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El presente informe fue realizado por el personal de la empresa Vectio Traffic Engineering, S.L. por encargo de la 
empresa Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales. Los autores del presente proyecto fueron Carlos Suárez 
Vázquez (Director Técnico de la empresa Vectio, Ingeniero y Planificador de transportes), Jorge Luis Rodríguez 
Rodríguez (Ingeniero de Caminos Canales y Puertos),  Ricardo de la Varga Prendes (Técnico de Simulación y 
Deliniante) durante el mes Octubre de 2013. 
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A. ANTECEDENTES 

1. Antecedentes 

El M.I. Ayuntamiento de Castro Urdiales basándose en el Orden OBR/3/2013, de 4 de 
abril1, por la que se aprueban las bases  reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones a Ayuntamientos destinadas a  financiar inversiones de competencia 
municipal , desarrollará las obras que se detallan en el presente Proyecto Técnico  
según la memoria explicativa para las obras destinadas “Proyecto de reordenación 
de tráfico vehicular y ciclista del Paseo de Menéndez Pelayo y la Calle 
Leonardo Rucabado” presentada de acuerdo con lo expuesto en la citada Orden. Se 
engloba la obra proyectada en el apartado  1 del Artículo 1: 

 

 “…..La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y hacer 
pública la  convocatoria de subvenciones dirigidas a Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para la  fi nanciación por éstos de los gastos de inversión 
mediante contratos de obra licitados por la Corporación Municipal que tengan por 
objeto: alumbrado público, pavimentación de las vías públicas, parques e 
                                    

1 VIERNES, 5 DE ABRIL DE 2013 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 10 (Boletín Oficial de Cantabria) 
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instalaciones de uso público, edificios públicos tanto destinados  al uso general como 
al funcionamiento operativo de los servicios, urbanización, accesos a  núcleos de 
población, accesibilidad en espacios públicos y otras infraestructuras viarias que 
resulten necesarias para la prestación de los servicios de competencia municipal……..” 

 

El Plan de Movilidad Urbana de Castro Urdiales contenía la propuesta de reordenación 
del tráfico y Red de Itinerarios ciclistas y peatonales (y medidas 
complementarias) para el casco urbano y conexión con las pedanías de Castro 
Urdiales. La propuesta tenía como objetivos fundamentales: 

• Aumentar la seguridad vial. 
• Distribuir el tráfico de forma eficiente. 
• Reducir la velocidad media de los vehículos. 
• Regular el estacionamiento. 
• Fomentar la movilidad peatonal y ciclista. 
• Fomentar la movilidad sostenible especialmente entre los más pequeños. 
• Impulsar  la movilidad eléctrica en el municipio. 

Una de las herramientas fundamentales que utilizada en el Plan de Movilidad fue el 
establecimiento de vías de sentido único con un doble propósito: por un lado la 
posibilidad de implantación de infraestructura ciclista segregada, y por otro 
incrementar la seguridad vial y la fluidez de la circulación.  

En concreto se proponía la reordenación con vías de sentido único en la Calle 
Leonardo Rucabado y el Paseo de Menéndez Pelayo, con el doble propósito 
comentado anteriormente: 

• Dotar a estos de protección para la movilidad ciclista ciclista. 
• Mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial.  

Ejes estructurales ciclables (Leonardo Rucabado y Menéndez Pelayo) 

La fisionomía urbana de Castro Urdiales, estructurada a través de sus grandes ejes 
viarios longitudinales: C/ Leonardo Rucabado y C/ Menéndez Pelayo, hacen pensar en 
la idoneidad técnica de articular la convivencia del vehículo privado con el fomento de 
la movilidad ciclista, para que esta cumpla la función de alternativa en los viajes 
diarios de los vecinos de Castro Urdiales. 
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Imagen 1. 
Infografía del eje propuesto en la Calle Leonardo Rucabado. 

 
Para ello con el objetivo de mejorar la seguridad vial y dotar de protección en los 
desplazamientos en bicicleta, el PMUS de Castro Urdiales proponía la calle Leonardo 
Rucabado de un solo carril por sentido, teniendo limitada la velocidad máxima a 30 
Km./hora, al igual que el carril derecho de la Calle Leonardo Rucabado. 
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Imagen 2. Infografía del eje propuesto en la Calle Menéndez Pelayo. 

 
Así mismo la Calle Menéndez Pelayo se proponía de sentido único hacia la Calle de la 
Ronda, estando permitido el sentido contrario para solamente para transporte público 
y bicicletas. 

 
Imagen 3. Eje propuesto en la Calle Leonardo Rucabado. 

 
Además, se propone la instalación de dispositivos disuasorios para  la limitación de 
velocidad, siempre que no pongan en riesgo ni perjudiquen la circulación del ciclista. 
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En este caso se recomienda la instalación de reductores de velocidad tipo “cojín 
berlinés”, que permita el tránsito en bicicleta o en transporte público sin verse ambos 
medios afectados por el reductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de cara a reforzar la seguridad vial en el área urbana de Castro Urdiales, el 
presente proyecto recoge la la implantación de señales y balizas luminosas solares, ya 
que además de resultar más económicas que la señalética conectada a la red eléctrica 
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del municipio, cabría  enmarcarlas dentro de la política de sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Castro Urdiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Distintos elementos de señalización horizontal y vertical. 

En el tratamiento de la señalización luminosa de las intersecciones tipo glorieta, se 
recomienda la instalación de equipos de balizas luminosas de tres unidades en la 
isleta central para cada uno de los viales de acceso a dichas intersecciones. Así 
mismo, y de cara a potenciar la movilidad peatonal, se recomienda “proteger” a los 
peatones mediante el balizamiento de los pasos de peatones. 
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ImagenDetalle de las balizas luminosas proyectadas por Vectio en las turboglorietas de Castro Urdiales 

(Principado de Asturias). 

Control de la velocidad 

El control de la velocidad del tráfico urbano de Castro Urdiales es una preocupación 
constante por parte del Ayuntamiento y de la Policía Municipal. Por ello también se 
recoge la instalación de radares informativos en el tronco del Paseo de Menéndez 
Pelayo y Leonardo Rucabado. 
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B. MEMORIA Y ANEJOS 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este Proyecto es definir, diseñar , justificar y valorar las obras necesarias 
para la la reordenación del tráfico en el Paseo de Menéndez Pelayo y la Calle Leonardo 
Rucabado, conforme a lo definido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Castro 
Urdiales. 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las obras se circunscriben en Castro Urdiales (Cantabria), en el Paseo de Menéndez 
Pelayo y la Calle Leonardo Rucabado. 
 

1.2.1. Diseño de las obras 

 
Las obras de urbanización y señalización definidas en el presente proyecto 
comprenden la ejecución de las siguientes unidades fundamentales: 
 
- Eliminación de isletas existente. Posterior afirmado compuesto por dos capas 
deescoria (clasificada y de foso). 
- Fresado de firme de la señalización horizontal a eliminar .  
- Afirmado si fuera necesario tras fresado de marcas viales  con una capa de rodadura 
de 3 cm de espesor, con empleo de mezcla bituminosa discontinua BBTM 8B BM-3c. 
- Desmontaje de las señales existentes. 
- Señalización del Paseo de Menéndez Pelayo y Calle Leonardo Rucabado ( flechas, 
rotulos, separación de carriles, etc. ) con npintura vial reflexiva de dos componentes 
y montaje de señales verticales necesarias (según planos adjuntos). 
- Reposiciones varias. 
 
 
1.3. PRESUPUESTO 

Los precios aplicados cuya justificación se presenta en anejo “Justificación de 
precios”, se consideran los precios actualmente vigentes en el mercado. Resultado de 
aplicar dichos precios, que se explicitan en los cuadros de precios, a las mediciones, 
se obtiene el presupuesto de ejecución material. Si se aplican los coeficientes de 
gastos generales y beneficio industrial y al resultado el porcentaje del IVA, se obtiene 
el presupuesto de ejecución por contrata, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
REORDENACION DE CASTROURDIALES 

CAPITULO RESUMEN IMPORTE % 
1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ................................................................................................................................................ 11.577,75 
2 SEÑALIZACION HORIZONTAL ........................................................................................................................................... 27.584,31 

3 PARTIDAS ADICIONALES .................................................................................................................................................. 7.404,86 
4 PARTIDA ALZADA ............................................................................................................................................................... 3.000,00 
5 VARIOS ................................................................................................................................................................................ 4.024,00 

___________________ 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 53590.92 
13,00 % Gastos generales ............................ 6966,82 

6,00 % Beneficio industrial .......................... 3215,45 
______________________________________ 

SUMA DE G.G. y B.I. 10182.27 
21,00 % I.V.A. ................................................................................. 13392.37 

______________________ 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 77165.56 

______________________ 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 77165.56 
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA 

De acuerdo a la medición que se incluye en el documento correspondiente y los 
rendimientos habituales para este tipo de unidades de obra, se estima un plazo para 
la realización de las obras definidas en el presente proyecto de TRES SEMANAS. Este 
plazo se inicia el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del replanteo. 
Conforme a la legislación vigente, y dado que no existen circunstancias que aconsejen 
la adopción de un plazo superior al mínimo fijado por la Administración, se fija el 
plazo de garantía en UN (1) AÑO, periodo durante el cual el Contratista corre a cargo 
de todas las obligaciones derivadas de la conservación total de las obras. 
 
1.5. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el artículo 54 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, por tratarse de una obra de importe inferior a 350.000 euros, no es exigible 
clasificación. 
 
1.6. GESTION DE RESIDUOS 

En aplicación del artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la gestión y producción de los residuos de Construcción y Demolición, 
se elabora el “Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición”, que se 
acompaña como anejo a la presente memoria. 
1.7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se precisa Estudio básico de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se 
recoge en anejo esta memoria. 
 



  

P. Reordenación Tráfico  | Ayto. Castro Urdiales 

Ref.: P2013025  Fecha: Oct.13 
 

14 de 182 

 
1.8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 
 

• DOCUMENTO Nº 1: Memoria 
o Anejo nº 1 Programa de trabajos. 
o Anejo nº 2: Estudio básico de seguridad y salud. 
o Anejo nº 3: Estudio de gestión de residuos. 
o Anejo nº 4: Justificación de precios. 
o Anejo nº 5: Revisión de precios 

 
• DOCUMENTO Nº 2: Planos 
• DOCUMENTO Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
• DOCUMENTO Nº 4: Presupuesto 

 
1.9. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto cumple lo especificado en el artículo 127 del RLCAP y conforme a 
lo previsto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
puesto que las obras a ejecutar constituyen una obra completa susceptible de ser 
entregada al uso público a su terminación. 
 
