibratorio.

5.5 Maquinaria para la construcción de firmes

5.5.1 Extendedora asfáltica de cadenas

DESCRIPCIÓN :

- Extendedora asfáltica de cadenas.

RIESGOS :

A) Durante la carga:

- Riesgo de proyección de partículas de asfalto sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser 
recogidos por la tolva de carga.

B) Durante el transporte:

- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de 
la misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de alfalto por la 
tolva al haberse llenado excesivamente.

- Atropello de personas.

- Colisiones con otras máquinas.

- Vuelco del camión.

- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.

C) Durante la descarga:



A) Generales:

- Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor humano
(corto de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento,
tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas
mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal hinchado de los mismos.)

- Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por
un fallo técnico o humano.

- Riesgo deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo en
mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes.

B) Durante la descarga:

- Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal
manejo del sistema de transporte utilizado.

- Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra.

- Contacto de las manos y brazos con el asfálto.

- Caída de asfálto sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas 
descarga.

- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.

- Atrapamiento dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.

- Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de 
salida por no seguir normas de manutención.

C) Durante el mantenimiento de la asfálto:

- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los
trabajos de inspección y limpieza.

- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a
efectuar trabajos de pintura, etc.

- Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa
acumulados en el suelo.

- Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados o
atomizados que se utilizan para la lubricación de muelles.

- Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión.

D) Durante el mantenimiento del camión:

- Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada durante las
operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor del camión.

- Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en
la reparación de los vehículos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

Normas de uso de carácter específico
1)1)) Durante el desarrollo de los tra

- Se prohibirá el acceso a la regla de extendido. 
- Todas las maniobras de la extendedora estarán dirigidas por el encargado del equipo. 
- Los operarios del equipo mantendrán las distancias de seguridad respecto a la extendedora. 
- Se evitará el contacto con los productos asfálticos ya que pueden producir quemaduras. 

Normas de mantenimiento de carácter específico
 - Al finalizar los trabajos, se comprobará que se ha evacuado todo el material de tendido.  



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

-Par de botas bajas de seguridad. 
- Ropa de protección de alta visibilidad. 
- Casco de protección. 
- Gafas de protección con montura integral. 
- Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
- Par de guantes contra riesgos térmicos. 
- Mascarilla autofiltrante. 
- Ropa de protección. 
- Juego de tapones. 

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.

- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee
cortar. Pudee fracturarse el disco o salir despdeida la madera de forma descontrolada, provocando
accidentes serios.

- La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las
operaciones en que ello sea posible.

En el corte de piezas cerámicas:

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de
Prevención que se cambie por otro nuevo.

- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con
una mascarilla de filtro mecánico recambiable.

- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de ustde las partículas perniciosas.

- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.

Normas generales de seguridad :

- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.

- El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.

- Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de
interruptores diferenciales de alta sensibilidad.

- La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.

- No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.

- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros
trabajos, de tránsito ni de obstáculos.

- No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario
se la dotará de llave de contacto.

- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que
tenga el operario.

- Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad
del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación.

- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos
duros o fibras retorcidas.



- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán ’guía-hojas’ (cojinetes planos en los que
roza la cara de la sierra).

- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.

- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.

- Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en
la madera.

- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya rdeucido 1/5.

- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.

- Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un
arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pudea
conectarla.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en vía húmdea se utilizará:

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).

- Traje impermeable.

- Polainas impermeables.

- Mandil impermeable.

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.



Capítulo 6

Fichas

6.1 Operadores de maquinaria de obra

6.1.1 Maquinaria para el movimiento de tierras

Pala cargadora

DESCRIPCIÓN :

- Son palas montadas sobre tractor y aptas para diversos trabajos, pero especialmente para
movimiento de tierras.

- Se llama pala cargadora, a la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos
equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados.

- La función específica de las palas cargadoras es la carga, transporte a corta distancia y descarga
de materiales.

- Se distinguen tres tipos:

a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.

b) Con cuchara que descarga hacia atrás.

c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.

- Alguna de éstas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en
terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Atropello.

- Vuelco de la máquina.

- Choque contra otros vehículos.

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

- Atrapamientos.



- Caída de personas desde la máquina.

- Golpes.

- Ruido propio y de conjunto.

- Vibraciones.

- Polvo.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará
lesiones por caída.

- No suba utilizando las llantas, cubiertas cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.

- Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro.

- No salte nunca directamente al suelo.

- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede
sufrir lesiones.

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, provocará accidentes o lesiones.

- Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo
de la maquinaria.

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el
trabajo.

- Para evitar lesiones, apoye en suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la
máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.

- Vigile la presión de los neumáticos; trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante
de la máquina.

- Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

- Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

- Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.

- Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de
la pala.

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

- A los conductores se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del
inicio de los trabajos.

NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE ESTA MÁQUINA :

A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá :

- Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar.

- Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona de la misma.

- Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor.

B) Respecto a la zona de trabajo deberá :



- Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos realizados que
puedan constituir riesgo, tales como zanjas, tendidos de cables, etc.

- Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitadas o
estrechas,

- Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo.

- Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación.

C) Al empezar el trabajo deberá :

- Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones
en mal estado, etc.

- Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop.

- Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos.

- Comprobar los niveles de aceite y agua.

- Limpiar los espejos y retrovisores, el limpia-parabrisas y quitar todo lo que pueda dificultar la
visibilidad antes de poner en marcha la máquina.

- No dejar trapos en el compartimento del motor.

- El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del suelo y del
acceso a la cabina.

- En invierno realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo.

- No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o trapos, etc. Utilizar
para ello la caja de herramientas.

D) Al arrancar la máquina deberá :

- Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay alguien
hacer que se aparte de sus inmediaciones.

- Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos.

- Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán.

- Verificar la regulación del asiento.

- Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular :

1. Colocar todos los mandos en punto muerto.

2. Sentarse antes de poner en marcha el motor.

3. Quedarse sentado al conducir.

4. Verificar que las indicaciones de los controles son normales.

5. No arrancar el motor en locales cerrados.

6. En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de
parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrar con las palancas,
colocar las diferentes marchas.

E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá :

- No subir pasajeros.

- No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina.

- No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas.

- No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión.



- Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando que no
hay nadie trabajando en sus inmediaciones.

- Antes desplazarse en carretera se deberán bloquear los estabilizadores con los mecanismos
previstos al efecto.

- Respetar en todo momento la señalización.

- Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda
posibilitar el vuelco de la máquina.

- Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el trabajo.

- No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad.

- Colocar el camión paralelamente a la máquina.

- Cargar camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos postes y una barra
horizontal.

- Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no impedirá la
visibilidad.

- Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el radio
de trabajo de la máquina.

- Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la
pendiente.

- Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada lo
suficientemente lejos de zonas con riesgo derrumbamiento.

- No bajar de lado.

- Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando
casi el suelo.

- Para extracción trabajar de cara a la pendiente.

- Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo.

- Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube.

- No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha
puesta.

- No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del suelo es
superior a la longitud de la proyección horizontal del brazo en acción.

- Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona.

- Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar oquedades.

- Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales.

- No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin asegurarse que se han
tomado las distancias mínimas de seguridad.

- Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las
sinuosidades, baches y demás irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias
mínimas.

- Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y de 5 metros
para las de más de 66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de Arco al trabajar
próximos a líneas aéreas respetar las distancias anteriores.

F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá :



- Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado.

- Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante.

- Cerrar bien el tapón del depósito.

- Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo.

- El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina
en el barro o en charcos de agua, ya que se puede helar.

- Para parar la máquina, consultar el manual del constructor.

- Colocar todos los mandos en punto muerto.

- Colocar el freno de parada y desconectar la batería.

- Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la cabina.

- Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre mirando a la
máquina.

G) Al realizar cambios del equipo de trabajo deberá :

- Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.

- Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.

- Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.

- Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.

- Para el manejo de las piezas utilizar guantes.

- Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo
observará en todo momento.

H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá :

- Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que ésto sea posible.

- Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.

- Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin
frenos ni dirección.

- Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el
motor en marcha.

- No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.

- Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.

I) Para el transporte de la máquina deberá :

- Estacionar el remolque en zona llana.

- Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina.

- Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.

- Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.

- Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.

- Quitar la llave de contacto.

- Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.

J) Para realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá :

- Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.



- Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se inmovilizará
adecuadamente.

- Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.

- No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.

- No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.

- Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.

- No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.

- Aprender a utilizar los extintores.

- Conservar la máquina en buen estado de limpieza.

K) Para realizar el mantenimiento en taller, deberá :

- Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.

- No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.

- NO FUMAR.

- Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar
letreros indicando que no se manipulen los mecanismo.

- Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y
conocidos entre ellos.

- Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.

- Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se
realice el vaciado del aceite vigilar que no esté quemando.

- Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización antes de
empezar el trabajo.

- Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local.

- Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.

- Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del
mismo.

- Utilizar guantes y zapatos de seguridad.

L) Para realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá :

- Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.

- No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.

- Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina.

- Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.

- No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.

M) Para realizar el examen de la máquina :

- La máquina antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en todas sus partes.

- Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y fundamentalmente cuando
haya habido un fallo en el material, en la máquina, en las instalaciones o los dispositivos de
seguridad habiendo producido o no un accidente.

- Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado por el mismo.
El nombre y el cargo de esta persona se consignarán en un libro de registro de seguridad, el cual lo
guardará el encargado.



N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina :

- Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.

- Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.

- Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.

- Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.

- Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.

- Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara.

- Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.

RECUERDE SIEMPRE : Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos
puntos anteriores.

No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.

Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se
especifica en el R.D. 1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de
sus compañeros.

RECUERDE SIEMPRE :

1) Que Vd. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal)
derivado de la inobservancia de esta advertencia.

2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá
quedar en su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier
apartado del mismo si no lo entiende.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Gafas antiproyecciones.

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o de P.V.C.

- Cinturón elástico antivibratorio.

- Calzado antideslizante.

- Botas impermeables (terreno embarrado).

6.1.2 Maquinaria de transporte de tierras

Camión transporte

DESCRIPCIÓN :

- El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o lateralmente ( en ambos
sentidos o en uno solo). La capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del motor. Un
camión de 5 T. puede transportar de 3 a 3,5 m3 de escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores
máquinas actuales tienen una capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos particulares
(canteras, construcción de autopistas, etc.) realizar notables economías en tiempos de transporte y
carga.



- Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de movimientos
de tierras, cuando es baja la producción de la excavadora. Permiten obtener un rendimiento óptimo
de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora.

- La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir
la circulación incluso el cruce de ellos.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Atropello de personas.

- Colisiones con otras máquinas.

- Vuelco del camión.

- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.

- Caída de personas desde el camión.

- Golpes y atrapamientos al utilizar las canaletas.

- Caída de objetos encima del conductor o los operarios durante las operaciones de vaciado y
limpieza.

- Golpes con el cubilote de hormigón.

- Los derivados de los trabajos con hormigón.

- Sobreesfuerzos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las
instrucciones pertinentes.

- Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccione alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera
alguna anomalía.

- Haga sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.

- Compruebe los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.

- No circule por el borde excavaciones o taludes.

- Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo
de la maquinaria.

- No circule nunca en punto muerto.

- No circule demasiado próximo al vehículo que lo preceda.

- No transporte pasajeros fuera de la cabina.

- Baje el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el
levantado.

- No realice revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente.

- Realice todas las operaciones que le afecten reflejadas en las normas de mantenimiento.



- Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.

- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán
inmovilizadas con cuñas.

- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.

- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.

- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.

- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de
medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia
con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.

- Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas
en las manos.

- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.

- Subir a la caja del camión con una escalera.

- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidente.

- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las
manos.

- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina :

- Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.

- Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.

- Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.

- Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.

- Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.

- Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.

- Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.

RECUERDE SIEMPRE : Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos
puntos anteriores.

No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.

Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se
especifica en el R.D. 1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de
sus compañeros.

RECUERDE SIEMPRE :

1) Que Vd. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal)
derivado de la inobservancia de esta advertencia.

2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá
quedar en su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier
apartado del mismo si no lo entiende.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :



- Casco de seguridad homologado (para trabajos en el exterior del camión).

- Botas impermeables.

- Delantal impermeable.

- guantes impermeables.

- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.

6.1.3 Maquinaria de compactación de tierras

Motoniveladora

DESCRIPCIÓN :

- Es una máquina destinada para nivelar, perfilar y rematar el terreno.

- Es una máquina de ruedas ya que no trabaja arrancando ni transportando grandes volúmenes de
tierras.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Vuelco.

- Atropello.

- Atrapamiento.

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.).

- Vibraciones.

- Ruido.

- Polvo ambiental.