1.10. CONCLUSIÓN 

Con la presente memoria y demás documentos que se acompañan, se da 
por finalizada la redacción del proyecto, que se considera suficientemente estudiado, 
por lo que se somete a la Superioridad para su aprobación y efectos oportunos. 
Castro Urdiales, Octubre de 2013 
Los Ingenieros Autores del Proyecto 
 
Fdo.:         Fdo.: 

Jorge Luis Rodríguez Rodríguez   Carlos Suárez Vázquez 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos MSc. Transport Planning & Engineering 
Nº Colegiado 26004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

P. Reordenación Tráfico  | Ayto. Castro Urdiales 

Ref.: P2013025  Fecha: Oct.13 
 

15 de 182 

2. ANEJO 1 – PROGRAMA DE TRABAJOS 

El plazo de ejecución previsto será de TRES SEMANAS 
 

 Mes 

Unidades 1 semana 
2 

semana 
3 

semana 

Replanteo    

Demolición de mediana    

Fresado del pavimento    

Pavimentos    

Pintura y señalización    

Acabados    

Seguridad y salud    

Gestion de residuos    
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3. ANEJO 2 – ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

3.1.  OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud, establece las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud aplicable a las obras de Construcción. Se toma en consideración los 
principios generales de prevención en materia de Seguridad y Salud previstos en la 
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre sobre PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y su 
posterior modificación (Ley 54/2003). 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN, servirá para dar las directrices básicas al contratista adjudicatario 
de las obras para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
presente Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra. 
 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

3.1.2. Presupuesto, Plazo de Ejecución y Personal 

Descripción de la obra y situación. 

Los trabajos a realizar consisten en la ejecución de tareas de Colocación de nueva 
señalización Vertical Y Horizontal así como fresada y demolición de ciertas unidades. 

Presupuesto 
El presupuesto total de la obra, IVA incluido, asciende a la cantidad de 77165.56 €. 
Personal previsto 
Se prevé un número máximo de CUATRO operarios. 
Plazo de Ejecución de los trabajos 
El plazo de ejecución previsto será de TRES SEMANAS. 
 

3.1.3. Interferencias y servicios afectados 

No se han de prever las interferencias provocadas por la intromisión de personas y 
vehículos en la zona de obras, dado que dicha zona se encuentra cortada al tráfico. 
De todas formas se deberá efectuar el tratamiento integral de su prevención de 
acuerdo a las instrucciones descritas en los apartados 1.3.1.8 “ Señalización” y 1.3.6. 
“Riesgos de daños a terceros”. De igual manera se han de estudiar previo inicio de los 
trabajos, los servicios afectados existentes en la zona de trabajo y las medidas 
preventivas a seguir para evitar accidentes como consecuencia de la existencia de los 
mismos. 
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3.1.4. Unidades constructivas que componen la obra 

- Movimiento de tierras, excavación y terraplenado 
- Fresado 
- Afirmado. 
- Bordillos. 
- Valla de seguridad 
- Obras de fábrica 
- Marcado vial 
 

3.1.5. Maquinaria a utilizar en la obra. 

Según la descripción realizada en el apartado anterior de los trabajos ha 
ejecutar en esta obra, se prevé la utilización de la siguiente maquinaria: 
 
Maquinaria de Movimiento de tierras: 

• Pala cargadora. 
• Retroexcavadora. 
• Pala mixta . 
• Motovolquete (Dumper). 
• Motoniveladora. 
• Rodillo compactador. 
• Camiones de carga. 

Maquinaria de elevación : 
• Camiones grúa. 

Maquinaria para Firmes : 
• Extendedora. 
• Compactadota de rodillo/ neumáticos . 
• Camión cisterna de riego asfáltico . 
• Fresadora. 

 

Maquinaria para operaciones de hormigonado: 
• Camión cuba de hormigón. 
• Hormigonera eléctrica. . 

Maquinas-herramienta: 
• Sierra circular. 
• Grupo Compresor. 
• Grupo electrógeno. 
• Vibrador. 
• Soldadura eléctrica. 
• Martillo neumático. 
• Motosierra. 
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3.1.6. Herramientas manuales: 

• Martillos. 
• Alicates. 
• Destornilladores . 
• Picos, palas, barras de uña etc 

 
3.1.7. Medios auxiliares: 

 
Los medios auxiliares que se prevé utilizar en la obra, son los siguientes: 

• Cadenas, eslingas y estrobos. 
 

3.1.8. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDASPREVENTIVAS 

La identificación de posibles riesgos derivados de las actividades de la obraestá 
basada en el análisis de los procedimientos de trabajo , de la maquinaria, 
herramientas ymedios auxiliares a utilizar, ya enumerados en el apartado anterior. Se 
tiene que tener encuenta que el presente Estudio de Seguridad y Salud vendrá 
complementado y modificado en todo lo que quede técnicamente justificado en el 
Plan de Seguridad y Salud que elaborará la empresa constructora adjudicataria de la 
obra. 
Los riesgos que se tomarán en consideración por las consecuencias que puede tener 
un accidente debido a su forma de producirse se indican a continuación: 
- Caída de persona a diferente nivel 
- Caída de persona al mismo nivel 
- Caída de objetos por desplome 
- Caída de objetos por manipulación 
- Caída de objetos desprendidos 
- Pisadas sobre objetos 
- Choques contra objetos inmóviles 
- Choques contra partes móviles 
- Golpes contra objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamientos por o entre objetos 
- Atrapamientos por vuelco de las máquinas 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas extremas 
- Contactos térmicos 
- Contactos eléctricos. 
- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
- Exposición a radiaciones 
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- Explosiones 
- Incendios 
- Causados por seres vivos 
- Atropellos, golpes o choques contra vehículos 
- Accidentes de tráfico 
- Otros 
 

3.1.9. Riesgos y medidas preventivas en las unidades 
constructivas 

3.1.9.1. 3.1.1.- Demolición del pavimento 

Riesgos 
- Proyección de elementos o partículas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atrapamiento por objetos. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Aparición de nubes de polvo. 
- Atropellos. 
- Impacto de maquinaria con vehículos. 
- Ruidos. 
Medidas Preventivas 
- Los trabajos de derribo o demolición deberán estudiarse, planificarse y emprenderse 
bajo la supervisión de persona competente. 
- Antes de iniciar las operaciones de demolición deben llevarse a cabo las siguientes 
actuaciones previas: 
1. Hay que delimitar el acceso de los vehículos o contenedores que van a proceder a 
la retirada de escombros, impidiendo el paso de peatones o personas alrededor de las 
zonas afectadas por la demolición. 
2. Se debe tener previsto el corte de todos los suministros antes de iniciar los 
trabajos de demolición, debiendo ser las compañías suministradoras las que las dejen 
fuera de servicio. 
3. Antes del inicio de la demolición, la zona a demoler deberá rodearse de una valla y 
proteger los elementos del servicio público (bocas de riego, sumideros, árboles, 
farolas etc) que puedan ser afectados. 
- Las medidas de seguridad a seguir en la ejecución de las tareas de demolición son 
las siguientes: 
1. Justo antes del inicio de los trabajos de demolición con máquina retroexcavadora, 
se comprobará que en las inmediaciones de la zona a demoler no hayan personas. 
Solo tras realizar dicha inspección el Encargado podrá dar la orden de iniciar los 
trabajos de demolición. 
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2. Durante las tareas de demolición tan solo se encontrarán dentro del vallado el 
operario de la retroexcavadora encargado de las tareas y el encargado. Tanto el 
encargado como la máquina se situarán a una distancia de seguridad adecuada. 
3. La máquina retroexcavadora empleada, deberá disponer de cabina con pórtico de 
seguridad (FOPS). 
4. Se regarán constantemente los escombros para evitar la formación de nubes de 
polvo. 
5. El ruido se aminorará utilizando maquinaria insonorizada y tapones o auriculares. 
6. La zona de influencia de la máquina y camiones de carga, permanecerá en todo 
momento libre de personas. 
7. La retirada de escombro se realizará teniendo en cuenta que el material no debe 
rebosar de los bordes de las cajas de los camiones, para evitar la caída o proyección 
de materiales al exterior, debiendo de cubrirse con una lona. 
 
Equipos de Protección Individual: 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
 
Protecciones colectivas: 
- Señalización y ordenación del tráfico 
- Vallas para cierre perimetral. 
- Regar constantemente. 
- Utilizar maquinas insonorizadas. 
 
 
Máquinas a utilizar: 
- Retroexcavadora. 
 

3.1.9.2. Movimiento de tierras (Excavación, terraplenado 

Riesgos 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Atropellos. 
- Colisiones. 
- Vuelcos de maquinaria. 
- Producción de polvo. 
- Desprendimiento de tierras por talud inadecuado, por sobrecargas estáticas y 
dinámicas, 
por afloramiento del nivel freático, por lluvias, por vibraciones producidas par las 
máquinas por alteraciones del terreno debido a variaciones de temperatura. 
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- Caída de material mientras se realizan tareas de desmonte, demolición de pretil y 
terraplenado. 
- Interferencias con servicios afectados subterráneos o aéreos. 
- Interferencias con el tráfico rodado. 
 
Medidas Preventivas 
 
- Antes del inicio de los trabajos es preciso conocer una serie de circunstancias que 
pueden incidir en la seguridad de los mismos y que a continuación se resumen: 
 

• Características del terreno tales como talud natural, capacidad portante, nivel 
• freático, contenido en humedad, alteraciones del mismo etc. 
• Proximidad a edificaciones y características de sus cimentaciones, así como 

posibles sobrecargas en las proximidades a la zona de actuación. 
• Existencia de fuentes de vibraciones (carreteras, fabricas etc). 
• Existencia y/o proximidad de instalaciones de agua, gas, electricidad, 

alcantarillado etc. 
 

- Durante los trabajos de excavación deberá evitarse el acercamiento de personas y 
vehículos a zonas susceptibles de desplome, zanjas, taludes etc, debiendo acotarse 
las zonas de peligro. 
- Dichas operaciones si se realizan desde carreteras o en sus proximidades, deberán 
llevarse a cabo con corte provisional de la calzada, siendo regulado dicho corte por 
señalistas. 
- Los desniveles ocasionados durante la realización de las excavaciones ejecutadas, 
serán perfectamente delimitados, balizados y señalizados. 
- Las operaciones de desmonte y terraplén, se deberán realizar asegurándonos 
previamente del buen estado de los mismos y de que no exista gente trabajando a 
distinto nivel o pasando por las proximidades a las zonas de actuación. 
- Mientras se estén realizando las operaciones de desmonte, los desprendimientos 
son muy 
frecuentes, con lo que el encargado del tajo deberá asegurar que las personas u 
operarios permanezcan respecto a la vertical, a una distancia lateral a ambos lados 
de la zona de actuación de al menos 10 m.. De igual manera deberá permanecerá el 
radio de acción de las máquinas libre de personas. 
- Antes de comenzar y finalizar diariamente los trabajos de excavación, desmonte y 
terraplenado, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. En caso de percibir la existencia de alguna piedra, visera o 
material inestable, deberá ser saneado de manera inmediata. 
- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en mas de 1 
metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
- Las retroexcavadoras a utilizar para la realización de las tareas de desmonte, 
deberán disponer de sistema FOPS. 
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- Queda prohibido el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros del borde 
de excavación para evitar posibles sobrecargas y vuelcos del terreno. 
- El frente y paramentos verticales de una excavación deberán ser inspeccionados 
constantemente por el encargado del tajo. 
- El saneo mediante palanca o pértiga se llevará a cabo con los operarios 
correctamente enganchados mediante su arnés antiácidas a dos líneas de vida ( una 
de seguridad y la otra de trabajo) dispuestas en la cabecera del talud. Quedará 
terminantemente prohibida 
la realización de saneos en distintas alturas al mismo tiempo y en las mismas zonas o 
en zonas próximas. 
- Durante las operaciones de saneo, se impedirá el paso ó la estancia de personas en 
las proximidades al pie del talud y en la posible zona de influencia ( mínima distancia 
de seguridad a dejar 10 m a ambos lados de la vertical de la zona a sanear). 
- En caso de que exista mucho material a sanear, será necesario situar redes de 
protección de las paredes del vaciado, para evitar una posible caída de bolos sobre los 
operarios que se encuentren realizando trabajos. 
- Durante la ejecución de la excavación, la longitud de tramos abiertos será de la 
mínima longitud posible. 
- Se achicará inmediatamente el agua para prevenir alteraciones de talud. 
 
Máquinas y camiones de carga: 
Medidas preventivas: 
- Dentro de las zonas de influencia de las máquinas (radio de acción) no habrá 
ninguna persona. 
- Las máquinas se situarán a una distancia mínima del borde de excavación de 2 
metros. 
- Los operarios de las máquinas antes de realizar el giro de la cabina, se cerciorarán 
de que no hay personas o vehículos en sus proximidades. 
- Las máquinas realizarán los trabajos desde zonas en las que apoyen perfectamente 
todo el tren de rodaje (orugas, ruedas). 
- Mientras la máquina se encuentre trabajando, no podrán pasar tras la misma 
ningún tipo de vehículo, maquinaria o personas. 
- La carga de los camiones se realizará por la parte posterior nunca por los laterales, 
no debiendo pasar nunca sobre la cabina de los mismos. 
- Durante la realización de las operaciones de carga de los camiones, quedará 
prohibida la estancia de personas en las proximidades a los mismos. 
- Se cuidará al máximo la fatiga del personal al manejo de las máquinas disponiendo 
de medios adecuados de protección contra vibraciones, ruidos, polvo y temperatura. 
- Los conductores de los camiones antes de dar marcha atrás, deben comprobar que 
no hay nadie en su trayectoria y siempre tocar el claxon. 
- Las maniobras a realizar por los camiones en la zona de trabajo, solamente podrán 
realizarse con la ayuda de una persona encargada de dirigir y facilitar las mismas al 
conductor. 
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- Cuando circulen al lado de terraplenes, zanjas o cualquier obstáculo deben hacerlo 
con precaución, evitando arrimarse al borde de los mismos. 
- Los conductores de los camiones solamente podrán realizar las operaciones de 
carga ,descarga y posicionamiento en la zona de vertido, con la autorización de la 
persona encargada de facilitar dichas operaciones. 
- Los conductores de los camiones solamente podrán realizar trabajos por la noche, si 
disponen de suficiente iluminación. 
- Los conductores una vez realizada la descarga, deben de reiniciar la marcha 
solamente cuando la caja este totalmente bajada, quedando terminantemente 
prohibido circular con la caja levantada. 
- Los camiones deberán entrar en nuestra obra y trasladarse por la misma , con las 
puertas traseras de las cajas correctamente cerradas. 
- Los camiones deberán de disponer obligatoriamente de bocina de marcha atrás o 
retroceso. En caso de que se vea algún camión sin dicho elemento, se le prohibirá 
trabajar en nuestra obra. 
- En ningún momento los camiones sobrepasarán el peso máximo autorizado, ni 
sobresaldrá la carga de los bordes de la caja. 
- Los camiones se posicionarán para realizar las operaciones de carga y descarga, en 
zonas estables , uniformes y llanas. 
- La salida y entrada de los camiones a la obra, deben ser facilitadas por un operario, 
debiendo existir señales de “Advertencia salida de camiones” en la vía a la que se 
incorporan.  
 
Equipos de Protección Individual: 
- Casco de seguridad ( con barbuquejo en el caso de trabajos de saneo en taludes). 
- Botas de seguridad. 
- Arnés anticaídas y guantes ( para saneos a realizar en taludes). 
- Chaleco reflectante. 
- Ropa de trabajo 
 
Protecciones colectivas: 
- Señalización y ordenación del tráfico. 
- Vallas, barandillas y cintas de balizamiento. 
- Red de protección de paredes de vaciado. 
 
Máquinas a utilizar: 
- Retroexcavadoras. 
- Palas mixtas. 
- Motoniveladoras. 
- Compactador Vibrante. 
- Camión de obra.. 
- Dumper (motovolquete). 
- Fresadora. 
- Maquinas- herramientas. 
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3.1.9.3. Afirmado 

a) Extendido y compactación de zahorra 
Riesgos: 
- Caídas. 
- Atropellos. 
- Colisiones. 
- Vuelcos. 
- Producción de polvo. 
- Ruido. 
Medidas preventivas: 
- El carril en el que se va a realizar el extendido y compactación de la zahorra deberá 
permanecer cortado al tráfico y separado al de circulación mediante conos 
reflectantes de 90 cm de altura. 
- Durante las operaciones de descarga del material, tan solo se encontrarán las 
personas encargadas de controlar y coordinar las maniobras, debiendo ubicarse las 
mismas en todo momento fuera de la trayectoria y del recorrido de las máquinas. 
- De igual manera los operarios que tengan que realizar las labores de extendido de 
zahorra con rastrillo, deberán estar en todo momento fuera de la trayectoria de las 
máquinas, debiendo ser controlados y coordinados por un vigilante encargado de 
asegurarse de que no exista riesgo de atropello para dichos trabajadores. 
- En los trabajos de compactación, al ser muy monótonos, los conductores se confían 
y puede ocasionar graves accidentes, con lo que será necesario previo inicio de las 
maniobras que toquen el claxon y se cercioren constantemente de que no haya 
personas, máquinas u objetos que puedan interferir en su trayectoria. 
- En el caso de que se encuentren varios equipos trabajando en una misma zona, 
deben coordinarse los trabajos y delimitarse las zonas de actuación de cada una de 
ellas, con el fin de evitar posibles colisiones. 
- Los operarios de la obra mientras las máquinas se estén trasladando y 
compactando, no podrán atravesar la calzada, ni permanecer en la misma. En caso de 
necesidad, deberán advertir a los conductores de las mismas de tal circunstancia para 
que paren las máquinas, no pudiendo reanudarse los trabajos hasta que la calzada se 
encuentre de nuevo libre de personas. 
- Los operarios que se encuentren próximos a la calzada o encargados de coordinar 
las actividades deberán hacer sus trabajos con equipos de alta visibilidad en todo 
momento (chaleco reflectante, pantalones reflectantes etc). 
- Los conductores de los rodillos compactadores cuando se aproximen a los bordes de 
la calzada , deberán extremar las medidas de seguridad, reduciendo la velocidad de 
traslación y asegurándose en todo momento de que toda la superficie de los rodillos 
están pisando en firme. 
- Los rodillos compactadores dispondrán de “bocina de retroceso “ y de “rotativo”, 
debiendo funcionar perfectamente ambos durante la realización de los trabajos. 
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- Los conductores utilizarán el claxon, previa puesta en movimiento del rodillo y ante 
la posible aproximación de personas y/o máquinas. 
- En el caso de que se formen nubes de polvo se deberá pasar la cuba de riego con el 
fin de evitar el mismo, de no ser posible los operarios deberán trabajar con 
mascarillas contra el polvo. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad (los conductores tan solo cuando se bajen de las máquinas). 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero (operarios que participan en el extendido de la zahorra). 
- Cinturón antivibratorio (maquinistas). 
- Cascos protectores auditivos (conductores siempre, pero deberán atenuar los ruidos 
y oír perfectamente). 
- Equipos de alta visibilidad ( los conductores solo cuando se bajen de las máquinas). 
- Mascarillas contra el polvo. 
Protecciones colectivas: 
- Conos, señales de carretera y balizamiento. 
Máquinas a utilizar: 
- Camiones de transporte.. 
- Motoniveladora. 
- Rodillos compactadores. 
- Pala mixta. 
 
b) Riegos de imprimación y adherencia 
Riesgos : 
- Inhalación del polvo producido por la barredora. 
- Inhalación de las nieblas de asfaltos producidas en la aplicación de los riegos tanto 
de imprimación como de adherencia. 
- Inhalación de los vapores producidos por el curado del betún durante su 
enfriamiento. 
- Inhalación de los gases, productos de la combustión, emitidos por los motores de la 
maquinaria de obra. 
- Quemaduras por mezclas bituminosas a altas temperaturas. 
- Contactos con las sustancias cáusticas o corrosivas de los productos utilizados. 
- Atropellos por maquinaria o vehículos, tanto propios de la obra como ajenos a ella. 
- Colisiones o vuelcos de maquinaria o vehículos. 
- Deshidratación por exposición a altas temperaturas. 
- Proyección de partículas. 
 
Normas Preventivas: 
- El carril en el que se va a realizar el riego permanecerá cortado al trafico y separado 
al de circulación mediante conos reflectantes de 90 cm de altura. 
- En la zona de actuación tan solo estarán las personas encargadas de realizar la 
emulsión asfáltica o riego de imprimación. 
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- La cisterna tan solo se trasladará cuando el operario responsable del tajo se lo 
indique, no debiendo situarse en su trayectoria en ningún momento ninguna persona. 
- El operario del riego del betún o emulsión debe usar los siguientes elementos de 
seguridad: gorro, guantes, mascarilla, gafas de protección, botas de goma, mandilón 
impermeable y ropa de trabajo. 
- Dicho operario no se colocará nunca en contra de la dirección del viento. 
- Debe barrerse la superficie antes de pasar el riego de imprimación. 
- El riego del asfalto se hará lo más cercano posible al suelo y utilizando una lanza de 
riego lo más larga posible, orientando la misma en todo momento hacia abajo, nunca 
horizontal o hacia arriba. 
- Si el encendido del mechero es normal, empleará un isopo adecuado. 
- Antes de activar el sistema hay que asegurarse de que la trampilla esté abierta para 
evitar acumulación de gases y explosión. 
- Las tuberías de la cuba deberán ir recubiertas con 20 cm de líquido. 
- Cuando se proceda al calentamiento de los líquidos, la cisterna debe de estar 
alejada del personal, de motores en marcha, de llamas y de cualquier circunstancia 
que pueda desencadenar su inflamación. 
- Cuando se cambie el tipo de betún se explicará al operador para que tenga presente 
la relación temperatura viscosidad. 
- En caso de incendio actuar con tranquilidad y rapidez, utilizando los medios de 
extinción de que dispone el camión cuba. 
- Para prevenir este tipo de siniestros, vigilar la temperatura frecuentemente. 
- No se permitirá que nadie toque la máquina de riego a no ser el personal asignado a 
la misma, y que conozca plenamente su funcionamiento, debiendo situarse en la cuba 
señales de “NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS”. 
- Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de seguridad, 
deben efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas por el fabricante de la 
misma. 
- Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina deberá 
ponerse inmediatamente en conocimiento del responsable del tajo. 
- El camión cuba no se aproximará al borde del talud, advirtiendo a su conductor del 
peligro que esto supone, especialmente cuando la cuba no está llena. 
 