- Caídas al subir o bajar de la máquina.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Inspeccione diáriamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos,
frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.

- No trabaje o permanezca dentro del radio de acción de la motoniveladora, para evitar los riesgos
por atropello.

- No transporte personas sobre las motoniveladoras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

- No haga las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en
prevención de riesgos innecesarios.

- Instale topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o
terraplenes, a los que debe aproximarse la motoniveladora, para evitar los riesgos por caída de
la máquina.



- Señalice los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas
de tráfico.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

- Gafas de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Botas de seguridad.

- Protectores auditivos.

- Botas de goma o de P.V.C.

- Cinturón elástico antivibratorio.

Compactadora

DESCRIPCIÓN :

- Es utilizada para la compactación preferentemente de terrenos coherentes, secos y húmedos,
para tierras pulverulentas y materiales disgregados. En ocasiones se utilizan para revestimientos
bituminosos y asfaltos.

- Máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina
vibraciones en los rodillos para acentuar su función. La rodadura de la compactadora sucesivamente
sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente apisonamiento.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Vuelco.

- Atropello.

- Atrapamiento.

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.).

- Vibraciones.

- Ruido.

- Polvo ambiental.

- Caídas al subir o bajar de la máquina.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Inspeccione diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos,
frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.



- No transporte personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de caídas o de
atropellos.

- No haga las labores de mantenimiento o de reparación de la maquinaria con el motor en marcha,
en prevención de riesgos innecesarios.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina :

- Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.

- Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.

- Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.

- Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.

- Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.

- Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.

- Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.

RECUERDE SIEMPRE : Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos
puntos anteriores.

No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.

Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se
especifica en el R.D. 1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de
sus compañeros.

RECUERDE SIEMPRE :

1) Que Vd. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal)
derivado de la inobservancia de esta advertencia.

2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá
quedar en su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier
apartado del mismo si no lo entiende.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Botas de goma o de P.V.C.

- Cinturón elástico antivibratorio.



Capítulo 7

Riesgos

7.1 Riesgos no eliminados

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS

En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados,
especificándose las medidas preventivas.

CAÍDA DE MATERIALES DESDE DISTINTO NIVEL:

- No se puede evitar la caída de materiales desde distintos niveles de la obra, las medidas preventivas
serán:

- Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre personal trabajando.

- El acceso del personal a la obra se realizará por una única zona de acceso, cubierta con la visera
de protección.

- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios.

- En todo momento el gruísta deberá tener visión total de la zona de acopio de materiales, de zona
de carga y descarga de la grúa, así como por donde circule el gancho de la grúa.

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL:

- No se puede evitar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o desmontando las
medidas de seguridad previstas en el proyecto, las medidas preventivas serán:

- Todos los trabajos deberán ser supervisados por el encargado de la obra.

- Deberá estar el número de personal necesario para realizar dichos trabajos y que dicho personal
esté cualificado para tal fin.

RIESGOS PROPIOS DE LOS TRABAJADORES:

Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son los siguientes:

INSOLACIONES: Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se
encuentran expuestos al sol (cimentación, estructura, cubiertas, etc.), esto puede producir mareos,
afecciones en la piel, etc. Las medidas preventivas serán las siguientes:

- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar el
recorrido normal del sol.

- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy continuada.

- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.



INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el
recinto de la obra, no se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno,
almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas
preventivas serán:

- El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la obra,
obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.

7.2 Riesgos catastróficos

ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS CATASTRÓFICOS

- El único riesgo catastrófico previsto es el incendio.

- Normalmente los restantes riesgos : Inundaciones, frío intenso, fuertes nevadas, movimientos
sísmicos, Vendavales, etc. no pueden ser previstos.

- Debiendo en tales casos suspenderse toda actividad de la obra, previo aseguramiento en la medida
de lo posible y siempre dependiendo del factor sorpresa, de que la maquinaria de obra, andamios y
demás elementos estén debidamente anclados, sujetos y/o protegidos, garantizando la imposibilidad
de los mismos de provocar accidentes directos e indirectos sobre las personas y bienes.

1) Riesgo de incendios.

El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas :

- Realización de revisiones periódicas a la instalación eléctrica de la obra.

- Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos
con agua suficiente para combatir los posibles incendios.

- En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo
deberá emplearse agua muy pulverizada.

- No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de
carburo de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases
inflamables o nocivos.

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores
de espuma química, soda ácida o agua.

- Es obligatorio el uso de guantes, manoplas, mandiles o trajes ignífugos, y de calzado especial contra
incendios que las empresas faciliten a los trabajadores para uso individual.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, constituye el conjunto de normas que, 

juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de carreteras aprobado por O.M. del 6 de febrero de 1976 con sus posteriores modificaciones y 

lo señalado en los planos de la modificación, definen los requisitos técnicos de las obras que 

son objeto del mismo. 

El conjunto de ambos pliegos contiene las condiciones que han de cumplir los materiales, las 

instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y 

guía que han de seguir el Contratista y Director. 

Además son de aplicación las O.M. de 21 de enero de 1988, 8 de mayo de 1889 y 28 de 

diciembre de 1999 así como la O.C. 326/00 de marzo de 2000 sobre modificaciones de 

determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes así como cualquier modificación que entre en vigor hasta el día de la 

firma de la preceptiva Acta de Replanteo. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación a la construcción, control, 

dirección e inspección de las obras correspondientes a la PAVIMENTACIÓN CAMINO DE LA 

FUENTE SECA. 

Además serán tenidas en cuenta las disposiciones contenidas en: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-16). 

- Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas  

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la 

contratación de estas obras. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre: Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 485/1997 de 14 de abril: Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

- R.D. 39/1997 de 17 de enero, desarrollado por la Orden de 27 de Junio que aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- R.D. 1215/1997 de 18 de julio: Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre: Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las Obras de Construcción. 

- Normas UNE aprobadas por O.M. del 5 de julio de 1957 y de mayo de 1971 y las que 

en lo sucesivo se aprueben. 

- Restantes normas e instrucciones que se aprueben por el Ministerio de Fomento y que 

afecten a las obras incluidas en el Proyecto. 

 



1.- OBJETO, DEFINICIÓN, ALCANCE, SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.1.- OBJETO 

El objeto del presente Pliego de Condiciones es, con carácter general establecer las 

condiciones técnicas que deberán ser consideradas para la redacción del proyecto de 

PAVIMENTACIÓN CAMINO DE LA FUENTE SECA, este deberá: 

a) Definir las obras en que será de aplicación, describiendo con detalle las distintas 

partes de que se compone. 

b) Determinar los documentos que, además de este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, serán de aplicación. 

c) Regular las relaciones entre los representantes de ambas partes contratantes 

(propiedad y adjudicatario) 

d) Definir las condiciones obligatorias impuestas al Plan de Trabajo a seguir en la 

ejecución de las obras. 

e) Definir las características de los materiales y las pruebas a que serán sometidos para 

su admisión. 

f) Determinar la forma en que se ha previsto la realización de las unidades de obra así 

como su medición y abono. 

g) Definir otras disposiciones de carácter general impuestas al contrato de ejecución. 

 

1.2.- DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, junto con lo establecido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales y lo señalado en los planos, definen los requisitos técnicos 

mínimos necesarios para la realización de las obras. 

Los documentos indicados contendrán además la descripción general y localización de las 

obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra y componen la norma y guía que ha de seguir en 

todo momento el Contratista. 

 

1.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente pliego se aplicará a la construcción, dirección, control e inspección de las obras de 

pavimentación de un camino de titularidad municipal, situado próximo al casco urbano de la 

localidad de Bolbaite y del paso de la CV-580, dentro del término municipal de Bolbaite. 

 



1.4.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

Concretamente se desarrollaran en el camino de la Fuente Seca; comenzarán en el punto con 

coordenadas UTM30 ETRS89 X-700.897,97 Y-4.326.535,75, y se desarrollarán hasta el punto 

X-699.615,51 Y-4.326.830,11, con una superficie aproximada de 8.650m2. 

 

1.5.-DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

Las obras objeto de este pliego quedarán definidas contractualmente en los siguientes 

documentos que necesariamente deberá contener el Proyecto a presentar por el Contratista: 

- Documento nº7: PLANOS: definen la geometría de la obra de forma gráfica. Se 

respetarán los datos establecidos en la presente Memoria Técnica y contendrán todos 

los planos necesarios para la completa definición de las obras, considerándose la 

calidad de los mismos, y en general de todo el proyecto, como un elemento más a la 

hora de la elección de la oferta más ventajosa. 

- Documento nº4: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: definición de las obras 

en cuanto a su naturaleza y características físicas, que se elaborará siguiendo las 

presentes bases técnicas y donde cualquier cambio respecto a lo aquí definido deberá 

estar suficientemente justificado  

- Cuadros de Precios nº1 y 2 del Documento nº6: PRESUPUESTO: definición básica de 

los importes estipulados para las distintas unidades de obra sobre las que establecer la 

relación económica entre las partes, sea en cuanto a importes completos o en cuanto a 

formas y cuantías autorizadas de descomposición. El presupuesto contenido en la 

presente Memoria Técnica, será la base para la elaboración del presupuesto del 

proyecto. Cualquier precio cuya descripción no coincida exactamente con la 

descripción propuesta deberá corresponderse con unidades de obra no previstas por 

esta Memoria Técnica y deberá estar suficientemente justificado. Así mismo, el informe 

técnico sobre las ofertas  presentadas  pondrá de manifiesto esos precios 

contradictorios y los valorará con el objeto de hacer comparables las ofertas.  

 

 

1.6.- COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los Documentos, se deberá tener en 

cuenta lo siguiente: 

- El Documento Planos, tiene prelación sobre los documentos del Proyecto en lo que a 

dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad entre los mismos. 



- El Documento Pliego de Prescripciones Técnicas, tiene prelación sobre los demás 

documentos del Proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, 

medición y valoración de las obras. 

- El Presupuesto, tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a 

precios de las unidades de obra. 

- En cualquier caso los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los 

Pliegos de Condiciones Generales. 

- Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en el 

Presupuesto, y omitido en Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 

perfectamente definida en uno u otro documento, y que aquella tenga precio en el 

Presupuesto. 

- Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas en los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensable para llevar a cabo el 

espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones o que, por uso y/o 

costumbre, deben ser realizados, no sólo eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y Correctamente 

especificados en los Planos y Pliego de Condiciones y siempre bajo las órdenes de la 

Dirección Facultativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- UNIDADES DE OBRA 

2.1.- OBRA CIVIL 

2.1.1.- Mezclas bituminosas en caliente. 

Definición 

Se definen como la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para lo cual es preciso 

calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a 

temperatura superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 - Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 - Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 - Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesto. 

 - Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 - Extensión de la mezcla y compactación. 

Materiales 

El tipo de betún asfáltico a utilizar en la mezcla, será del tipo B 35/50. 

El árido grueso calizo empleado en la capa de rodadura tendrá un desgaste en el ensayo de 

los Ángeles inferior a veintidós (22) y el coeficiente del ensayo de pulido acelerado será como 

mínimo de cuarenta y cinco centésimas (45). 

Para los áridos calizos a emplear en capa base, e intermedia el coeficiente de desgaste los 

Ángeles será inferior o igual a veinticinco (25). El índice de lajas será inferior a treinta (30). 

El filler en su totalidad será de aportación en la capa de rodadura, y las proporciones 

filler/betún, quedan reflejadas a continuación. 

Los tipos de mezcla a emplear son los siguientes: 

   - Capa de rodadura ---   AC 16 Surf, de 5cm 

 

Las dosificaciones y tipos propuestos para las capas de mezclas bituminosas en caliente, 

podrán ser sustituidas por otras que cumplan las condiciones especificadas en el P.P.T.G. y en 

el P.P.T.P. previa aprobación del Director de Obra. 

 

 



Equipo necesario para la ejecución de las obras.  

Instalación de la fabricación. 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de instalaciones de tipo continuo 

o discontinuo. La producción horaria mínima será de ochenta toneladas (80 Tn). La instalación 

deberá estar dotada de los dispositivos necesarios para efectuar automáticamente el pesado 

del árido, filler y betún. 

Elementos de transporte. 

Los camiones serán de los denominados tipo “bañera”, y durante cada jornada se utilizarán 

exclusivamente para el transporte de la mezcla asfáltica. Su capacidad será tal que pueda 

transportar veinte toneladas (20 tn). 

Los camiones deberán siempre llevar una lona o cobertor para proteger la mezcla durante su 

transporte. 