Equipos de protección individual: 
- Gorro, 
- Guantes, 
- Mascarilla, 
- Gafas de protección. 
- Botas de goma. 
- Mandilón impermeable. 
- Ropa de trabajo Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes impermeables. 
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Protecciones colectivas: 
- Conos, señales de carretera y balizamiento 
Máquinas a utilizar: 
- Camiones de riego asfáltico. 
 
c) Mezcla bituminosa en caliente 
 
Riesgos : 
- Caída desde la máquina. 
- Caída al mismo nivel. 
- Atropellos y atrapamientos. 
- Quemaduras. 
- Derivados del trabajo realizado bajo condiciones de altas temperaturas. 
- Inhalación de vapores de betún asfáltico. 
- Sobreesfuerzos. 
 
Normas Preventivas: 
- El carril en el que se va a realizar el riego permanecerá cortado al trafico y separado 
al de circulación mediante conos reflectantes de 90 cm de altura. 
- Durante el transporte se fijará perfectamente la lona del camión para evitar 
movimientos de la misma o que esta pudiera volarse. 
- Los camiones esperarán sólo y exclusivamente en la zona que el responsable del 
tajo les indique. 
- Está prohibido circular con el volteo levantado. 
- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva, estará 
dirigida por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 
- Los camiones una vez finalizado el vertido de los productos asfálticos, bajarán el 
volquete antes de iniciar su definitiva marcha. 
- Entre la entendedora y el camión no se situará en ningún momento ninguna 
persona, pues existe un alto riesgo de atrapamiento. 
- Todos los operarios auxiliares quedarán en posición en la cuneta por delante de la 
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos 
por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 
- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 
- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo especifico, 
se adherirán señales de” peligro sustancias calientes” y “No tocar altas 
temperaturas”. 
- En la zona de trabajo de la máquina se deberán situar toldos, para proteger a los 
trabajadores de posibles quemaduras solares. 
- El operador de la extendedora hará las indicaciones pertinentes a los conductores de 
los 
camiones para evitar golpes bruscos entre sus vehículos y la extendedora de 
aglomerado. 
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- El personal estará perfectamente distribuido y entrenado para el cometido 
encomendado. 
- Está totalmente prohibido que durante el extendido haya personal en la pasarela de 
la extendedora, excepto el maquinista y el encargado de los niveles, torniquetes o 
sistemas electrónicos. 
- Los operarios de la extendedora están obligados a acceder a la máquina por los 
sitios destinados a tal fin (por la pasarela trasera). 
- El nivel de aglomerado en la extendedora deberá mantenerse siempre por encima 
de los tubos de calentamiento. 
- Al término de la jornada de trabajo está prohibido dejar puesta la llave de contacto 
de la extendedora. 
- El material sobrante de juntas, etc. se paleará al lado en que no se encuentre el 
personal y siempre al lado contrario del tráfico, en su caso. 
- Las máquinas compactadoras guardarán las distancias de seguridad, con el fin de 
evitar posibles colisiones entre sí. Su conducción sólo se confiará a personal experto 
especialmente entrenado para este trabajo. 
- La apisonadora que marcha inmediatamente detrás de la extendedora prestará 
atención al personal de extendido, especialmente durante la operación de "junta 
longitudinal". 
- Los operarios del extendido no realizarán maniobras imprevistas sobre el 
aglomerado sin antes haberse asegurado de la posición de las máquinas 
- La zona de aglomerado permanecerá en todo momento cortada al trafico. 
 
Equipos de protección individual: 
- Gorro para protección solar. 
- Botas de media caña, impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Polainas impermeables. 
 
Protecciones colectivas. 
- Se acotarán y señalizarán las zonas de trabajo. 
- El camión basculante tendrá señales ópticas y acústicas de marcha atrás. 
- Señales sobre la máquina, junto los lugares de paso y en aquellos con riesgo 
específico, se adhieran señales de peligro sustancias calientes o similares. Los bordes 
laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con 
bandas amarillas y 
negras alternativas. 
- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda del extendido 
asfáltico estarán bordeadas de barandillas tubulares, formadas por pasamanos de 90 
cm de altura, con barra intermedia y rodapié de 15 cm, desmontable para permitir 
una mejor limpieza. 
 
Máquinas a utilizar: 
- Extendedora. 
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- Camiones de transporte. 
- Bituminadora. 
 
d) Compactación: 
Riesgos: 
- Atropellos. 
- Vibraciones. 
- Vuelcos de maquinaria. 
- Colisiones. 
 
Normas preventivas: 
- Las operaciones de compactación se realizarán con un carril cortado y separado 
mediante conos reflectantes de 90 cm de altura. 
- En los trabajos de compactación, al ser muy monótonos, los conductores se confían 
y puede ocasionar un grave accidente, con lo que será necesario que previo 
movimiento de las máquinas toquen el claxon y durante los desplazamientos se 
cercioren constantemente de que no haya personas, máquinas u objetos que puedan 
interferir con su trayectoria. 
- En el caso de que se encuentren varios equipos trabajando en una misma zona, 
deben coordinarse los trabajos y delimitarse las zonas de actuación de cada una de 
ellas, con el fin de evitar posibles colisiones. 
- Los operarios de la obra mientras las máquinas se estén trasladando y 
compactando, no podrán atravesar la calzada, ni permanecer en la misma. En caso de 
necesidad, deberán advertir a los conductores de las mismas de tal circunstancia para 
que paren las máquinas, no pudiendo reanudarse los trabajos hasta que la calzada se 
encuentre libre de personas. 
- Los operarios que se encuentren próximos a la calzada o encargados de coordinar 
las actividades deberán hacer sus trabajos con equipos de alta visibilidad en todo 
momento (chaleco reflectante, pantalones reflectantes etc). 
- Los conductores de los rodillos compactadores cuando se aproximen a los bordes de 
la calzada , deberán extremar las medidas de seguridad, reduciendo la velocidad de 
traslación y asegurándose en todo momento de que toda la superficie de los rodillos 
están pisando en firme. 
- Los rodillos compactadores dispondrán de “bocina de retroceso “ ,“rotativo” y de 
“claxon”, debiendo funcionar perfectamente durante la realización de los trabajos. 
 
- Los conductores utilizarán el claxon además de cuando van a iniciar las maniobras, 
ante la posible aproximación de personas y/o máquinas. 
- Los rodillos deberán disponer de cabina antivuelco y de asientos con absorción de 
vibraciones. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad (los conductores tan solo cuando se bajen de las máquinas). 
- Calzado de seguridad. 
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- Guantes de cuero (operarios que participan en el extendido de la zahorra). 
- Cinturón antivibratorio (maquinistas). 
- Cascos protectores auditivos (conductores siempre, pero deberán atenuar los ruidos 
y oír 
perfectamente). 
- Equipos de alta visibilidad ( los conductores solo cuando se bajen de las máquinas). 
- Mascarillas contra el polvo. 
 
Protecciones colectivas: 
- Señales y balizamiento. 
 
Máquinas a utilizar: 
- Compactadores de ruedas. 
- Rodillos vibrantes autopropulsados. 
 

3.1.9.4. Bordillos 

Riesgos: 
- Atropellos y golpes por vehículos. 
- Desprendimiento de materiales de taludes bajo los que se encuentran las cunetas y 
bordillos a situar. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes contra objetos móviles e inmóviles. 
- Choques de vehículos por acopios indebidos y mala señalización. 
 
Normas preventivas: 
- Los acopios de material se dejarán fuera de la calzada, en zonas con buena 
visibilidad para los vehículos que transiten por la traza y correctamente delimitados 
mediante vallas tipo stopper. Los límites de los acopios que linden con la traza 
dispondrán en sus extremos de lámparas de 24 voltios para que al anochecer sean 
vistos perfectamente. 
- Las operaciones a realizar por los trabajadores dentro de la traza ( colocación de 
bordillo, nivelación, hormigonado de cunetas etc), deberán llevarse a cabo con los 
trabajadores utilizando equipos de alta visibilidad, delimitando las zonas de actuación 
con conos reflectantes y situando paneles y señales previas indicativas de “Atención 
operarios trabajando en la calzada”, estrechamientos, limitación de velocidad y 
paneles direccionales. 
- Los operarios realizarán en todo momento los trabajos dentro de la zona delimitada. 
- Al situarse en la traza el camión hormigonera encargado de realizar el vertido de 
hormigón necesario para la ejecución de las cunetas y de la colocación de los 
bordillos, se balizará el tramo por el que dicho camión se va a trasladar con conos 
reflectantes, separando así su zona de trabajo de la del paso del resto de vehículos y 
maquinaria. En el caso de que la zona en la que se encuentre el camión hormigonera 
no permita el paso en ambos sentidos a la vez, será necesaria la presencia de 
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señalistas encargados de coordinar el paso alternativo de los vehículos - maquinaria 
durante la realización de dichas operaciones de hormigonado. 
- Los operarios cuando tengan que realizar los trabajos de colocación de bordillo y 
hormigonado bajo el pie de algún talud en el que exista material inestable, deberán 
indicar al encargado tal circunstancia, para que se sanee dicha parte inestable antes 
del inicio de los trabajos. No obstante los operarios deberán utilizar en todo momento 
los cascos de seguridad por si alguna pequeña piedra cae durante la realización de los 
trabajos. 
- Las piezas prefabricadas utilizadas para ejecutar los bordillos, serán transportadas 
por los operarios el menor recorrido posible, debiendo ser dejados a poder ser por 
una carretilla a escasos centímetros de la zona de ubicación (siempre dentro de la 
zona delimitada por conos reflectantes), con el fin de evitar sobreesfuerzos 
ocasionados a lo largo de la jornada de trabajo. Dichas piezas deberán ser levantadas 
y posicionadas entre dos operarios, con la ayuda de pinzas existentes diseñadas para 
tales. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad (los conductores tan solo cuando se bajen de los vehículos 
máquinas). 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero (operarios que participan en el extendido de la zahorra). 
- Equipos de alta visibilidad ( los conductores solo cuando se bajen de las máquinas). 
 
 
 
Protecciones colectivas: 
- Señales. 
- Conos reflectantes 
- Acotado perimetral de zonas de acopio. 
- Señalistas para regular el trafico alternativo (en caso necesario). 
 
Máquinas a utilizar: 
- Camión pluma. 
- Camión hormigonera. 
- Motovolquete. 
- Pinzas de colocación de bordillo. 
 

3.1.9.5. Señalización 

Riesgos: 
- Atropello a personal durante el reparto e instalación de señales, paneles, carteles y 
pintura de viales. 
- Colisiones de vehículos en el interior de la obra. 
- Atropello a personas que interfieren por la obra. 
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- Colisiones y atropellos en maniobras con la propia máquina de pintado de líneas en 
carriles, premarcajes etc. 
- Golpes y aplastamientos durante la manipulación de señales, paneles, carteles, etc. 
- Caída de altura en colocación laminas de carteles. 
- En el uso y almacenamiento de pinturas y disolventes: 

• Enfermedades a la piel o dermatosis. 
• Irritación de ojos y vías respiratorias. 
• Enfermedades del pulmón y en disolventes muy tóxicos hasta canceres. 
• Riesgo de explosión y de incendio 

 
Medidas preventivas: 
- Todos los operarios que se encuentren en la obra, llevarán en todo momento 
equipos de alta visibilidad. 
- No se podrá realizar ningún trabajo en los viales o en sus proximidades, sin colocar 
previamente la señalización indicada para cada caso, en la norma 8. 3.-I-C y planos 
de señalización realizados. 
- Las maniobras complejas o de marcha atrás a realizar por los vehículos y 
maquinaría deberán ser facilitadas en todo momento por un operario cualificado para 
tales fines. 
- Las maniobras de camiones y maquinaría sobre los viales, deberán realizarse con el 
trafico parado por señalistas. 
- Las señales deberán ser transportadas en todo momento por dos personas. En el 
caso de panales de gran tamaño, deberán ubicarse con la ayuda de elementos 
auxiliares ( camión pluma etc). 
- Las señales se colocarán en el sentido de avance en PK y se retirarán en orden 
inverso a su colocación, para estar los operarios en todo momento protegidos. 
- Los operarios tan solo cruzarán las carreteras transitadas por vehículos , en 
ausencia de los mismos y por zonas con suficiente visibilidad en ambos sentidos y 
alejados a las curvas. 
- A continuación se indica el sistema de señalización a seguir en diferentes partes / 
unidades de la obra: 
 
Oficinas: 
En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más 
importantes utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El 
referido cartel debe estar en sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer uso del 
mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. 
 
Entrada a la obra: 
En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 
- Uso obligatorio de casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
- “Atención Cargas suspendidas” 
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- Peligro indeterminado. 
 
 
 
Cuadros eléctricos de obra: 
Se instalarán señales de riesgo eléctrico en cada uno de los cuadros existentes. 
 
Zona de trabajo 
Las diferentes zonas de trabajo permanecerán en todo momento acotadas 
mediante vallas y señales de “ prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”, con 
el fin de evitar la presencia de personas ajenas a la obra en la misma. 
 
Interferencias con viales abiertos al tráfico 
No se producen obras en viales abiertos. 
 
 
 
Señalización de la traza cerrada al tráfico ajeno a la obra 
De igual manera se señalizará la traza cumpliéndose en todo momento con lo 
establecido en la norma 8.3.I-C. 
 
Maquinaria 
Los distintos equipos a utilizar deben disponer en zona visible de pegatinas con las 
señales de los distintos equipos de protección individual a utilizar para poder 
funcionar con los mismos (ejemplo: Compresores: Utilización de cascos protectores 
auditivos). 
La maquinaria utilizada en las operaciones de movimiento de tierras, aglomerado, 
etc, deberán disponer en zonas visibles de pegatinas con mensajes como “ 
Mantengan libre el radio de acción de las máquinas” ó “ Mantengan libre la zona de 
influencia de las máquinas”. Dicha maquinaria deberá disponer de bocina de retroceso 
o de rotación y de discos rotativos. 
 
Camiones de obra 
Los camiones deberán disponer de bocina de retroceso. 
 
Zonas de vaciados, zanjas y desniveles laterales 
En dichas zonas deben situarse en todo momento señales de advertencia 
“Atención escalón lateral” (TP-30). En el caso de que la profundidad de los vaciados o 
zanjas sea superior a 2m, deberá acotarse la zona perimetralmente con barandillas 
resistentes. Si hay escalones se situarán vallas plásticas tipo stopper delimitando 
tales escalones sustentadas por pies con picas reflectantes y setas de seguridad 
situadas en la parte libre superior de los mismos. Cada 10 metros aproximadamente 
se situarán lámparas de 24 voltios, para que dichas zonas (escalones) se vean 
perfectamente al anochecer. 



  

P. Reordenación Tráfico  | Ayto. Castro Urdiales 

Ref.: P2013025  Fecha: Oct.13 
 

34 de 182 

 
Utilización y almacenamiento de pinturas y disolventes: 
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en lo que respecta a 
almacenamiento de productos peligrosos. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de Seguridad. 
- Calzado de seguridad clase II. 
- Guantes contra riesgos mecánicos. 
- Ropa de trabajo de alta visibilidad. 
 
Protecciones colectivas: 
- Plataforma de trabajo en altura debiendo disponer de barandilla de suficiente 
resistencia 
constituida por listón superior, intermedio y rodapié. 
 

3.1.10. Riesgos y medidas preventivas en la maquinaria a 
utilizar en la obra 

• RETROEXCAVADORA / PALA MIXTA 
 

Riesgos: 
- Atropello. 
- Vuelco de la máquina. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Quemaduras. 
- Atrapamientos. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y de conjunto. 
- Vibraciones. 
 
Medidas preventivas: 
- Se deberá disponer de manual de instrucciones y mantenimiento, el cual debe 
conocer el operador. 
- Los operadores de la retroexcavadora dispondrán de un documento de capacitación 
de la maquinaria, en donde se les capacite por parte de la dirección de la empresa al 
uso de la misma, en base a la experiencia y al buen manejo de la máquina. 
- La máquina dispondrá de cabina antivuelco. 
- Se prohíbe transportar a personas en el interior de la cuchara. 
- La retroexcavadora deberá posicionarse en una zona estable y suficientemente 
compactada, a una distancia mínima de los bordes de talud de 2 metros. 
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- El conductor de la retroexcavadora deberá examinar constantemente la zona de 
trabajo, con el fin de detectar posibles grietas o fisuras que puedan desencadenar 
derrumbamientos del terreno. 
- El radio de acción de la máquina deberá ser respetado en todo momento por el 
personal existente en la obra, si bien será obligación del conductor antes de realizar 
cualquier movimiento con la retroexcavadora, tocar el claxon. 
- La retroexcavadora deberá circular lentamente por el interior de la obra. 
- Los trabajos a realizar deben ser auxiliados en todo momento por un operario, con 
conocimiento de los trabajos a llevar a cabo. Dicho operario deberá situarse en una 
zona en la que sea perfectamente visto y fuera del radio de influencia de la máquina. 
- La carga a introducir en la cuchara, no deberá sobrepasar el borde superior de la 
misma. 
- El conductor de la retroexcavadora no deberá realizar movimientos bruscos en 
ningún momento. 
- El conductor de la retroexcavadora debe coordinar las operaciones de carga y 
descarga utilizando el claxon. 
- El conductor de la máquina deberá acceder a la misma por los asideros y escaleras 
existentes en la máquina. 
- Las máquinas deberán pasar las revisiones de mantenimiento según lo estipulado en 
el libro de instrucciones. 
- En caso de avería de la máquina tan solo podrá actuar en la misma, los operarios 
encargados del mantenimiento. 
- Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces. 
- La retroexcavadora deberá estar dotada de un extintor timbrado y con las revisiones 
al día. 
- La retroexcavadora se abandonará con la cuchara apoyada en el suelo. 
 
Antes de comenzar su trabajo: 
- Compruebe el funcionamiento de los frenos y de la dirección. 
- Verifique que no hay fugas en los circuitos hidráulicos de combustible y de 
refrigeración. 
- Compruebe la presión de los neumáticos. 
- Coloque los espejos retrovisores en su posición correcta. 
- Compruebe que el hidráulico o hidráulicos utilizados para subir y bajar el cazo, 
funcionan correctamente. 
Al terminar su trabajo: 
- Vaya a la zona designada por obra como lugar de aparcamiento. 
- Aparque la retroexcavadoras con el freno de estacionamiento puesto y el cazo 
bajado. 
- Quite la llave de contacto y guárdela en lugar seguro. 
- Deje la cabina cerrada con llave. 
 
Equipos de protección individual.(cuando se bajen los conductores) 
- Casco de seguridad. 
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- Ropa de trabajo alta visibilidad. 
- Botas de seguridad 
 

•  MOTOVOLQUETE (DUMPER) 
Riesgos : 
- Posibles atrapamientos con elementos móviles.. 
- Caídas y resbalones. 
- Precauciones circulando. 
- Carga/descarga tolva. 
- Incendio Explosión. 
- Vuelco. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes y contusiones 
 
Medidas preventivas: 
Circulación 
- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, 
despacio y evitando frenazos bruscos. 
- Debería prohibirse circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos 
húmedos y al 30% en terrenos secos. 
- Es recomendable establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, 
señalizando las zonas peligrosas. 
- Debe prohibirse circular sobre los taludes. 
- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre 
de 70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 
- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno 
de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
 
Descarga 
- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse 
un tope que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al 
borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. 
- Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al 
sentido de circulación. 
 

Puesta en marcha 
- La manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos. 
- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios 
que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada 
pueda utilizarlo. 
 
Carga 
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- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y 
que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la 
visión del conductor. 
- Cuando el vehículo disponga de dispositivo de enganche para remolque se 
mantendrá inmovilizado mientras dure la operación nombrada. 
 
Comportamiento humano 
- Resulta demasiado habitual ver personas sin cualificar hacer uso del dumper, 
alentadas por su fácil manejo, lo que es causa de frecuentes accidentes; por ello, es 
necesario que el conductor del vehículo posea el permiso de conducir clase B2. 
- El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el 
mismo, estará directamente autorizado por persona responsable para su utilización y 
deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en 
general, se  atendrá al Código de Circulación. 
- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento 
de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para 
subsanar dicha anomalía. 
- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
 
Mantenimiento y conservación 
- El dumper suele estar sometido a duros trabajos e intensa actividad, sufriendo 
algunas de sus partes mayor desgaste que otras. Una medida preventiva es la de 
conservar los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos 
después del paso sobre barrizales. 
- Deberían prohibirse las reparaciones improvisadas en la obra y obligar a que sean 
realizadas por personal especializado. 
- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones 
marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de 
mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y 
limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
 
Complementos de seguridad en el dumper 
- Resulta notorio que muchos de los accidentes producidos en un determinado puesto 
de trabajo donde intervenga una máquina se podrían evitar adquiriéndola con 
elementos auxiliares que reducirían o eliminarían el riesgo correspondiente. 
- El dumper puede conseguir una menor incidencia en accidentes inherentes si 
durante su fabricación se le adaptan los siguientes complementos: 
- Pórtico de seguridad que proteja el puesto de conducción. Su resistencia, tanto a la 
deformación como a la compresión, equivaldrá al menos al propio peso del vehículo. 
(NTP. 130-84). 
- El pórtico dispondrá de cinturón de seguridad y el correspondiente dispositivo de 
sujeción. 
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- Los vehículos mal compensados deberían llevar un lastre o contrapeso en el lado 
desequilibrado, particularmente que equilibre el conjunto cuando esté cargado. 
- Arranque eléctrico. 
- El conducto de evacuación de humos desprendidos por el motor debería estar 
situado bajo el chasis y en la parte lateral derecha del conductor. 
- Elevar un palmo el lado superior del volquete más próximo al conductor. 
- Enganche empotrado. 
- Bocina. 
- Espejos retrovisores. 
- Sistema de iluminación. 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo alta visibilidad. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes contra riesgos mecánicos. 
 