El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que puedan extenderse 

ochenta toneladas (80 tn) cada hora. 

Extendedora. 

La extendedora deberá estar equipada de dispositivo automático de nivelación. También 

deberá disponer referencias móviles de tipo patín. 

Equipo de compactación. 

El equipo necesario para la compactación de mezclas asfálticas, deberá ser aprobado por la 

Dirección de las Obras. 

Se utilizarán como elementos mínimos los siguientes: 

- Un rodillo de llanta lisa, tipo tándem, y peso total no inferior a ocho toneladas (8 tn). 

- Dos compactadores neumáticos autopropulsados, cuyas ruedas puedan alcanzar una 

presión de siete kilogramos por centímetro cuadrado (7 kg/cm²) y pueden transmitir una 

carga de tres toneladas (3 tn) cada una. 

Ejecución de las obras.  

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

La temperatura máxima y mínima de los áridos en los silos será respectivamente de ciento 

setenta grados (170º) y ciento cuarenta y cinco grados (145º). Análogamente para el betún 

ciento sesenta grados (160º) y ciento cuarenta y cinco grados (145º). 



La temperatura máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador, serán de ciento setenta 

grados (170º) y ciento cuarenta y cinco (145º). 

La temperatura mínima de la mezcla en el camión, inmediatamente antes de proceder a su 

descarga será superior a ciento treinta y cinco grados (135º). 

La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación será de ciento treinta grados 

(130º) de forma que una vez terminada la compactación la temperatura de la mezcla no sea 

inferior a cien grados (100º). 

Para la dosificación se seguirá el método Marshall. 

Fabricación de la mezcla. 

Los áridos se suministrarán fraccionados debiendo ser el número mínimo de fracciones cuatro 

(4). 

El volumen mínimo de acopios de cada tamaño será el necesario para fabricar diez mil 

toneladas (10.000 tn) de mezcla bituminosa. 

El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar, en un parte que entregará al 

conductor del camión, los datos siguientes: 

- Tipo y matrícula del vehículo de transporte. 

- Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. 

- Aspecto de la mezcla. 

- Toneladas transportadas. 

- Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión. 

Al objeto de que la extensión y compactación se realice con luz suficiente, fijará la hora de 

salida del último vehículo de transporte de la planta, de modo que la compactación se termine 

antes de la hora de la puesta del sol. 

Extensión. 

Después de la puesta del sol no se permitirá la descarga de ningún camión y por tanto la 

extensión de la mezcla bituminosa. 

Tolerancias de la superficie acabada. 

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en las capas 

de rodadura, o quince milímetros (15 mm) en el resto de las capas. 

La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) en las 

capas de rodadura, u ocho milímetros (8 mm) en el resto de las capas, cuando se compruebe 



con una regla de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona 

pavimentada. 

Las zonas en las que las irregularidades exceden de las tolerancias antedichas, o que retengan 

agua sobre la superficie, o en las que el espesor no alcance el noventa por ciento (90 %) del 

previsto en los planos, deberá corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 

Director. 

En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, exenta de 

segregaciones, y con la pendiente adecuada. 

Limitaciones de la ejecución. 

La fabricación y la extensión de las mezclas bituminosas en caliente se efectuarán cuando las 

condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa del Director, no se 

permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando la temperatura 

ambiente a la sombra, sea inferior a cinco grados centígrados (5º C) con tendencia a disminuir, 

o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, el Director podrá aumentar el 

valor mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de 

compactación obtenidos. 

En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que 

lo autorice el director, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la 

mezcla, protección durante el transporte y aumento del equipo de compactación para realizar el 

apisonado rápido e inmediatamente. 

Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, que no deberá ser inferior al 

noventa y nueve por ciento (99%), podrá darse el tráfico la zona ejecutada, tan pronto como 

haya alcanzado la capa la temperatura ambiente. 

Medición y abono 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

· El ligante bituminoso empleado en la fabricación de la mezcla bituminosa caliente se 

abonará por metros cuadrados (m
2
) realmente empleadas en obra, deduciendo su 

dotación mediante ensayos de extracción realizados diariamente. En todo caso los 

excesos de peso respecto al que resulta de explicar las dosificaciones del proyecto a la 

sección tipo y planos del mismo, no serán de abono sino son previamente aprobados 

por la Dirección de Obras. 

 



2.1.2.- Riego de imprimación. 

Definición. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 

granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

Materiales. 

- EMULSIÓN BITUMINOSA 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear vendrá fijado por el pliego de prescripciones 

técnicas particulares. Salvo justificación en contrario, se empleará una emulsión 

C50BF4IMP, siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y 

compatibilidad con el material granular a imprimar. 

- ARIDO DE COBERTURA 

Condiciones generales. 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, 

arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

Granulometría. 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4mm y no contener más de un quince por 

ciento de partículas inferiores al tamiz 0,063 (norma UNE-EN 933-2), de acuerdo con la norma 

UNE-EN 933-1. 

Limpieza. 

El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de arena del 

árido (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del árido deberá ser superior a 

cuarenta. 

Plasticidad. 

El material deberá ser “no plástico” (Normas UNE 103103 y UNE 103104). 

Ejecución. 

- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación 

cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y el material 

granular tenga la humedad óptima para una correcta imprimación, debiendo estar la 

superficie húmeda pero no encharcada. En caso contrario, deberá ser corregida de 

acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su defecto, con las instrucciones del Director 



de las Obras. Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la 

superficie a imprimar se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se 

utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por 

el Director de las Obras. Una vez limpia la superficie, si fuera necesario, se regará 

ligeramente con agua, sin saturarla. 

- APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BITUMINOSA 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará la emulsión 

con la dotación y la temperatura aprobada por el Director de las Obras. El suministrador de 

la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de aplicación del ligante. 

La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 

juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una 

ligera superposición del riego en la unión de las mismas. 

Se podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta 

ejecución del riego. 

- EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las 

Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el riego de imprimación o donde 

se detecte que parte de ella está sin absorber, veinticuatro horas (24 h) después de su 

aplicación. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera 

uniforme y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. Se evitará el contacto de 

las ruedas del equipo de extensión con el riego no protegido. En el momento de su 

extensión, el árido no deberá tener una humedad excesiva. 

Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un compactador 

de neumáticos y, previamente a la extensión de la capa bituminosa, se barrerá para 

eliminar el árido sobrante, cuidando de no dañar el riego. 

Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la 

adyacente, se dejará sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) 

de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada. 

 

Medición y Abono. 

Los riegos de imprimación se medirán en medros cuadrados realmente empleados, medida la 

superficie regada de acuerdo con este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección 

Facultativa y aplicando la dotación correspondiente. 

Se abonará al siguiente precio del cuadro de precios: 

- Riego de imprimación tipo C50BF4IMP, incluso barrido previo de la superficie. 



2.1.3.- Limpieza de cunetas. 

Definición. 

Desbroce y limpieza de franjas de terreno, de hasta 0,50m de anchura, con medios mecánicos. 

 

Ejecución. 

Normativa de aplicación 

NTJ 03E. Protección de los elementos vegetales en los trabajos de construcción. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

· AMBIENTALES. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del 

viento sea superior a 60 km/h.  

Fases de ejecución 

Preparación de la superficie de trabajo. Desbroce del terreno.  

 

Medición y Abono. 

Se medirá, en proyección horizontal, los metros lineales realmente ejecutados según 

especificaciones de Proyecto. Contiene dos cunetas. 

 

 

3.- VARIOS 

3.1.1.- Unidades de obra no incluidas en el Pliego. 

Definición 

Se definen como unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego, aquellas unidades 

que por su difícil determinación o por haberse realizado algún cambio en la ejecución de las 

obras, no han sido incluidas en el Proyecto. 

Materiales 

Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego o en los Planos y Proyectos, 

serán de aprobada y reconocida calidad, debiendo presentar el contratista, para recabar la 

aprobación del Director de Obra, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los 

correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera 



suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a 

utilizar. 

Ejecución 

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego o en los Planos y Proyecto, se 

ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción 

y las indicaciones que sobre el particular señale el Ingeniero Director de las obras. 

Medición y abono 

Para la formación de los precios correspondientes y fijación de las condiciones de medición y 

abono, cuando se juzgue necesario ejecutar obras que no figuren en el Presupuesto del 

Proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos, 

si los hubiese y, cuando no, se discutirán ante el Director de las obras y el contratista, 

sometiéndolos a la aprobación superior si resultase acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- DISPOSICIONES GENERALES 

4.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

Corresponderá la Dirección e inspección de las obras al Técnico Superior que se designe como 

Director de las obras. 

 Son competencia exclusiva de la Dirección Técnica de las obras:  

* Autorizar las modificaciones pertinentes de las obras definidas en los Planos para 

solucionar imprevistos o facilitar su ejecución. 

* Modificar materiales o cotas, a la vista de la naturaleza del terreno. 

* Sancionar calidades de materiales y acabados de obras. 

* Inspeccionar la buena marcha de las obras y exigir las medidas de seguridad que 

considere oportunas. 

* Firmar las certificaciones de las obras ejecutadas, para su abono al contratista. 

* Parar las obras total o parcialmente cuando hayan causas graves que, a su juicio, lo 

justifique, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos o plazos del 

contrato. 

 Son obligaciones del contratista: 

* Disponer de la maquinaria, mano de obra y medios económicos que le permitan una 

rápida, segura y buena ejecución de las obras. 

* Prever las medidas necesarias para reducir al máximo las molestias dimanantes de 

las obras en las propiedades vecinales. 

* Ajustarse a lo especificado en los distintos Documentos que componen el proyecto, 

salvo en los casos que reciba instrucciones concretas del Director de las obras. 

* Solicitar del Director de las obras los permisos correspondientes para efectuar 

cualquier cambio en los materiales o cotas, aun cuando a su juicio estuviesen 

plenamente justificados. 

* Facilitar al Director de las obras la ayuda necesaria, tanto en medios como en mano 

de obra, para la inspección y control de la misma. 

* Comunicar al Director de las obras cuantos problemas o dudas surjan durante la 

ejecución de las obras. 



* Rehacer a su cargo, cuantas veces fuese necesario las partes no aceptables por el 

Director de las obras, hasta su perfecto acabado.  

* Responsabilizarse durante el período de garantía de los desperfectos imputables a 

defectos de ejecución de obra. 

* Colocar DOS carteles anunciadores y descriptivos de la titularidad y contenido de la 

obra, de acero galvanizado de 1’40x2’20 colocado sobre IPN-120 de 4 m de altura 

según los modelos vigentes en el período de realización de las mismas. Las 

inscripciones de los carteles serán aprobadas por el Director de las obras previa 

consulta. 

* Adoptar durante la ejecución de las obras, las medidas de vigilancia y señalización 

suficientes para garantizar la seguridad vial en la zona, manteniendo en condiciones 

los accesos a la propiedad y las parcelas afectadas por los mismos. 

* Asegurar y posibilitar los riegos a las parcelas que hayan de producirse durante el 

período de ejecución de las obras. 

Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida 

urgencia, se comunicarán al contratista por medio de la Dirección. De darse la excepción antes 

expresada, la autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con análoga 

urgencia. 

Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones 

durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al contratista, la relación de personas 

que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen tienen facultades para acceder a 

dicho libro y transcribir en él lo que consideren necesario comunicar al Contratista. 

 

4.2.-DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

Regirá lo especificado en los artículos correspondientes al Capítulo I. 

El Director, 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. El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de 

obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de 

referencia que se requieran. 

El Contratista vendrá obligado a poner a disposición de la obra, tanto los equipos como la 

maquinaria cuya aportación fuese comprometida en el Acto de Licitación o exigida en el 

contrato, y en función de la cual habrá desarrollado el Programa de Trabajo. Cualquier 



modificación que el contratista propusiese introducir en los equipos o maquinaria deberá ser 

aceptado por la Dirección de Obra, previa justificación de que tal cambio no tiene repercusión 

alguna, en la calidad de las correspondiente unidades, en los costes, ni en los plazos de 

ejecución de las mismas. 

Los ensayos de control de calidad de los materiales a utilizar en la obra, así como el control de 

ejecución de las diferentes unidades y los controles de acabado, se realizará de acuerdo con 

las normativas vigentes. Serán preceptivos además todos los ensayos que expresamente se 

citen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y aquellos que sean exigidos por la 

Dirección de Obra. En el caso de que se exija al contratista un plan de aseguramiento de 

calidad, el importe de los ensayos de control estará incluido en los precios de las unidades de 

obra ejecutadas. 