•  MOTONIVELADORA 
Riesgos : 
- Vuelcos. Choques 
- Atrapamientos. 
- Puesta en marcha fortuita. 
- Protección por rotura de pieza. 
- Contactos fortuitos con líneas eléctricas. 
- Vibraciones Lesiones de columna y renales 
 
Medidas preventivas: 
- La motoniveladora dispondrá de: indicador óptico en el salpicadero, indicadores 
ópticos y acústicos, servofrenos, extintor, retrovisores a ambos lados y asiento 
anatómico. 
- Esta máquina, como en general todas las provistas de cucharilla, es muy difícil de 
manejar, requiriendo que sean siempre empleadas por personal especializado y 
habituado a su uso. 
- Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar 
refinos. No deben nunca utilizarse como bulldozer, causa de gran parte de los 
accidentes así como del deterioro de la máquina. 
- El refino de taludes debe realizarse cada 2 ó 3 m. de altura. La máquina trabaja 
mejor, con mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos y origen de 
accidentes. 
- Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales 
superiores al 40%. 
- Se utilizarán los peldaños y asideros para el ascenso o descenso de la cabina de 
mando. 
- Se prohíbe realizar trabajos de medición o replanteo con la motoniveladora en 
movimiento. 
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- Se prohíbe desplazar la motoniveladora si antes no se ha apoyado sobre la máquina 
la cuchilla, en evitación de balanceos. 
- El recorrido a realizar por la motoniveladora deberá estar en todo momento libre de 
personas. 
 
 Antes reiniciar los trabajos examine: 

 El cucharón para ver si está gastado. 
 El mando de la tornamesa para ver si tiene fugas. Si hay fugas corríjalas. 
  La hoja y las cantoneras para ver si están desgastadas, dañadas, flojas o si 

faltan. Haga las reparaciones necesarias. 
 El punto de pivote para ver si se ha acumulado tierra o basura. Si hay, retírela. 
 Siempre que se desplace de un lugar a otro lo hará con la cuchilla subida. 
 Al finalizar cada jornada o durante los descansos observará las siguientes 

reglas: 
 La cuchara se debe apoyar en el suelo. 
 Nunca deberá dejarse la llave de contacto puesta. 
 Se dejará metida una marcha contraria al sentido de la pendiente. 

 
Equipos de protección individual.(cuando se bajen los conductores) 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo alta visibilidad. 
- Botas de seguridad. 
 

•  RODILLO COMPACTADOR 
 

Riesgos : 
- Atropellos. 
- Colisión. 
- Atrapamientos. 
- Quemaduras. 
- Choques. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Vuelco. 
- Caídas por pendientes. 
 
 
Medidas preventivas: 
- Los rodillos estarán dotados de cabinas antivuelco y antiimpactos. 
- Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 
- Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo. 
- Se dotará a la máquina de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás y 
deluces de marcha hacia delante y de retroceso. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 



  

P. Reordenación Tráfico  | Ayto. Castro Urdiales 

Ref.: P2013025  Fecha: Oct.13 
 

40 de 182 

- Deben establecerse instrucciones de trabajo para evitar que interfieran unas 
máquinas con otras en su recorrido. 
 
Para los conductores: 
 

• Antes de la puesta en marcha de la máquina, el conductor se cerciorará de que 
no haya personal próximo a la misma (por ejemplo, dormitando a la sombra del 
rodillo), ni tampoco animales. 

•  Para subir o bajar de la máquina, deben utilizarse los peldaños y asideros. 
• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en 

marcha. 
• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en 

servicio el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la 
llave de contacto. 

•  No guarde ni combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina. 
• Compruebe antes del inicio de los trabajos, que todos los mandos funcionan 

perfectamente. 
• Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. 
• Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las 

vibraciones de la máquina y que no pasen al operario. 
• El conductor estará en posesión del carnet de conducir y de capacitación para 

manejo de máquina pesada. 
 
Equipos de protección individual.(cuando se bajen los conductores) 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo alta visibilidad. 
- Botas de seguridad. 
 

• CAMIONES DE CARGA: 
 

Riesgos: 
- Atropello a personas. 
- Choques contra otros vehículos y objetos. 
- Vuelco de camión. 
- Atropamientos (apertura o cierre de la caja). 
- Caída al subir o bajar del camión. 
 
Medidas preventivas: 
- Debe respetarse en todo momento la señalización interna existente en la obra. 
- Los conductores de los camiones no podrán bajarse de los mismos , mientras estén 
dentro de los limites de la obra. 
- Si por algún motivo excepcional, el conductor de un camión tiene que bajarse del 
mismo, deberá cumplir los siguientes puntos: 

 Deberá pedirle permiso al Encargado de la obra. 
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 Si éste le autoriza a bajar , deberá bajar con el casco de seguridad , las botas 
de seguridad y el chaleco reflectante. 

- No podrá aproximarse en ningún momento a los bordes del talud. 
- Deberá respetar en todo momento el radio de influencia de las máquinas. 
- Los conductores de los camiones antes de dar marcha atrás, deben comprobar que 
no hay nadie en su trayectoria. Si hay personas cerca, deberán tocar el claxon antes 
de iniciar la marcha. 
- La carga no debe sobresalir en ningún momento de los bordes de la caja. 
- Las maniobras a realizar por los camiones en la zona de trabajo, solamente podrán 
realizarse con la ayuda de una persona encargada de dirigir y facilitar las mismas al 
conductor. 
- Cuando circule al lado de terraplenes, zanjas o cualquier obstáculo hágalo con 
precaución, evite arrimarse al borde de los mismos. 
- Los conductores de los camiones solamente podrán realizar las operaciones de 
carga , con la autorización de la persona encargada de facilitar dichas operaciones. 
- Las operaciones de carga , se iniciarán y realizarán cuando la persona encargada de 
dirigir dicha operación, compruebe que no hay personas en las proximidades a la 
zona de carga 
- Los camiones deberán posicionar la cabina perfectamente alineada con la caja, 
quedando terminantemente prohibido realizar la carga con el camión en tijera. 
- Los conductores de los camiones solamente podrán realizar trabajos por la noche, si 
disponen de suficiente iluminación. 
- Los conductores una vez realizada la descarga, deben de reiniciar la marcha 
solamente cuando la caja este totalmente bajada, quedando terminantemente 
prohibido circular con la caja levantada. 
- Los camiones deberán entrar en nuestra obra y trasladarse por la misma , con las 
puertas traseras de las cajas correctamente cerradas. 
- Los camiones deberán de disponer obligatoriamente de bocina de marcha atrás o 
retroceso. En caso de que se vea algún camión sin dicho elemento, se le prohibirá 
trabajar en nuestra obra. 
 
Antes de comenzar su trabajo: 
- Compruebe el funcionamiento de los frenos y de la dirección. 
- Verifique que no hay fugas en los circuitos hidráulicos de combustible y de 
refrigeración. 
- Compruebe la presión de los neumáticos. 
- Coloque los espejos retrovisores en su posición correcta. 
- Compruebe que el hidráulico o hidráulicos utilizados para subir y bajar la caja, 
funcionan correctamente. 
 
Al terminar su trabajo: 
- Vaya a la zona designada por obra como lugar de aparcamiento. 
- Aparque el camión con el freno de estacionamiento puesto y la caja bajada. 
- Quite la llave de contacto y guárdela en lugar seguro. 
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- Deje la cabina cerrada con llave. 
Equipos de protección individual.(cuando se bajen los conductores) 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo alta visibilidad. 
- Botas de seguridad 
 

• CAMION GRUA 
Riesgos: 
- Vuelco 
- Atrapamientos. 
- Caídas al subir y bajar. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes de la carga. 
 
Medidas preventivas: 
- El gancho de la grúa tendrá pestillo de seguridad. 
- El conductor al salir de la cabina utilizará casco protector y botas de seguridad. 
- Ha de comprobarse el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de que la 
grúa entre en servicio, no debiendo aproximarse a menos de 2 metros del borde de 
los taludes. 
- Las maniobras de carga y descarga siempre estarán guiadas por un especialista. 
- La carga máxima, que estará señalizada, nunca será sobrepasada. 
- Los trabajadores no permanecerán en el radio de acción de la carga, ni bajo cargas 
suspendidas, debiendo permanecer a una distancia mínima del camión de 5 metros. 
- El conductor antes de iniciar las maniobras con la pluma, comprobará que en la 
zona de influencia de la misma no hayan personas, no pudiendo pasar cargas en 
ningún momento sobre las mismas. 
- Antes de levantar las cargas, el gruista debe asegurarse que los gatos 
estabilizadores están totalmente extendidos (los gatos estabilizadores se apoyarán 
sobre terreno firme o sobre tablones de 9 cm de espesor para utilizarlos como 
elementos de reparto). De igual manera deberá comprobar en la tabla de la cabina la 
distancia de extensión máxima del 
brazo, no sobrepasándose en ningún momento la misma. 
- Antes de ubicar la grúa, se comprobará la resistencia del terreno, debiendo estar el 
mismo firme y compactado 
- Queda prohibido realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie 
de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de 
accidentes por vuelco. 
- El gruista tendrá la carga suspendidas siempre a la vista. De no ser posible, las 
maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 
- Las maniobras en espacios angostos deben ser facilitadas por un señalista. 
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos 
de gobierno. 
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- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias 
inferiores a 5 metros. 
- Las rampas de acceso del camión grúa no superarán el 20 % de pendiente. 
- Se ascenderá y descenderá por los puntos diseñados (escaleras fijas o pates). 
- El camión dispondrá de señalización luminosa y acústica para la marcha atrás. 
- La elevación, giro o descenso de las cargas, deberá realizarse lentamente sin 
sacudidas bruscas. 
- Los elementos de elevación deberán estar en perfectas condiciones y ser los 
adecuados para las cargas a transportar. Dichos elementos se deberán comprobar 
constantemente debiendo ser sustituidos al más mínimo deterioro. 
- Se guardarán las distancias de seguridad a las conducciones aéreas (5 m sí 
V>66000 Voltios y 3 m sí V<66000 Voltios) y subterráneas de servicios (la máquina 
dejará una distancia mínima de 1 metro respecto a las conducciones tanto en 
profundidad como lateral). 
- Antes de iniciar ningún desplazamiento, el gruista deberá asegurarse de la 
inmovilidad del brazo de la grúa debiendo encontrarse en la posición de viaje. 
- El gruista no deberá permitir que nadie se encarame sobre la carga , ni que se 
cuelgue sobre el gancho. 
- No se realizarán nunca tiros oblicuos, arrastre de cargas o tirones sesgados. 
- Debe levantarse una sola carga de cada vez. La carga de varios objetos distintos 
puede resultar problemática y difícil de gobernar. 
- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la grúa y de 
sus cargas suspendidas. 
- Cuando el viento sea superior a 50 km/h se suspenderán las maniobras. 
- Se comprobarán periódicamente los elementos de izado, no utilizándose en ningún 
momento aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. 
 
Antes de comenzar su trabajo: 
- Compruebe el funcionamiento de los frenos y de la dirección. 
- Verifique que no hay fugas en los circuitos hidráulicos de combustible y de 
refrigeración. 
- Compruebe la presión de los neumáticos. 
- Coloque los espejos retrovisores en su posición correcta. 
- Compruebe que el hidráulico o hidráulicos utilizados para subir y bajar la caja, 
funcionan correctamente. 
 
Al terminar su trabajo: 
- Vaya a la zona designada por obra como lugar de aparcamiento. 
- Aparque el camión con el freno de estacionamiento puesto y la caja bajada. 
- Quite la llave de contacto y guárdela en lugar seguro. 
- Deje la cabina cerrada con llave. 
Equipos de protección individual.(cuando se bajen los conductores) 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo alta visibilidad. 
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- Botas de seguridad 
• EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

Riesgos : 
- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 
- Quemaduras. 
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 
aglomerado asfáltico con la extendedora. 
- Caída de personas desde la máquina. 
 
Medidas preventivas 
- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que 
no sea su conductor, para evitar accidentes por caída. 
- La maniobra de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará 
dirigida por un especialista. 
- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos 
por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 
- Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido, en prevención de accidentes. 
- Los bordes laterales de la entendedora, en prevención de atropamientos, estarán 
señalizados a bandas negras y amarillas alternativas. 
- Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de 
90 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes señales “ 
Peligro sustancias calientes”, “No tocar, Altas Temperaturas”. 
- El operador de la extendedora hará las indicaciones pertinentes a los conductores de 
los camiones para evitar golpes bruscos entre sus vehículos y la extendedora de 
aglomerado. 
- El personal estará perfectamente distribuido y entrenado para el cometido 
encomendado. 
- Los operarios de la extendedora están obligados a acceder a la máquina por los 
sitios destinados a tal fin (por la pasarela trasera). 
- El nivel de aglomerado en la extendedora deberá mantenerse siempre por encima 
de los tubos de calentamiento. 
- Al término de la jornada de trabajo está prohibido dejar puesta la llave de contacto 
de la extendedora. 
- El material sobrante de juntas, etc. se paleará al lado en que no se encuentre el 
personal y siempre al lado contrario del tráfico, en su caso. 
- Bajo ningún concepto se meterán los operarios entre la tolva de la entendedora y el 
camión de descarga mientras éstos se encuentren en movimiento. 
- Los operarios del extendido no realizarán maniobras imprevistas sobre el 
aglomerado sin antes haberse asegurado de la posición de las máquinas y del tráfico. 
 
Equipos de protección individual: 
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- Mascarillas. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo alta visibilidad. 
 

• RODILLOS DE COMPACTACIÓN (VIBRANTES - NEUMATICOS). 
Riesgos : 
- Atropellos. 
- Colisión. 
- Atrapamientos. 
- Quemaduras. 
- Choques. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Vuelco. 
- Caídas por pendientes. 
 
Medidas preventivas: 
- Los rodillos estarán dotados de cabinas antivuelco y antiimpactos. 
- Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 
- Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo. 
- Dispondrán de luces de marcha hacia delante y retroceso; y de bocina sonora de 
marcha atrás y disco rotativo. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 
- Deben establecerse instrucciones de trabajo para evitar que interfieran unas 
máquinas con otras en su recorrido. 
- Estos equipos no pueden circular por vías públicas. 
- Debe prestarse especial atención a taludes, terraplenes, zanjas y cualquier 
característica del terreno que pueda hacer volcar las máquinas al aproximarse a las 
mismas. 
- Los rodillos de compactación deben encontrarse completamente en todo momento 
dentro de la plataforma de trabajo, sin partes en voladizo que puedan desnivelar y 
volcar las mismas. . 
- Antes de maniobrar el conductor debe asegurarse de que su zona de trabajo esté 
despejada. 
- Debe comprobarse antes del inicio de los trabajos que en la traza no existen líneas 
eléctricas que puedan ser enganchadas por las máquinas. 
 
 
Para los conductores: 
- Los conductores e los rodillos 
- Para subir o bajar de la máquina, deben utilizarse los peldaños y asideros. 
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el 
freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. 
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- No guarde ni combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina. 
- Compruebe antes del inicio de los trabajos, que todos los mandos funcionan 
perfectamente. 
 
Equipos de protección individual: 
- Mascarillas. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo alta visibilidad. 
 

• CAMION CISTERNA DE RIEGO ASFALTICO 
Riesgos : 
- Atropellos, golpes 
- Caídas de material 
- Salpicaduras de ojos y/o piel 
- Derivados de altas temperaturas. Quemaduras 
- Dermatitis por derivados del petróleo 
- Intoxicación 
- Riesgos por intrusos en la obra 
Medidas preventivas: 
- La zona en la que se van a realizar los trabajos, deberá encontrarse libre de 
personas y objetos. 
- Antes de poner en marcha el camión se deben observar las peculiaridades y riesgos 
existentes en las zonas de actuación. 
- Las maniobras de marcha atrás y las complejas, a realizar por los camiones serán 
auxiliadas por un señalista 
- Antes de activar el sistema hay que asegurarse de que la trampilla esté abierta para 
evitar acumulación de gases y explosión. 
- Deben limpiarse todos los circuitos de circulación e inyección de los productos 
asfálticos, así como pulverizadores, rampa, tubería, válvulas etc. 
- Las tuberías de la cuba deberán ir recubiertas con 20 cms. de líquido. 
- Cuando se procede al calentamiento de los líquidos, la cisterna debe de estar 
alejada del personal, de motores en marcha, de llamas y de cualquier circunstancia 
que pueda desencadenar su inflamación. 
- El operario debe de estar correctamente adiestrado (apuntar con la manguera hacia 
abajo y nunca hacia arriba o en horizontal). 
- Debe inspeccionarse visualmente alrededor del camión antes de maniobrar con el y 
cerciorarse de que no hay nadie trabajando, debajo o cerca de el. 
- Debe examinarse el estado de la rampa de riego, los pulverizadores, las extensiones 
de la rampa etc. 
- Debe examinarse el cuadro de maniobra y el tablero de instrumentos para 
comprobar que funcionan perfectamente los indicadores y los pilotos de control e 
indicación. 
- Debe estacionarse el camión en una zona apartada de la vía de circulación y en 
terreno lo más nivelado posible. 
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- Los productos asfálticos es necesario calentarlos en mayor o menor medida, por ello 
es muy importante tomar las máximas precauciones con los calentadores de que 
disponen los vehículos. 
- Debe utilizarse mascarilla, guantes ignífugos y gafas para la realización de los 
trabajos mde riego asfáltico. 
- Los camiones deben disponer de señales indicativas de “Peligro zonas calientes”. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
 

• CAMIÓN CUBA HORMIGONERA 
Riesgos: 
- Atropellos. 
- Colisión con otras máquinas. 
- Vuelco del camión. 
- Caída de personas. 
- Golpes por el manejo de las canaletas. 
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 
limpieza 
- Atrapamientos durante el despliegue , montaje y desmontaje de las canaletas 
 
Medidas preventivas: 
- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor. 
- La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las 
operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de riesgos por 
maniobras incorrectas. 
- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que 
las ruedas de los camiones hormigonera se aproximen a menos de 2 metros de los 
bordes de excavación. 
- Los camiones hormigonera dispondrán de bocina de retroceso. 
 
Antes de comenzar su trabajo: 
- Compruebe el funcionamiento de los frenos y de la dirección. 
- Coloque los espejos retrovisores en su posición correcta. 
 
Al terminar su trabajo: 
- Vaya a la zona designada por obra como lugar de aparcamiento. 
- Aparque el camión con el freno de estacionamiento puesto y la caja bajada. 
- Quite la llave de contacto y guárdela en lugar seguro. 
- Deje la cabina cerrada con llave. 
 
Equipos de protección individual (cuando se bajen del camión): 
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- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo alta visibilidad 
 

• SIERRA CIRCULAR 
Riesgos : 
- Cortes. 
- Golpes por objetos. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de partículas. 
- Emisión de polvo. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
 
Medidas preventivas: 
- 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 reducido 1/5. 
- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 
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- 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 pueda conectarla. 
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 
siguientes elementos de protección: 
- Carcasa protectora del corte. 
- Cuchillo divisor del corte. 
- Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor estanco. 
- Toma de tierra. 
- El mantenimiento de las mesas de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos impericia. 
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
- Sé prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los 
riesgos de caídas y los eléctricos. 
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de 
sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para 
su vertido mediante las trompas de vertido). 
- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea 
para corte de madera o para corte cerámico>, se le entregará la siguiente normativa 
de actuación. el justificante del recibí, se entregará a la Dirección Facultativa o 
Jefatura de Obra. 
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede 
perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad 
de observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la 
velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal 
montado. Pida que se lo ajusten. 
- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de 
Seguridad para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
- 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. 
 
Equipos de protección individual. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo con mangas empuñaduras ceñidas. 
- Mascarillas de protección contra el polvo. 
- Gafas contra impactos. 
- Protectores auditivos. 
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• GRUPO COMPRESOR Y ELECTRÓGENO 
Riesgos : 
- Vuelco. 
- Atrapamiento de personas. 
- Caída por terraplén. 
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 
- Ruido. 
- Rotura de manguera de presión. 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
 
Medidas preventivas: 
- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una 
distancia nunca inferior a los 2 mts. (Como norma general), del borde de coronación 
de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del 
talud por sobrecarga. Las manobras en proximidad a cortes, zanjas etc, han 
producido accidentes 
mortales por vuelco con arrastre y atropamiento de personas. 
- El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 
- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en 
posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la 
horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de 
arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un 
suplemento firme y seguro. 
- Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la 
intención de disminuir la contaminación acústica. 
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre 
instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada 
en un radio de 4 mts. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de 
"obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la línea de limitación. 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 
parado, en prevención de incendios o de explosión. 
- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de 
uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a, (4 o más metros de altura9, 
en los cruces sobre los caminos de obra. 
 
Equipos de protección individual. 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Ropa de trabajo alta visibilidad. 
- Botas de seguridad 
- Guantes de goma o P.V.C. 
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• MARTILLO NEUMATICO: 

Riesgos : 
- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 
- Ruido. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Proyección de objetos y/o partículas. 
- Los derivados de los vehículos que pasan por las proximidades a la zona de 
actuación. 
 
 
Medidas preventivas: 
- Se acordonará perimetralmente la zona en la que se realicen los trabajos, en 
prevención de daños a posibles personas o vehículos que puedan pasar por las 
proximidades a dicha zona, debiendo asegurarse una zona de seguridad mínima de 5 
metros respecto a los mínimos. En caso de observar que las proyecciones sobrepasan 
dicha zona, deberá situarse una barrera o algún medio de contención que evite que 
sobrepasen la misma (vallas tipo stopper, malla etc). 
- No será necesario balizar la zona de trabajo, en aquellas zonas en las que no 
existan ni personas ni paso de vehículos en sus proximidades. 
- El operario deberá realizar descansos de 5 minutos cada media hora trabajada, con 
el fin de prevenir posibles lesiones por permanencia continuada recibiendo 
vibraciones. 
- Los trabajadores utilizarán fajas elásticas de protección de cintura y muñequeras 
bien ajustadas. 
- En caso de que se observe que durante la realización de los trabajos se levanta 
polvo, el operario deberá ponerse una mascarilla o bien abrir la cata por vía húmeda. 
- El martillo en ningún momento se debe dejar hincado en el suelo. 
- Antes de accionar el martillo el operario debe asegurarse de que está perfectamente 
amarrado el puntero. 
- Debe comprobarse antes de enchufar el martillo al grupo, el buen estado de las 
conexiones eléctricas (enchufes, tomas, clavijas, cables etc). 
- Las conexiones de los cables deben protegerse en caso de lluvia. 
- No debe nunca abandonarse el martillo conectado al circuito de presión. 
- Si observa deteriorado o gastado , su puntero, pida que se lo cambien, evitará 
accidentes. 
- El personal encargado de manejar los martillos será especialista en estas máquinas. 
- Con el fin de evitar la conjunción del ruido ambiental se situará el compresor a una 
distancia mínima del martillo neumático de 15 metros. 
 