Los materiales reunirán las condiciones exigidas en los cuadros de materiales de los planos del 

proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. El hecho de que la Dirección de 

Obra permita el empleo de un material, no exime al Contratista sobre el comportamiento de 

dicho material. 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 

afectarles, así como en los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director. 

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 superficies de acopio serán por cuenta del Contratista. 

 

4.3.-RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS. 

Regirá lo especificado en los artículos correspondientes al Capítulo I. 

Durante la ejecución de las obras, el contratista estará obligado: 

- Asegurar la permeabilidad territorial, durante la fase de construcción se garantizará el 

acceso a los caminos. 

- Asegurar la reposición y mantenimiento de todos aquellos servicios que sean afectados 

por la obra. 

- Garantizar la no ocupación temporal o permanente de cursos de agua, cauces, vías de 

drenaje naturales o márgenes de éstos, así como la no afección a cursos de agua 

superficiales por vertidos contaminantes. 

- Asegurar que las ubicaciones de los vertederos e instalaciones de obra correspondan a 

los terrenos señalados a tal fin. Previa a su instalación, se vigilará la realización del 



correcto decapaje de la tierra vegetal y su disposición en acopios adecuados para su 

conservación. 

- Vigilar que no sean vertidos materiales de obra u otros tipos de residuos en lugares 

distintos a los seleccionados a tal fin. 

- Realizar un seguimiento arqueológico de los terrenos durante la ejecución de las obras. 

 

4.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

Regirá lo especificado en el punto 1.6 “Compatibilidad y prelación entre los documentos del 

proyecto” del presente Pliego, prevaleciendo los siguientes criterios: 

Excesos en las mediciones. 

Correrán a cargo del contratista, no siendo por tanto de abono, los excesos producidos en las 

mediciones debidas a los cambios de secciones que tengan por finalidad la facilitación de los 

trabajos o su acoplamiento a los medios y maquinaria de que disponga la obra. Sólo se 

abonarán los excesos autorizados por la Dirección de Obra. 

Certificaciones. 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al contratista por medio de 

certificaciones, expedidas por el Director de las obras, en la forma legalmente establecida, 

ateniéndose en todo momento al Pliego de Cláusulas Jurídicas y Económico-Administrativas 

que se aprueba por su adjudicación. 

Ensayos de control de obra. 

Serán de cuenta del contratista todas las pruebas y ensayos a realizar que consten en el Anejo 

correspondiente y aquéllas que le indique el Director de las obras, siempre y cuando el total de 

las mismas no exceda del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material. 

Aplicación del Cuadro de Precios nº 2. 

En caso de liquidación de obra por rescisión de contrato o cualquier otro motivo, de la partida 

que con el título "Coste indirecto y resto de obra" figura en el Cuadro de Precios nº 2, no se 

abonará nada al contratista a no ser que se trate de unidad completamente acabada, en cuyo 

caso se abonará íntegramente si cuenta con la aprobación de la dirección Facultativa. 

Suministro de los materiales. 

Salvo que se especifique lo contrario, cada unidad de obra incluye el suministro de todos los 

materiales necesarios para su realización, no siendo, por lo tanto, este suministro objeto de 

medición y abono independiente.  



4.5.- CONTRADICCIONES  Y OMISIONES DEL PROYECTO 

En caso de contradicciones entre partes de la presente Memoria Técnica, se seguirá la “Ley de 

Contratos Para Las Administraciones Públicas” y criterios allí establecidos para la contratación 

de obras por parte de entidades públicas. 

Igualmente deberá cumplirse cualquier tipo de normativa posterior que esté vigente en la fecha 

de licitación de las obras. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las descripciones  

erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensable para llevar a cabo 

el espíritu o intención expuestos en los Planos y Pliego o que, por uso u costumbre deban ser 

realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 

omitidos erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 

hubiera sido completa y correctamente especificado en Planos, Pliego y Presupuesto. 

Estas obras omitidas en proyecto, se ejecutarán siempre con arreglo a las indicaciones del 

Director de Obras, abonándose de acuerdo con los Cuadros de Precios. 

 

4.6.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

El presente Pliego está complementado por las condiciones económicas que puedan fijarse en 

el Anuncio de Concurso, Bases de Ejecución de las Obras o en el Contrato de Escritura. 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en 

forma expresada por los Anuncios, Contrato o Escritura antes citada. 

 

4.7.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 

hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente al Director de las obras, sobre cualquier 

contradicción. 

Las cotas de los planos tendrán con carácter general preferencia respecto de las medidas a 

escala. Los planos a mayor escala, deberán en general, ser referidos a los de menor escala. El 

Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de empezar la obra y será 

responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho la confrontación. 

 

 



4.8.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el art. 77.1.a de la ley 9/2017 de contratos del sector público, y el RD773/2015 

que modifica algunos aspectos de la ley de contratos del sector público aprobado por el RD 

3/2011, de 14 de noviembre, y teniendo en cuenta el valor estimado de contrato, que resulta de 

un plazo de ejecución de 1 MES, no se requiere clasificación del contratista, al ser el valor 

estimado del contrato inferior a 500.000 €.  

No obstante, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar.  

Para este contrato, se propone la siguiente clasificación: 

 

Grupo G) Viales y pistas 

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

 

4.9.- PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES QUE HAN DE EXIGIRSE 

El Adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Dirección Facultativa, antes del  

comienzo de las obras, un programa de trabajos con especificación de terminación de las 

distintas unidades de obras compatibles con el plazo total de ejecución. 

Este Plan, después de aprobado por la propiedad, se incorporará al Pliego de Condiciones del 

Proyecto y adquirirá carácter contractual. 

El adjudicatario presentará, asimismo, una relación completa  de los servicios y maquinaria que 

se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios propuestos quedarán 

adscritos a la obra sin que, en ningún caso el Contratista pueda retirarlos sin autorización 

expresa de la Dirección Facultativa. 

Igualmente se incorporará al plan de trabajo, una valoración parcial y acumulada de la obra 

programada sobre la base de precios unitarios de adjudicación. 

También el Adjudicatario aumentará los medios auxiliares y personal técnico siempre que la 

Dirección compruebe que es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no eximirá de 

responsabilidad al Contratista en caso del cumplimiento de los plazos parciales o totales 

convenidos. 

 



4.10.- ENSAYOS 

Correrá a cargo del Contratista el importe de la realización de ensayos previsto en el Presente 

Proyecto, hasta un máximo del 1% del PEM de la obra. El costeado del resto de los ensayos 

necesarios será objeto de abono independiente por parte de la propiedad, sin incrementarse 

ese coste en modo alguno por conceptos de Gastos Generales o Beneficio Industrial. 

 

4.11.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de la totalidad de la obra de este Proyecto será de 1 MES, contados a 

partir de la fecha del Acta de Comprobación de Replanteo. 

 

4.12.- VARIACIONES DE LAS OBRAS Y RESCISIÓN 

El contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que por escrito le ordene Dirección, 

siempre de acuerdo con los Pliegos y Normas de superior rango. 

En caso contrario, el Contratista tendrá derecho a optar por ejecutarlas o por rescindir la 

contrata sin pérdida de fianza. 

La única modificación al contrato que puede introducir el Director de Obras, es hasta un 10% 

adicional en medición. En caso que sea necesario la introducción de nuevas unidades de obra, 

requerirá la tramitación del correspondiente proyecto modificado. 

En caso de rescisión, el Contratista cederá a la Propiedad todas o parte de las instalaciones 

que interesen a ésta, las cuales serán abonadas a base de los presupuestos y precios 

consignados en los proyectos aprobados para las mismas. 

 

4.13.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 

El Adjudicatario obtendrá todos los permisos y licencias para ejecutar las obras. 

Serán de cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debidos a una 

señalización insuficiente o defectuosa imputable a aquella. 

También serán de cuenta del Adjudicatario las indemnizaciones a que hubiera lugar por 

perjuicios que ocasionen a terceros por interrupciones de servicios públicos o particulares, 

daños causados a sus bienes por habilitación de caminos provisionales, establecimiento de 



almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y materiales y cuantas operaciones requieran la 

ejecución de las obras cuando no estén comprendidas en el proyecto respectivo o se deriven 

de una actuación culpable o negligente del Adjudicatario. 

Asimismo, serán por cuenta del Contratista cualquier canon o compensación económica que se 

acuerde con propietarios por la extracción de tierras, áridos... 

 

4.14.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado a facilitar la inspección que realice la Dirección Facultativa, la libre 

entrada en cualquier factoría, taller o establecimiento donde se realice la construcción de los 

distintos elementos prefabricados. 

 

4.15.- SUBCONTRATISTAS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 

escrito a la Dirección de las Obras. 

Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el subcontratista posee 

capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La aceptación del 

subcontrato no releva al contratista de su responsabilidad contractual. 

La Dirección de las Obras podrá decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 

previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas 

para la ejecución de las obras.  

El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos 

subcontratos. 

 

4.16.-CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez terminadas las obras y antes de la recepción de las mismas, se procederá a su 

limpieza general retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el 

plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbres y 

afecciones de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, 

debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de 

las obras o en relación a su entorno. 



Durante el plazo de garantía, la conservación de las obras será de cuenta exclusiva del 

contratista, el que las tendrá constantemente en perfecto estado y si así no lo hiciese, la 

Administración fijará un plazo para efectuar las reparaciones necesarias, transcurrido el cual, si 

no lo hiciera, lo efectuará la Administración a cargo del contratista, pasándole el 

correspondiente cargo, que, si no lo hiciese efectivo en el plazo que se le señale, motivará se 

proceda judicialmente contra el mismo, para resarcirse de su importe, con independencia de la 

pérdida de la fianza como sanción. 

 

4.17.- DISPOSICIONES APLICABLES 

Regirá todo lo especificado en el Capítulo I, en cuanto a disposiciones legales aplicables. 

 

4.18.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

Una vez terminadas las obras con arreglo a las condiciones y documentos de este Proyecto, se 

procederá a la recepción de las obras y de acuerdo con la legislación vigente y previa a las 

pruebas y reconocimientos que estime precisas la Dirección de las Obras. Se levantará Acta y 

comenzará desde ésta en plazo de garantía. 

Si durante el reconocimiento se encuentran defectos o daños imputables al Contratista, éste 

queda obligado a repararlos y el plazo de garantía se ampliará seis (6) meses más. 

Si en el reconocimiento todo es satisfactorio, se firmará el Acta de Recepción por las dos 

partes. 

El plazo de garantía se establece en un año desde la fecha de Recepción de las Obras. 

Durante dicho plazo el Contratista queda obligado a mantener las obras e instalaciones en 

perfecto estado de funcionamiento y conservación, subsanando las deficiencias y averías que 

se produjesen, debiendo proceder a su reparación en los plazos estipulados, aplicándosele en 

caso contrario las penalizaciones correspondientes que se deducirán de la fianza depositada 

por el mismo. 

 

4.19.- ADVERTENCIA SOBRE LA CORRESPONDENCIA 

El Contratista tendrá derecho a que se le dé acuse de recibo, si lo pide, de las comunicaciones 

que dirija al Ingeniero Director; a su vez estará obligado a devolver copias de todas las órdenes 

y avisos que de él reciba, poniendo al pie el “enterado”. 



4.20.-LIBRO DE ÓRDENES 

Las órdenes dadas por la Dirección de Obra al representante autorizado del Contratista, lo 

serán por escrito en el libro de órdenes. Dicho libro permanecerá en la oficina de la obra. 

Todas las órdenes deben ir firmadas por la persona autorizada que las ha hecho y con el 

“conforme” del Jefe de Obra. 

El libro de órdenes se abrirá en la fecha de comprobación de replanteo y se cerrará en la de la 

recepción definitiva. 

 

4.21.- PRECIOS UNITARIOS 

Las unidades de obras se abonarán a los precios unitarios que se detallan en el presupuesto. 

En dichos precios se encuentra incluido todo lo necesario para la realización completa y 

correcta de cada unidad de obra. La descomposición de precios que presente el contratista en 

su proyecto de urbanización, no será vinculante y se estará a la que, caso de ser necesaria, 

establezca la Dirección facultativa. 

 

4.22.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Los precios de las obras a las que se refiere el presente Proyecto no están sujetas a fórmulas 

de revisión. 

 

4.23.- VICIOS OCULTOS 

Si el Director de Obra tuviere fundamento para creer existencia de vicios ocultos de 

construcción en las obras ejecutadas, ordenará en cualquier tiempo, y antes de la recepción, 

las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán a cuenta del Contratista. 

 

4.24.- CERTIFICACIONES 

Mensualmente el Contratista extenderá la certificación correspondiente y la presentará a la 

Dirección para su aceptación dentro de los 5 primeros días del mes. Firmada la misma, será 



devuelta transcurridos 10 días será devuelta con el visto bueno o con las modificaciones a 

realizar. 

Las mediciones se entenderán como cantidades a cuenta sin que tengan carácter definitivo. 

 

4.25.- LIQUIDACIÓN 

Una vez firmada el Acta de Recepción se procederá a la liquidación de la obra, realizándose 

una relación valorada de la obra ejecutada. Los gastos a que dé lugar la liquidación serán por 

cuenta del Contratista. 

 

4.26.- SEGURIDAD Y SALUD. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

* Estatuto de trabajadores. 

* Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-

71). 

* Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 

* Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (B.O.E 10-

11-95). 

* Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-

52) (B.O.E. 16-5-52). 

* Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamente de los 

Servicios de Prevención. (B.O.E. 31-01-97). 

* Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del laudo arbitral de fecha 

18 de octubre de 2001, dictado por don Tomás Sala Franco, en el conflicto derivado 

del proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza Laboral de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. (B.O.E 18-12-01) 

* Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5/74) 

(B.O.E. 29-5-74). 

* Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnica para baja tensión. 

* Normas para señalización de obras en las carreteras 8.3-IC (O.M. 31-8-87). 

* Ley 31/1995 de 8 de noviembre: Prevención de Riesgos Laborales. 

* R.D. 485/1997 de 14 de abril: Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 



* R.D. 39/1997 de 17 de enero, desarrollado por la Orden de 27 de junio que aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

* R.D. 1215/1997 de 18 de julio: Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

* R.D. 1627/1997 de 24 de octubre: Disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en las Obras de Construcción. 

 

 

4.27.-  CLASIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

A  los efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación de 

obras del Estado, se hace expresa mención de que las obras del presente proyecto, 

constituyen una obra completa susceptible de ser entregada al uso público una vez terminada 

la misma, y consta de todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la obra. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 45 de la Constitución Española establece el derecho de todos los ciudadanos a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber 

de conservarlo y la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de 

los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y 

restaurar el medio ambiente. 

En los últimos años, se ha producido un auge extraordinario de la generación de residuos 

procedentes tanto de la construcción de infraestructuras y edificaciones de nueva planta como 

de la demolición de inmuebles antiguos, sin olvidar los derivados de pequeñas obras de 

reforma de viviendas y locales. Dichos residuos forman la categoría denominada residuos de 

construcción y demolición. 

El problema ambiental que plantean estos residuos se deriva no solo del creciente volumen 

de su generación, sino de su tratamiento, que todavía hoy es insatisfactorio en la mayor parte 

de los casos. En efecto, a la insuficiente prevención de la producción de residuos en origen se 

une el escaso reciclado de los que se generan. Entre los impactos ambientales que ello 

provoca, cabe destacar la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el 

deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos 

valorizables. Esta grave situación debe corregirse, con el fin de conseguir un desarrollo más 

sostenible de la actividad constructiva. 

En este contexto con fecha 14 de febrero entra en vigor el Real Decreto 105/2008 de 1 de 

febrero por el que se regula la producción y la gestión de los residuos de construcción y 

demolición, que define el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, 

reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de 

eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la 

actividad de construcción. 

 

1.1 EL REAL DECRETO 105/2008 

Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 10/1998 de 21 de abril de 

Residuos, este Real Decreto matiza los conceptos de productor de residuos de construcción y 

demolición, que se identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la 

decisión última de construir o demoler, y de poseedor de dichos residuos, que corresponde a 

quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma. 

Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de 

obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán 

en ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas 



genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como 

una valoración de los costes derivados de su gestión que deberán formar parte del 

presupuesto del proyecto. También, como medida especial de prevención, se establece la 

obligación, en el caso de obras de demolición, reparación o reforma, de hacer un inventario 

de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y entrega a 

gestores autorizados de residuos peligrosos. 

El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un 

plan de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se 

aplicará el estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al 

productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de 

determinados umbrales, se exige la separación de los residuos de construcción y demolición 

en obra para facilitar su valorización posterior. 

El Real Decreto establece las condiciones que deberán cumplir, con carácter general, los 

gestores de residuos de construcción y demolición, así como las exigibles, en particular, para 

su valorización. 

Prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo y demanda el establecimiento de 

sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de residuos valorizables o el 

de aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya limitado a una mera clasificación. 

El Real Decreto también establece los criterios mínimos para distinguir cuándo la utilización 

de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, puede 

considerarse una operación de valorización y no de eliminación en vertedero. 

Por último, cabe destacar que, en aquellas obras en que las administraciones públicas 

intervengan como promotores, se establece que éstas deberán fomentar las medidas para la 

prevención de residuos de construcción y demolición y la utilización de áridos y otros 

productos procedentes de su valorización. 

Como excepciones a lo dispuesto en el texto, no son considerados residuos de construcción y 

demolición: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 

misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 

fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 

de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 

superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías 

navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las 



inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por 

la Ley 48/03, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios 

de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que 

España sea parte. 

 

2. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS 

Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, Ley 10/1998 de 21 de 

abril, el productor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 

los residuos de construcción y demolición 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, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 

la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida 

en el apartado S del artículo S del Real Decreto 105/2008. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 

sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 



demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente. 

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de 

los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de 

gestión a que se refiere la letra a), así como prever su retirada selectiva, con el fin de 

evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 

gestores autorizados de residuos peligrosos. 

c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 

obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real 

decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

Según el apartado a) de este capítulo, es de obligada inclusión en este proyecto de  

“Pavimentación camino de la Fuente Seca”, un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

El Ayuntamiento de BOLBAITE, como impulsor de la actuación es considerado productor de 

los residuos de construcción y demolición. 

 

3. OBJETO 

El objeto del presente anejo es atender a lo dispuesto en el RD 105/2008 de 1 de febrero, por 

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

 

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar la generación de residuos, la demolición de 

edificaciones/instalaciones existentes, los movimientos de tierras necesarios para la ejecución 

de la obra y los residuos que se generarán durante la ejecución de la obra. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y las demoliciones con el fin de 

contemplar el tipo y volumen de residuos que se producirán, organizar contenedores y/o 

acopios e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 



Se deberá planificar en cada fase de la obra la manera adecuada de gestionar los residuos, 

decidiendo su tratamiento antes de generar dichos residuos. 

4.1. CLASES DE RESIDUOS GENERADOS 

Los residuos que se generarán en las obras, de forma genérica, pueden ser clasificados 

(atendiendo a la Ley 10/1998) en 3 grandes categorías: Residuos Asimilables a Urbanos; 

Residuos Inertes, y Residuos Peligrosos. 

· Los Residuos Asimilables a Urbanos (RAU) son aquellos que, aun generándose en la 

industria o la construcción, se asemejan en composición a los residuos que se producen 

en el hogar (papel, cartón, plástico, materia orgánica, vidrio, hierro, etc.). Una 

característica importante de este tipo de residuo es su alto índice de reciclabilidad 

(valorización material), por lo que su gestión deberá dirigirse siempre en esta dirección. 

· Los Residuos Inertes (RI) son aquellos de origen pétreo, que se caracterizan por su gran 

estabilidad química: no experimentan reacciones redox, no son solubles en agua, no son 

combustibles, etc., y tienen un índice de lixiviabilidad muy bajo, por lo que sus 

condiciones de vertido o eliminación final son muy diferentes a las aplicables en el caso 

de los otros dos tipos de residuos. 

· Los Residuos Peligrosos (RP) son aquellos que por su naturaleza peligrosa (inflamables, 

combustibles, tóxicos, nocivos, corrosivos, queratogénicos, etc.) requieren de un 

tratamiento o gestión específicos. Son fácilmente identificables ya que los contenedores, 

envases o embalajes de los mismos vienen identificados con pictogramas de riesgo. 

En el presente Estudio de Gestión de Residuos se van a cuantificar y determinar las medidas 

encaminadas a la minimización, separación, valorización y eliminación en su caso de los 

residuos producidos durante la ejecución de las obras. Dado que los RAU y RP son difícilmente 

cuantificables a priori, se tratarán separadamente de los residuos inertes, por lo que a 

continuación se muestra en la tabla adjunta la tipología de los RAU y RP que se pueden 

encontrar durante la ejecución de las obras. 

 

4.1.1. RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

Los residuos asimilables a urbanos susceptibles de ser producidos durante la ejecución de las 

obras son los siguientes: 

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU) CÓDIGO LER 

Residuos de oficina e instalaciones de obra (papel, cartón...) 20 01 01 

Basura general (comedor) 20 01 08 

 

Residuos metálicos: envases metálicos no peligrosos, despuntes de 

20 01 40 

17 04 01 



ferralla, electrodos de soldadura, chapas, 

cables de cobre, restos de tubería, varillas, restos acero corrugado, etc. 

17 04 02 

17 04 05 

17 04 11 

Madera: embalajes, pallets deteriorados, restos de encofrado, 

puntas de marcación, etc. 

17 02 01 

20 01 38 

Plásticos: restos PVC, poliestireno expandido de embalajes, 

poliuretano, neopreno, restos de balizamiento, PP, PEAD. 

 

17 02 03 

Caucho natural y sintético: neumáticos, juntas de goma, etc. 16 01 03 

 

Vidrio (aunque de origen pétreo): envases, etc. 

17 02 02 

20 01 02 

Tabla 1 Residuos asimilables a urbanos generados en una obra. 

Todos estos residuos generados en la obra, serán recogidos con periodicidad diaria de los 

puntos de generación en los tajos, para su traslado a las zonas de almacenamiento 

acondicionadas específicamente para ello, atendiendo a criterios de seguridad e higiene. De 

este modo se evitarán mezclas, vertidos, diluciones, extravíos y otro tipo de incidentes. 

 La ubicación del área de aportación de los residuos no asimilables a los inertes producidos 

durante las operaciones de construcción se puede observar en los planos del presente anejo. 

Una vez separados, clasificados y cuantificados los residuos se procederá a su gestión, sin 

olvidar en ningún momento las alternativas de reutilización y reciclado como vías para alcanzar 

el objetivo final de la minimización. 

En el presupuesto del proyecto se ha supuesto una retirada mensual de todos estos residuos 

desde el área de aportación por parte de un gestor autorizado. 

 

 

4.1.2. RESIDUOS PELIGROSOS 

Los residuos peligrosos susceptibles de ser producidos durante la ejecución de las obras son 

los siguientes: 

RESIDUOS PELIGROSOS (RP) CÓDIGO LER 

Aerosoles: spray de marcación topográfica, sprays de limpieza, etc. 16 05 04* 

RP con metales: pilas botón de calculadoras, baterías níquel - 

cadmio de móviles, baterías de plomo - H2SO4 de automoción, 

tubos fluorescentes, tubos de mercurio, electrodos de soldadura con un 

contenido > 3% (w:w), etc. 

16 06 01* 

16 06 02* 

16 06 03* 

20 01 21* 

Restos de aditivos de hormigón: impermeabilizantes, acelerantes,  



retardantes, fluidificantes, plastificantes, etc. 17 09 03* 

Restos de: desencofrante, pintura, disolvente, barnices, líquido de curado, 

grasas, aceites lubricantes, emulsiones, anticongelantes, detergentes, 

masilla de sellado, resinas epoxi, etc. 

17 09 03* 

Tierra contaminada con alguna sustancia peligrosa (aceite, 

hidrocarburos, etc.) 

 

17 05 03* 

Envases metálicos o plásticos que hayan contenido alguna sustancia 

peligrosa, al igual que los depósitos. 

17 04 09* 

17 02 04* 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 03 01* 

17 03 03* 

Tabla 2 Residuos peligrosos generados en una obra. 

Todos estos residuos generados en la obra, serán recogidos con periodicidad diaria de los 

puntos de generación en los tajos, para su traslado a las zonas de almacenamiento 

acondicionadas específicamente para ello, atendiendo a criterios de seguridad e higiene. De 

este modo se evitarán vertidos, diluciones, extravíos y otro tipo de incidentes. 

La ubicación del área de aportación de los residuos no asimilables a los inertes producidos 

durante las operaciones de construcción se puede observar en los planos del presente anejo. 

Una vez separados, clasificados y cuantificados los residuos se procederá a su gestión, sin 

olvidar en ningún momento las alternativas de reutilización y reciclado como vías para alcanzar 

el objetivo final de la minimización. 

En el presupuesto del proyecto se ha supuesto una retirada mensual de todos estos residuos 

desde el área de aportación por parte de un gestor autorizado. 

 

4.1.3. RESIDUOS INERTES 

Encontraremos los siguientes residuos inertes producidos durante la ejecución de las obras: 

RESIDUOS INERTES (RI) CÓDIGO LER 

Escombros 
17 01 07 

17 09 04 

Restos de elementos demolidos, defectuosos o sobrantes (tuberías de 

saneamiento de Hormigón o de HA, aceras, calzadas, etc.) 

17 01 07 

17 09 04 

Tierras sobrantes (siempre que no se reutilicen) 17 05 04 

Restos de hormigón, cemento y mortero (fraguados). 17 01 01 

Restos de piedra natural. 17 05 04 



Sobrantes de áridos (arena, grava, gravilla, etc. 17 05 04 

Fangos arcillosos. 17 05 06 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 

01 
17 03 02 

Tabla 3 Residuos inertes generados en una obra. 

En cuanto a la cantidad de residuos identificados, se describen en el punto s las diferentes 

operativas encaminadas tanto a la minimización de la producción como a la optimización en la 

gestión de los mismos siempre con un objetivo final de reutilización. Como última opción se 

destinarán los residuos a su eliminación en vertedero controlado. 

 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS 

5.1. GENERALIDADES 

Si se reducen los residuos que habitualmente genera la construcción, se disminuirán los gastos 

de gestión, se necesitará comprar menos materias primas y el balance medioambiental global 

será beneficioso. 

A modo de ejemplo, en la Unión Europea, según datos de finales de los años 90, la 

construcción y la demolición producen del orden de una tonelada de residuos por habitante y 

año. El problema de qué hacer con estos residuos cada día es más apremiante: no es 

aceptable, por consiguiente, despreocuparse de ellos porque son recogidos y depositados en 

un vertedero público. Los vertederos son caros y tienen un impacto ambiental considerable. 

Existe además una clara tendencia a utilizarlos como método principal (por no decir único) para 

deshacerse de los residuos. 

En consecuencia, el primer paso para mejorar esta situación consiste en reducir la producción 

de residuos. De esta manera se conseguirán además otras mejoras medioambientales como la 

disminución del volumen transportado al vertedero o a la central recicladora y, con ello, también 

la contaminación y la energía necesarias para ese transporte. 

Por otra parte, si los residuos se reutilizan, se reducirá asimismo la cantidad de materias primas 

necesarias, y por lo tanto no se malgastarán inútilmente recursos naturales y energía, e incluso 

se podrán conseguir mejoras económicas. 

De una manera general, las alternativas de acción para la mejora de la gestión ambiental de los 

residuos son diversas. No obstante, no se trata solamente de tenerlo presente cuando se 

actúa, para obtener mejoras eficaces, es necesario definir una jerarquía de prioridades, que 

ordene de modo decreciente el interés de las acciones posibles de la siguiente manera: 



• Minimizar en lo posible el uso de materias. 

• Reducir residuos. 

• Reutilizar materiales. 

• Reciclar residuos. 

• Recuperar energía de los residuos. 

• Enviar la cantidad mínima de residuos al vertedero. 

Todos los agentes que intervienen en el proceso deben desarrollar su actividad con estos 

objetivos y en este orden, concentrando su atención en reducir las materias primas necesarias 

y los residuos originados. De este modo, al final del proceso, habrá menos materiales 

sobrantes que llevar al vertedero. 

Se deberá conocer la cantidad de residuos que se producirán, sus posibilidades de valorización 

y el modo de realizar una gestión eficiente, con el fin de planificar las obras de construcción y 

de demolición. 

Se redactará un Plan de Gestión en fase de ejecución, que se estructurará según las etapas y 

objetivos siguientes: 

• En primer lugar, se debe establecer la cantidad y la naturaleza de los residuos que se 

van a originar en cada etapa de   la obra.  Este objetivo   se   puede   cumplir tomando 

en consideración la experiencia del constructor, si ya ha aplicado alguna vez criterios 

de clasificación. 

• A continuación, hay que informarse acerca de los gestores de residuos que se 

encuentran en el entorno próximo a la obra, es necesario conocer las características 

(condiciones de admisión, distancia y tasas) de los vertederos, de los recicladores, de 

los puntos verdes, de los centros de clasificación, etc. para poder definir un escenario 

externo de gestión. 

• Una vez conocidos los costes de la manipulación de los residuos en obra, de los 

alquileres de contenedores, del transporte y de las tasas de depósito de los residuos 

para cada una de las etapas de la obra, se debe determinar -por etapas y en su 

conjunto- el coste final de la gestión de los residuos de una obra o un derribo 

determinados. 

 

5.2. MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

Se entiende por minimización de residuos a un proceso de adopción de medidas organizativas 

y operativas que permiten disminuir, hasta niveles económicos y técnicamente factibles, la 



cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados (residuos y emisiones 

al aire y al agua) que precisan un tratamiento o eliminación final. Esto se consigue por medio 

de la reducción en su origen y, cuando ésta no es posible, a través del reciclaje o la 

recuperación de materiales secundarios. 

La minimización constituye una opción ambientalmente prioritaria para resolver los problemas 

asociados a los residuos y también una prometedora oportunidad microeconómica, para reducir 

costos de producción y aumentar la competitividad de las empresas. 

La minimización de residuos se incluye dentro de las medidas necesarias para conseguir lo que 

se denomina Desarrollo Sostenible, término que apareció por primera vez en 1987 y que fue 

adoptado plenamente por la Comunidad Europea en 1992 con la publicación del V Programa 

sobre Medio Ambiente. 

Los residuos que se generan en la obra pueden tener diferentes orígenes: la misma puesta en 

obra, el transporte interno de productos desde la zona de almacenaje hasta el lugar específico 

donde se tienen que aplicar, unas condiciones de almacenaje adecuadas, embalajes que 

sirven para la protección hasta que el contenido es colocado y posteriormente se transforman 

en residuo, etc. 

 Durante la ejecución de la obra se adoptarán medidas de almacenaje adecuadas a los 

diferentes tipos de materiales y se optará por una política de compras esmerada, la ratio de 

generación de residuos, podrá disminuir entre un S y un 10% e incluso alcanzar porcentajes de 

reducción mucho más elevados si se escogen elementos modulados de acuerdo con las 

dimensiones de la obra y se ponen en práctica algunas de las medidas que se indican más 

adelante. 

Como primera medida encaminada a la minimización se llevará a cabo un Plan de 

Minimización de Residuos. 

 

5.2.1. PLAN DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

El plan de minimización de residuos debe contar: 

· Objetivos claros, que sean consistentes con el resto de los objetivos del proyecto, 

flexibles y cuantificables, así como 

· Comprensibles para todos los trabajadores, además de 

· Alcanzables con los medios materiales y humanos posibles. 

En la ejecución de las obras se creará un puesto técnico y administrativo responsable de la 

minimización que esté dotado de autoridad, de recursos, de acceso directo a la dirección y de 



la posibilidad de familiarizarse con todos los procesos de la obra, así como de liderazgo y 

capacidad de gestión. 

El plan de minimización debe partir también de una auditoria donde se identifiquen las 

corrientes de residuos, se caractericen y cuantifiquen, y donde se determinen las causas 

fuentes y procesos al igual que los costos completos de su manejo. La minimización, como es 

obvio, no puede ser responsabilidad de una sola persona o departamento, sino que debe 

integrar funcionalmente a todas las áreas operativas. 

La minimización es una filosofía y una práctica de calidad ambiental total a través de la 

optimización de procesos, que trasciende las decisiones tradicionales post-productivas o al final 

del proceso, que sólo intentan resolver problemas una vez que éstos se han generado. 

El Plan de Minimización implica organizar los medios humanos y técnicos con el fin de sustituir, 

en la medida de lo posible, la gestión clásica de residuos y emisiones basada en sistemas de 

tratamiento y eliminación al final del proceso (fin de línea), por prácticas de reducción en origen 

y reutilización. 

El Reciclaje es una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen de los 

desperdicios sólidos. Este proceso consiste en volver a utilizar materiales que fueron 

desechados, y que aún son aptos para elaborar otros productos o prefabricar los mismos. 

Ejemplo de materiales reciclables son los metales, el vidrio, el plástico, el papel, el cartón y 

otros. 

 

5.3. SOLUCIONES DE GESTIÓN PARA LOS RESIDUOS DEL PROYECTO 

Se proponen, a continuación, las soluciones de gestión para las 3 categorías de residuos de la 

construcción identificadas: 

 

5.3.1. GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU) 

En cumplimiento del principio de minimización de residuos, y teniendo en cuenta la alta 

recuperabilidad y reciclabilidad de estos residuos, una estrategia de gestión para los RAU 

podría consistir en su entrega a Empresas o Gestores Autorizados para su gestión, por la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Sin embargo, y sin olvidar nuestro objetivo principal, cabrían otras posibilidades para la gestión 

de los RAU, que conducirían a los mismos resultados. Estas consistirían en: 



· Gestión de los mismos a través de la bolsa de subproductos de la Cámara de 

Comercio, como subproductos (es decir "residuos nuestros" pero "materia prima" para 

otros). 

· Depósito en contenedores municipales, siempre que el Ayuntamiento haya dispuesto el 

número y tipología de los mismos, suficiente, para garantizar la correcta segregación y 

valorización de estos residuos. 

En el ámbito de actuación de la obra se colocarán los siguientes contenedores diferenciados: 

· Contenedor para vidrio. 

· Contenedor para papel/cartón. 

· Contenedor para maderas. 

· Contenedor para residuos orgánicos asimilables a urbanos. 

· Contenedor para envases ligeros (plásticos, latas, tetra-bricks.). 

En estos contenedores se separarán diariamente los residuos generados en la obra, la 

recogida de los mismos mediante gestor autorizado para su valorización u eliminación en 

instalaciones externas a la obra se efectuará con una periodicidad que variará en función del 

tipo de residuo y de la capacidad de los contenedores, siendo como máximo mensual. 

 

5.3.2. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 

Los residuos peligrosos, durante el tiempo de permanencia en obra serán manipulados 

atendiendo a las Fichas de Seguridad de los productos origen, etiquetados conforme a ley, y 

almacenados en condiciones adecuadas de seguridad e higiene: suelo impermeable, techado 

para prevención de afecciones derivadas de radiaciones solares, lluvia, etc., alejados de 

imbornales o cauces naturales, vallados para establecer un acceso restringido. 

Los residuos peligrosos serán retirados diariamente de la zona de obra, donde estarán 

acopiados en puntos concretos señalizados y conocidos por todos los trabajadores, distribuidos 

a lo largo de la traza en función de su longitud y del número de tajos abiertos a un mismo 

tiempo. De estos puntos serán trasladados a la zona de almacenamiento descrita en el párrafo 

anterior, donde no podrán estar almacenados por un tiempo superior a 6 meses. 

La minimización de los RP, dado que no se puede abordar desde la reutilización y reciclado 

(sin previo tratamiento) se enfoca desde la reducción en origen, es decir, la prevención de la 

generación de este tipo de residuos. Para ello se desarrollarán medidas como las que se 

proponen a continuación: 

· Sustitución de productos por otros menos peligrosos o inocuos: aerosoles con plomo y 

CFCs (clorofluorocarburos) por otros que no contengan; detergentes con sulfatos y 

nitratos, por otros biodegradables; sustitución de disolventes halogenados por no 



halogenados (White - spirit, de naturaleza parafínica); pinturas con base disolvente por 

otras con base agua, etc. 

· Prolongar la vida media de los aceites hidráulicos de la maquinaria mediante analíticas 

periódicas. 

· Provisión de productos en envases de mayor tamaño. 

· Compra del producto en envases reutilizables, que sean retirados por el agente 

comercial para su reutilización. 

· Compra exclusivamente del contenido de un producto, no del envase, siendo luego 

almacenado en obra en grandes depósitos rellenables. 

· Procurar al residuo peligroso una gestión de valorización material (tras el tratamiento 

físico- químico), o de inertización, dejando en último lugar la eliminación en depósitos 

de seguridad. 

· Reducir la emisión de fibras peligrosas (por ejemplo, en el caso de elementos de 

construcción con amianto) mediante el empleo de herramientas manuales o de baja 

velocidad y mediante la humectación de materiales. 

Los RP sólo presentan una opción de gestión, su entrega a Gestor Autorizado por la 

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana. 

Se dispondrá de un espacio en las obras para el acopio de los residuos peligrosos, dada su 

variabilidad se almacenarán de manera separada en función de los códigos, usando recipientes 

separados para las pilas, baterías, spray, residuos con contenido de amianto, etc. Todo el 

almacenaje de residuos peligrosos hasta su entrega a gestor autorizado se protegerá de la 

intemperie y las condiciones externas, para evitar así la posible lixiviación de los mismos, 

provocando así el incremento de residuos peligrosos. 

En el ámbito de la obra se dispondrán los siguientes contenedores diferenciados: 

· Contenedor para baterías 

· Contenedor para pilas de botón (l litro) y para pilas alcalinas (8 litros) 

· Contenedor para aceites de motor 

· Contenedor para restos de equipos de protección de amianto 

· Contenedor para residuos de construcción con contenido en amianto 

 

5.3.3. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES (RI) 

La gestión de los inertes, residuo mayoritario en la construcción, debe seguir como en el caso 

de los RAU, el principio de minimización que se traduce en el fomento de su reutilización dentro 

de la obra. 



 Se considera que los residuos generados en esta obra serán gestionados a través de 

Vertedero Autorizado de Inertes (Gestores autorizados por la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

No obstante, durante la ejecución de la obra, se procurará su reutilización en la medida de lo 

posible. 

Otra posibilidad de gestión de estos residuos consiste en su entrega a empresas Transportistas 

Autorizadas, que se encargarían de su traslado a Vertedero Autorizado de Inertes. 

A continuación, se describen los posibles procesos de gestión para los tipos de residuos de los 

que se generan mayores cantidades en la ejecución de las obras. Los procesos de valorización 

a realizar a los residuos generados serán efectuados por parte de los gestores autorizados 

externos al poseedor. 

Hablaremos de la posible valorización de residuos procedentes de demoliciones de hormigón y 

piedra natural, de las tierras sobrantes de la obra, así como de la reutilización de los productos 

procedentes de la demolición de aglomerado asfáltico. 

 

5.3.3.1. RESIDUOS DE DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN Y PIEDRA NATURAL 

La alternativa más ventajosa sería reciclarlo en la propia obra como árido en un hormigón 

nuevo o en rellenos de soleras y trasdosados de muros de contención siempre y cuando el 

volumen de material a reciclar sea tal que el desplazamiento de los equipos de reciclaje sea 

rentable. 

La utilización de la obra de fábrica y del hormigón en grandes cantidades es una constante de 

la construcción convencional actual. El hormigón es el material dominante en las cimentaciones 

y estructuras; también se utiliza en pavimentos y diversos tipos de prefabricados no 

estructurales. 

Estos materiales están constituidos por sustancias naturales (la materia prima del cemento 

también tiene este origen mineral), de modo que cada tonelada de residuos de hormigón que 

sea reciclado - por ejemplo, como árido para un hormigón nuevo supone un ahorro aproximado 

de una tonelada de árido natural, que debería ser extraído de las canteras, con los 

consiguientes impactos ambientales y en el paisaje. Así pues, reciclar los residuos de obra de 

fábrica y hormigón puede reportar ahorro de dinero y, sin duda, beneficiosos efectos 

ambientales. 

Además de reciclar estos residuos para la obra de edificación, también pueden ser empleados 

en la formación del paisaje de las zonas ajardinadas comunes.  El uso intensivo en obras 

civiles es igualmente otra buena opción: por ejemplo, en sub-bases de carreteras y para 



rellenar terraplenes. Todas estas prácticas ahorran los áridos naturales y reducen los impactos 

asociados al transporte de los residuos al vertedero. 

Para reciclar los residuos pétreos es necesario utilizar maquinaria específica. Por ello, en 

primer lugar, hay que definir el uso que tendrán estos residuos, puesto que será ese uso el que 

determinará el tipo de transformación a que deben someterse. Existen diferentes tipos de 

trituradoras de materiales pétreos que producen materiales de características asimismo 

diferentes: para pequeñas cantidades de obra de fábrica puede ser suficiente una trituradora de 

tamaño pequeño a pie de obra; para cantidades mayores de residuos o de hormigones 

armados es necesario utilizar una central recicladora de áridos. 

A continuación, hay que calcular la cantidad de residuos que se producirán y la que será 

necesaria en la nueva construcción. En función de esos cálculos se optará por la máquina 

trituradora o la central de reciclado (si la cantidad de hormigón objeto de reciclaje es pequeña, 

no será necesario el transporte del mismo a una central recicladora). En el caso que nos afecta 

los volúmenes de hormigón a reciclar son tales que no se justifica el proceder a su reciclaje a 

pie de obra. 

Si se precisa recurrir a una central recicladora, se deberá averiguar a qué distancia de la obra 

hay alguna instalación de ese tipo y en qué condiciones acepta los residuos. La principal 

condición para la recepción es que estén limpios, sobre todo de residuos no pétreos y de 

materia orgánica. Esto comporta que antes de empezar la demolición se debe retirar todo tipo 

de mobiliario y demás accesorios susceptibles de contaminar los residuos; a continuación, 

éstos serán almacenados en un lugar claramente señalado, en el que no se mezclen con otros 

tipos de sobrantes, porque cualquier otro residuo que no sea pétreo puede contaminarlos o 

bien limitar su potencial de reciclaje. 

Para mejorar las posibilidades de reciclado se deben separar los residuos de hormigón de los 

de albañilería y, sobre todo, de la madera, metales y plásticos. 

Recomendación prioritaria para los residuos de hormigón es que no se mezclen con yeso o 

placas de cartón-yeso, porque el contenido de sulfato de estos materiales inutilizaría tales 

residuos para su uso como materia prima de un hormigón nuevo. Asimismo, si se mezclan los 

residuos de hormigón con los de albañilería, disminuirán las prestaciones mecánicas del 

producto final y quizá resulte inútil como granulado para hormigón. En cambio, este tipo de 

áridos sí se pueden utilizar en rellenos y sub-bases de carreteras. 

 

 

 



 5.3.3.1.1. CENTRAL RECICLADORA EXTERNA 

Una vez acopiados en la obra, se entregarán a gestor autorizado para su reciclado y 

valorización y en su caso eliminación en vertedero autorizado. 

Se dispondrá un espacio para acopio de material sobrante y material procedente de la 

demolición y escombros, que se muestra en los planos anexos al presente anejo. 

A continuación, se describe un proceso de gestión y tratamiento de este tipo de residuos por 

parte de gestor autorizado. 

Se transportarán los residuos a una Planta de Tratamiento, de manera esquemática, el proceso 

a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente: 

· Recepción del material bruto. 

· Separación de posibles Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a 

vertedero o gestores autorizados, respectivamente). 

· Almacenamiento y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso. 

· Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado). 

· Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación. 

· Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas). 

· Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado 

no utilizado. 

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en 

los siguientes: 

· Proceso de recepción del material. 

· Proceso de triaje y de clasificación. 

· Proceso de reciclaje. 

· Proceso de almacenamiento. 

· Proceso de eliminación. Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  

PROCESO DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL  

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material 

a la planta, así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y 

control en la zona de recepción. Para ello, se ha instalado una báscula para camiones. 

 PROCESO DE TRIAJE Y CLASIFICACIÓN. 

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a 

la plaza de almacenamiento, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de 



tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de 

recepción o descarga, para su tratamiento. 

En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más 

voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son 

troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo. 

Asimismo, son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y 

peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de 

residuos. 

Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a 

cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual 

se separan fracciones pétreas de distinta granulometría. 

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no 

separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero 

controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en 

contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su 

posterior reciclado y/o reutilización. 

PROCESO DE RECICLAJE. 

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones 

etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas 

especializadas en cada caso. 

En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones 

de tratamiento de RSU más próximas a la Planta. 

Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados. 

PROCESO DE ALMACENAMIENTO. 

En la planta se han previsto zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los 

diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, 

proceder a la retirada y reciclaje de los mismos. 



 Existen zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización 

como tierras vegetales. Asimismo, existen zonas de acopio de material reciclado apto para su 

uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción. 

PROCESO DE ELIMINACIÓN. 

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se deposita en el área de 

eliminación, que está ubicada en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre 

células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una 

vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en 

forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de 

calidad oportunos. 

 

5.3.3.2. RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL 

Es un material delicado, pero muy útil. Se debe procurar utilizarla lo antes posible después de 

haberla extraído. 

La tierra superficial es la capa orgánica del suelo, la que sostiene la vegetación. Es un material 

delicado, que se debe utilizar de inmediato. Si no fuera posible, pero está previsto reutilizarla al 

final de la obra, se debe almacenar cuidadosamente. 

La alternativa más recomendable es utilizar la tierra superficial para la formación del paisaje 

artificial de la propia obra: en la urbanización de las zonas verdes, como jardines y parques, y 

en todos los lugares en que se prevé la plantación de vegetación. Cuando, debido a las 

características de la obra, no sea posible reutilizarla, conviene contemplar otras posibilidades 

que la simple opción de enviarla al vertedero como la reutilización en la restauración de suelos 

contaminados, en rellenos de tierras, en terraplenes y en la reposición de perfiles de canteras 

abandonadas. 

Esta clase de tierra se puede mezclar con otros materiales para ampliar así la gama de 

productos resultantes y sus aplicaciones potenciales. Una de estas aplicaciones consiste en 

mejorar su composición con la adición de arena, fertilizantes o cortezas de árbol trituradas. 

Como ya hemos expuesto al principio, el almacenamiento cuidadoso de las tierras es 

imprescindible para conseguir mantener las cualidades del material. En este sentido se 

deberán observar las siguientes recomendaciones: 

· Almacenar las tierras superficiales de manera que no exista peligro de contaminación 

con otros residuos. 

· Evitar los daños que puede ocasionar el tráfico de los vehículos: no se debe permitir 

circular sobre las tierras porque se daña su estructura. 



· Delimitar un lugar exclusivo para el almacenamiento de las tierras, formando pilas de 

una altura inferior a dos metros (si son más altas, la presión sobre las mismas también 

daña su estructura). 

· La tierra se debe mantener tan seca como sea posible, y la forma más fácil de 

conseguirlo es utilizándola lo antes posible. 

· La tierra, una vez almacenada, sólo debe ser movida para reutilizarla, porque los 

movimientos causan su deterioro. 

5.3.3.3. TIERRAS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN 

Es imprescindible que se planifiquen los movimientos de tierras necesarios para tratar así de 

reducir los sobrantes, estableciendo el modo de manipular el terreno para que se produzca la 

menor cantidad de tierras sobrantes. 

Antes de decidir el traslado al vertedero, hay que prever la forma más sencilla para el 

movimiento de volúmenes de tierra, se deberán conservar algunos sobrantes de excavación 

durante más tiempo del previsto por si más tarde es necesario un eventual reemplazo de 

material poco apropiado o contaminado. 

Por lo demás, hay que tener en cuenta que el transporte de las tierras al vertedero supone un 

coste económico apreciable, de modo que, si se evita ese transporte, se puede llegar a reducir 

el coste total de la partida referida al movimiento de tierras. 

En definitiva, se trata de minimizar el volumen de los sobrantes de la excavación que han de 

ser desplazados fuera de la obra, porque el transporte innecesario malgasta energía, genera 

polución y cuesta dinero. 

Por último, es igualmente importante asegurarse que las tierras no han sido contaminadas por 

usos anteriores o por las actividades desarrolladas sobre ellas. En ningún caso se debe 

intentar reutilizar ningún material que pueda estar contaminado si previamente no se limpia y 

un equipo experto no aplica técnicas específicas de reutilización. 

 

5.3.3.4. RECUPERACIÓN DEL AGLOMERADO ASFÁLTICO 

En la ejecución de las obras se demuele el aglomerado asfáltico de las calzadas. Estos 

residuos se acopiarán en el ámbito de las obras hasta su entrega a gestor autorizado para su 

transporte, valorización y eliminación. 

 A continuación, se describe la tendencia actual en lo que se refiere a recuperación de 

aglomerados asfálticos. 

La transformación del aglomerado asfáltico en la propia obra no requiere transporte, pero, claro 

está, el transporte resulta imprescindible si se recicla en una planta ajena a la obra. Por lo 



tanto, para grandes cantidades, es preferible reciclar a pie de obra porque se produce un 

ahorro en costes, en consumo de energía y se consigue una disminución de la contaminación 

del aire originada en el transporte, no es así para pequeñas cantidades de aglomerado para las 

que el transporte de la maquinaria necesaria para el reciclaje in situ encarece mucho más la 

solución que la del transporte del propio material a la planta. 

Las aplicaciones del aglomerado asfáltico son diversas: para repavimentar, en bordes de 

carreteras o para relleno de agujeros y blandones. No obstante, para reutilizar o reciclar 

aglomerado asfáltico es necesario mantener la calidad del material, separándolo de otros 

residuos que lo pueden contaminar. Así hay que prever un área específica donde almacenarlo 

y extremar las precauciones para que no se mezcle con otros residuos. 

Cuando se extrae el asfalto del firme de la carretera hay que hacerlo de manera que quede 

separada la capa superficial de asfalto de otras inferiores en las que está mezclado con otros 

materiales. Con posterioridad, los residuos necesitarán un pretratamiento que consiste en 

triturarlo hasta conseguir un material de tamaño uniforme antes de reciclarlo en nuevas 

mezclas. 

 

6. PROCESOS DE SEPARACIÓN, REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE 

LOS RESIDUOS EN OBRA 

El artículo 5, en su apartado 5 del RD 105/2008 de 1 de febrero que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, indica que "Los residuos de construcción 

deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada (.) la cantidad 

prevista de generación total alcance las siguientes cantidades: (.) Cuando por falta de espacio 

físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 

poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra (...)". 

Aplicando este artículo a las obras objeto de este proyecto, los residuos generados deben ser 

separados por superar las cantidades expuestas en la legislación citada. Además, esta 

separación se efectuará en origen, en el momento de la demolición o de la excavación, siempre 

velando porque no se mezclen residuos de distinta procedencia o categoría. 

Aunque no aparezcan como objeto del artículo 5, citado anteriormente, serán susceptibles de 

ser sometidos a procesos de separación, reutilización y valorización los siguientes residuos: 

· Residuos procedentes de la excavación de tierra vegetal y excavación de las tierras 

para obtención de las cotas de rasante de la explanación, caminos y también de la 

ejecución 



· Residuos procedentes de la demolición del aglomerado asfáltico en la ejecución de las 

canalizaciones. 

La separación, valorización, transporte y eliminación de los residuos anteriormente nombrados 

se efectuará por parte de la empresa constructora y se transportará a vertedero autorizado. 

En el punto anterior se han descrito los posibles procedimientos externos que podrán seguir 

estos residuos. 

 
 

7.  PLANO DE ACOPIOS E INSTALACIONES PREVISTAS 

Se presenta en este apartado un croquis con las instalaciones previstas para el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de demolición dentro de la obra. 

El contratista se encargará de localizar la mejor ubicación dentro de la parcela para ubicar las 

instalaciones necesarias para la correcta gestión de los residuos generados en la obra. Un 

esquema básico de las instalaciones puede ser el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema propuesto e imagen de las instalaciones. 

Estas instalaciones serán objeto de adaptación a las características de la obra y sus sistemas 

de ejecución, previo acuerdo con la dirección facultativa. 

Otras instalaciones que se utilizarán son: 

· Bajantes de escombros para los edificios. 

· Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD (tierras, pétreos, maderas, 

plásticos, metales, vidrios, cartones…) tal y como se ha indicado en puntos anteriores. 



· Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 

· Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

· Contenedores para residuos urbanos. 

· Ubicación de posible planta móvil de reciclaje "in situ". 

· Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a 

reutilizar. 

A continuación, se muestra un esquema para la zona de almacenamiento de residuos, concreta 

para los residuos generados durante las obras. 

Figura 2 Esquema propuesto para la zona de almacenamiento de residuos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 6º. – PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolbaite, Julio de 2019 

Ingeniero Industrial – 4.400 

 

 

 

Fdo.: D. Oscar Méndez Argente 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pavimentación camino de la Fuente Seca                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES      
01.01 m   Limpieza de cunetas                                             

Limpieza de cunetas por ml cº(contiene 2 cunetas) hasta 0,50m de profundidad de cuenta.

MOOA12a      0,002 h   Peón especializado construccion                                 10,00 0,02

PBPM.1da     0,002 m3  Mto cto M-5 man                                                 77,04 0,15

%0200        1,500 %   Medios aux iliares                                               0,20 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pavimentación camino de la Fuente Seca                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES                                                 
02.01 m2  Riego de imprimacion                                            

Riego de imprimación sobre subbase de calzada y  caminos de serv icio,  con emulsión C50BF4IMP razón de 0.9
l/m2 y  cubrición con 4 l/m2 de árido calizo, incluso ex tendido y  apisonado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02 m2  Capa rodadura AC 16 Surf  35/50 S                               

Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC-16 surf 35/50 S, de 5 cm., de espesor una v ez api-
sonada , con árido  calizo y  betún  35/50, ex tendido y  compactado, para un tonelaje y  aplicación  T>= 200 T, total-
mente terminado,  incluso limpieza prev ia y  compactación de la mezcla.

MOOA.8a      0,003 h   Oficial 1ª construcción                                         20,00 0,06

MOOA12a      0,005 h   Peón especializado construccion                                 10,00 0,05

PUVC11a      0,220 t   Mezcla bituminosa AC 16 surf 35/50 S                            30,00 6,60

MMMW.5a      0,005 h   Ex tndor aglomer 70cv  oruga                                      100,00 0,50

MMMC.2a      0,005 h   Rodillo cpto autpro tandem                                      40,00 0,20

MMMC.5b      0,004 h   Apisonadora 50 CV                                               28,00 0,11

%0200        1,500 %   Medios aux iliares                                               7,50 0,11

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
Pavimentación camino de la Fuente Seca                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 VARIOS                                                          
03.01     Cartel señalizador                                              

Cartel señalizador según normas Orden de 17 de nov iembre de 2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación por la que se aprueban las bases reguladoras de las ay udas para obras de acondicionamiento de ca-
minos rurales de titularidad municipal.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Pavimentación camino de la Fuente Seca                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MMMC.2a      43,250 h   Rodillo cpto autpro tandem                                      40,00 1.730,00

MMMC.5b      34,600 h   Apisonadora 50 CV                                               28,00 968,80

MMMW.5a      43,250 h   Ex tndor aglomer 70cv  oruga                                      100,00 4.325,00

Grupo MMM ......................... 7.023,80

MOOA.8a      25,950 h   Oficial 1ª construcción                                         20,00 519,00

MOOA12a      47,350 h   Peón especializado construccion                                 10,00 473,50

Grupo MOO.......................... 992,50

PUVC11a      1.903,000 t   Mezcla bituminosa AC 16 surf 35/50 S                            30,00 57.090,00

Grupo PUV........................... 57.090,00

Resumen

Mano de obra.................................................................. 992,50

Materiales ....................................................................... 57.090,00

Maquinaria ...................................................................... 7.006,50

Otros.............................................................................. 5.037,00

TOTAL ........................................................................... 65.106,30
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CUADRO DE PRECIOS 1
Pavimentación camino de la Fuente Seca                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES      
1.1.19       m   Limpieza de cunetas                                             0,17

Limpieza de cunetas por ml cº(contiene 2 cunetas) hasta 0,50m de profundidad de cuenta.

CERO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Pavimentación camino de la Fuente Seca                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO2 PAVIMENTACIONES                                                 
1.1.23       m2  Riego de imprimacion                                            0,45

Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de serv icio,  con emulsión
C50BF4IMP razón de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo, incluso extendido y  api-
sonado.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.1.29       m2  Capa rodadura AC 16 Surf  35/50 S                               7,63

Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC-16 surf 35/50 S, de 5 cm., de es-
pesor una vez apisonada , con árido  calizo y  betún  35/50, extendido y  compactado, para un to-
nelaje y  aplicación  T>= 200 T, totalmente terminado,  incluso limpieza prev ia y  compactación de
la mezcla.

SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Pavimentación camino de la Fuente Seca                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO3 VARIOS                                                          
3.1              Cartel señalizador                                              193,00

Cartel señalizador según normas Orden de 17 de noviembre de 2008, de la Conselleria de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para
obras de acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal.

CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS
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MEDICIONES
Pavimentación camino de la Fuente Seca                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES      

01.01 m   Limpieza de cunetas                                             

Limpieza de cunetas por ml cº(contiene 2 cunetas) hasta 0,50m de profundidad de cuenta.

Cunetas T1 1 360,00 360,00

Cunetas T2 1 1.690,00 1.690,00

2.050,00
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MEDICIONES
Pavimentación camino de la Fuente Seca                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES                                                 

02.01 m2  Riego de imprimacion                                            

Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de serv icio,  con emulsión C50BF4IMP
razón de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo, incluso extendido y  apisonado.

Pav imentación T1 1 360,00 5,25 1.890,00

Pav imentación T2 1 1.690,00 4,00 6.760,00

8.650,00

02.02 m2  Capa rodadura AC 16 Surf  35/50 S                               

Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC-16 surf 35/50 S, de 5 cm., de espesor
una vez apisonada , con árido  calizo y  betún  35/50, extendido y  compactado, para un tonelaje y
aplicación  T>= 200 T, totalmente terminado,  incluso limpieza prev ia y  compactación de la mezcla.

Pav imentación T1 1 360,00 5,25 1.890,00

Pav imentación T2 1 1.690,00 4,00 6.760,00

8.650,00
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MEDICIONES
Pavimentación camino de la Fuente Seca                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 VARIOS                                                          

03.01     Cartel señalizador                                              

Cartel señalizador según normas Orden de 17 de noviembre de 2008, de la Conselleria de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para obras de
acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal.

Cartel 1 1,00

1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Pavimentación camino de la Fuente Seca                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES      

01.01 m   Limpieza de cunetas                                             

Limpieza de cunetas por ml cº(contiene 2 cunetas) hasta 0,50m de profundidad de cuenta.

Cunetas T1 1 360,00 360,00

Cunetas T2 1 1.690,00 1.690,00

2.050,00 0,17 348,50

TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES .......... 348,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Pavimentación camino de la Fuente Seca                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES                                                 

02.01 m2  Riego de imprimacion                                            

Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de serv icio,  con emulsión C50BF4IMP
razón de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo, incluso extendido y  apisonado.

Pav imentación T1 1 360,00 5,25 1.890,00

Pav imentación T2 1 1.690,00 4,00 6.760,00

8.650,00 0,45 3.892,50

02.02 m2  Capa rodadura AC 16 Surf  35/50 S                               

Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC-16 surf 35/50 S, de 5 cm., de espesor
una vez apisonada , con árido  calizo y  betún  35/50, extendido y  compactado, para un tonelaje y
aplicación  T>= 200 T, totalmente terminado,  incluso limpieza prev ia y  compactación de la mezcla.

Pav imentación T1 1 360,00 5,25 1.890,00

Pav imentación T2 1 1.690,00 4,00 6.760,00

8.650,00 7,63 65.999,50

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES.......................................................................................................... 69.892,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Pavimentación camino de la Fuente Seca                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 VARIOS                                                          

03.01     Cartel señalizador                                              

Cartel señalizador según normas Orden de 17 de noviembre de 2008, de la Conselleria de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para obras de
acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal.

Cartel 1 1,00

1,00 193,00 193,00

TOTAL CAPÍTULO 03 VARIOS............................................................................................................................... 193,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 70.433,50
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Pavimentación camino de la Fuente Seca                          

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES..................................................... 348,50

2 PAVIMENTACIONES..................................................................................................................................... 69.892,00

3 VARIOS....................................................................................................................................................... 193,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 70.433,50

13,00% Gastos generales.......................... 9.156,36

6,00% Beneficio industrial ........................ 4.226,01

SUMA DE G.G. y  B.I. 13.382,37

21,00% I.V.A....................................................................... 17.601,33

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 101.417,20

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 101.417,20

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

, a Agosto de 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

Ay untamiento Bolbaite                                    Oscar Méndez Argente                                     
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El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las obras definidas en el presente proyecto 

ascienden a la cantidad de SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS (70.433,50€). 

Con el incremento del 13% en concepto de Gastos Generales de la Empresa y el 6% de 

Beneficio Industrial se alcanza un Presupuesto de Ejecución por Contrata de OCHENTA Y 

TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(83.815,87€). 

El Impuesto del Valor Añadido (IVA) vigente del 21 % asciende a la cantidad de DIECISIETE 

MIL SEISCIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (17.601,33€). 

Todo ello nos lleva a un PBL Presupuesto Global de Licitación de CIENTO UN MIL CIENTO 

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (101.417,20€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 7º. – PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolbaite, Julio de 2019 

Ingeniero Industrial – 4.400 

 

 

 

Fdo.: D. Oscar Méndez Argente 
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