Equipos de protección individual a utilizar: 
- Ropa de trabajo cerrada. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Botas de seguridad. 
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- Protectores auditivos. 
- Casco de Seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja elástica de protección. 
- Muñequeras antivibratorias. 
 

• MOTOSIERRA: 
Riesgos : 
- Contacto con la cadena de corte. 
- Retrocesos. 
- Proyección de partículas. 
- Rotura de la cadena . 
 
Medidas preventivas : 
- Dicha motosierra deberá disponer de un freno de cadena de corte que, al golpear 
contra la mano del operario en un retroceso, para la máquina. 
- La empuñadura deberá tener pulsador , con el fin de que la máquina pare al dejar 
de apretarlo. 
- La empuñadura posterior deberá disponer de un resguardo protector. 
- La cadena por su parte inferior deberá disponer de un resguardo. 
- La carga de combustible se deberá realizar con el motor de la motosierra parada. 
- Para la puesta en marcha se colocará sobre el suelo , en un sitio despejado y 
horizontal, procurando que no existan otros operarios en su proximidad. 
- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor parado. 
- El operario que maneja la motosierra deberá situarse a un lado de la misma. 
- No se debe colocar la motosierra en ningún momento por encima de la altura del 
pecho. 
- Deberá agarrarse con las dos manos. 
 
Equipos de protección individual a utilizar: 
- Casco con pantalla abatible. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes. 
- Botas de seguridad. 
- Polainas. 
 
 

3.1.11. Riesgos y medidas preventivas en las herramientas 
manuales 

 
• HERRAMIENTAS MANUALES: 

Riesgos : 
- Golpes. 
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- Cortes. 
- Tropezones y caídas. 
- Proyección de partículas. 
- Caída de objetos en manipulación. 
 
Medidas preventivas: 
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que fueron 
concebidas. 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose aquellas que no se encuentren en buen 
estado de conservación. 
- Se mantendrán limpias de aceite, grasa y otras sustancias deslizantes. 
- Se colocarán y depositarán en portaherramientas o estanterías adecuadas para 
evitar caídas y posibles cortes y golpes. 
- No se depositarán en el suelo de cualquier manera. 
- Los trabajadores deben ser adiestrados en el correcto uso de las herramientas. 
- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
- El personal que las utilice ha de conocer su funcionamiento. 
- No se usará una herramienta desprovista de enchufe. 
- Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 
- Está prohibido guardar o trasladar herramientas cortantes y/o punzantes en los 
bolsillos. Se utilizará cinturón portaherramientas o recipientes rígidos de resistencia 
adecuada. 
- Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 
- Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 
- Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 
- En el golpeo con mazas y picos y en el uso de barras, deberá comprobarse que 
ninguna persona se encuentre en el radio de acción de las mismas, ni en la vertical ni 
en las proximidades a la zona a derribar ( zona perimetral libre mínima de 5 m). 
- Las piezas y elementos a separar o retirar mediante “ barras de uña” se llevarán a 
cabo clavando las barras y girándolas de adentro hacia fuera, con el fin de evitar que 
el material que se suelte pueda impactar con la persona que está utilizándola. 
 
Protecciones Individuales 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Guantes de cuero bien ajustados. 
 
Protecciones Colectivas 
- Mantenimiento periódico adecuado para un buen estado de funcionamiento. 
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3.1.12. Riesgos y medidas preventivas en los equipos auxiliares 

 
• ESCALERAS REGLAMENTARIAS : 

Riesgos : 
- Caídas a distinto nivel. 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
 
Medidas preventivas: 
- Las escaleras a utilizar tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos, nudos 
o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
- Cuando sean de madera se pintarán con barnices transparentes para que no oculten 
posibles defectos y se guardarán a cubierto, protegidas de la intemperie. 
- Las escaleras estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad. 
- Con el fin de evitar posibles vuelcos de las mismas se amarrarán en su parte 
superior al objeto o estructura al que den acceso, y en su parte inferior se situará un 
tope. 
- Para realizar trabajos sobre las mismas que requieran movimientos o esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador , quedará prohibido el uso de escaleras, 
salvo que los trabajadores utilicen durante la realización de dichos trabajos arneses 
de seguridad correctamente anclados. 
- No se utilizarán escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros. 
- Las escaleras se colocarán formando un ángulo de 75º con la horizontal y 
sobrepasarán en 1 metro la altura a salvar. 
- El ascenso y descenso por la escalera se hará en frente a la misma, cogiéndose con 
las dos manos. Se utilizarán por tanto cinturones portaherramientas similares para 
llevar los utensilios y tener las manos libres. 
- No se transportarán cargas sobre las escaleras de mano, que por su peso puedan 
comprometer la seguridad del trabajador. 
 
Equipos de protección individual a utilizar: 
- Botas de seguridad. 
- Casco de Seguridad. 
- Arnés anticaídas ( si se trabaja sobre escaleras). 
 

• CABLES, ESLINGAS Y APAREJOS DE IZADO 
Riesgos : 
- Rotura. 
- Salida del gancho. 
 
Medidas preventivas : 
- Se emplearán únicamente elementos de resistencia adecuada. 
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- No se utilizarán los elementos de manutención haciéndolos formar ángulos agudos o 
sobre aristas vivas. En este sentido conviene: 
- Proteger las aristas con trapos, sacos o mejor con escuadras de protección. 
- Equipar con guardacabos los anillos terminales de los cables. 
- No utilizar cables ni cadenas anudados. 
- En la carga a elevar se elegirán los puntos de fijación que no permitan el 
deslizamiento de las eslingas, cuidando que estos puntos se encuentren 
convenientemente dispuestos en relación al centro de gravedad del cargo. 
- La carga permanecerá en equilibrio estable, utilizando si es precise, un pórtico para 
equilibrar las fuerzas de las eslingas. 
- Se observarán con detalle las siguientes medidas: 
- Cuando se haya que mover una eslinga se aflojará lo suficiente para poder 
desplazarla. 
- No se desplazará una eslinga situándose debajo de la carga. 
- No se elevarán las cargas de forma brusca. 
 
Ganchos 
- Los accidentes debidos a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro 
causasfundamentales: 

• Exceso de carga: nunca sobrepasar la carga máxima de utilización. 
• Deformación del gancho: no usar ganchos viejos, no enderezar los ganchos. 
• Fallos del material en el gancho. 
• Desenganche de la carga por falta de pestillo. 
•  

Cables 
- Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y cordones de la 
forma de enrollamiento, etc. 
- Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de otra forma 
puede dar lugar a accidentes, por tanto debemos: elegir el cable más adecuado, 
revisarlo frecuentemente y realizar un mantenimiento correcto. 
- Un cable está bien elegido si tiene la composición adecuada y la capacidad de carga 
necesaria para la operación a realizar, además de carecer de defectos apreciables. 
- No obstante, se puede dar una regla muy importante: 
- Un cable de alma metálica no debe emplearse para confeccionar eslingas, porque 
puede partirse con facilidad aún con cargas muy inferiores a lo habitual. 
- Por eso es absolutamente necesario revisar los cables con mucha frecuencia, 
atendiendo especialmente a: alambres rotos, alambres desgastados, oxidaciones y 
deformaciones. 
- En cuanto a mantenimiento de los cables, se deberán cumplir las siguientes reglas: 

• Desarrollo de cables: Si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer rodar 
el rollo. Si viene en carrete, se colocará éste de forma que pueda girar 
sobre su eje. 

• Cortado de cables: El método más práctico para cortar cable es por medio 
de soplete; también puede utilizarse una cizalla. 
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• Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la 
corrosión. 

• Almacenamiento de cables: Deberá ser en lugares secos y bien 
ventilados, los cables no deben apoyar en el suelo. 

Eslingas 
 
- Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su 
uso es tan frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la 
rotura de estos elementos o al desenganche de la carga. 
 
Utilización de eslingas 
- Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos tener en cuenta los puntos 
siguientes: 

• Cuidar el asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede 
bien asentada en la parte baja del gancho. 

• Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los 
distintos ramales en un anillo central. 

• Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se puede colocar diversos 
accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación 
concreta. 

• Asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 
• Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aún 

tiradas por el suelo. Como mejor están son colgadas. 
 

3.1.13. Riesgos originados por las instalaciones ajenas a la obra 

Los riesgos provocados por instalaciones ajenas a la obra, vienen dados por la 
existencia de: 
- Líneas eléctricas. 
- Líneas telefónicas. 
- Conducciones de agua y de saneamiento. 
En la zona objeto de los trabajos no existen interferencias con ningún tipo de 
instalaciones de este tipo, por lo que no se consideran. 
 

3.1.14. Riesgos de daños a terceros 

Cualquier situación que contemple la posibilidad de que una persona ajena a la obra, 
sufra un determinado daño derivado de la ejecución de las obras. 
 
Peatones 
Se dispondrán vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de 
prohibido el paso en los puntos de acceso a las zonas de trabajo, acopio de 
maquinaria, instalaciones, etc. 
 

Señalización 
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La circulación deberá ser interrumpida lo estrictamente necesario, pues genera 
riesgos al tener que efectuar desvíos provisionales y pasos alternativos. 
Se señalizará cada una de las zonas de trabajo, así como las carreteras afectadas por 
la ejecución de los trabajos. 
Será preceptivo el uso de señales de tráfico y balizas luminosas por las noches en los 
puntos en los que se interfiera la circulación y en las vías de acceso a las zonas de 
trabajo. 
Se cumplirá en todo momento lo indicado en la norma 8.3.I-C. de carreteras. 
Deslumbramiento 
Aunque no se considera un agente contaminante, la luz intensa y mal orientada 
puede afectar al usuario de las vías públicas y provocar accidentes de tráfico. Los 
focos de Alumbrado intenso de obra deben situarse a una altura y posición adecuadas 
y su mejor emplazamiento es sobre las torres de elevación hidráulica tipo "Jirafa" con 
panel movible de 6 lámparas de 1.5 Kw. que permite iluminar un tajo de movimiento 
de tierras desde una altura 
de unos 8 metros a 12 m. 
 

3.1.15. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

3.1.16. Protecciones individuales 

- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos 
- Gafas protectoras para oxicorte 
- Gafas anti - polvo y anti - impactos. 
- Mascarilla antipolvo 
- Equipos de respiración autónomos o semiautónomos. 
- Mono de trabajo 
- Impermeable 
- Chaleco reflectante 
- Arneses de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio 
- Cinturón portaherramientas 
- Guantes de polietileno 
- Guantes de goma. 
- Guantes dieléctricos. 
- Guantes de cuero. 
- Botas impermeables al agua y a la humedad. 
- Botas de seguridad de cuero. 
- Botas dieléctricas. 
 

3.1.17. Protecciones colectivas 

- Vallas de limitación y protección. 
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- Señales de seguridad y de coordinación del trafico. 
- Carteles informativos. 
- Cinta de balizamiento. 
- Vallas tipo stopper. 
- Vallas tipo New Jersey. 
- Topes de desplazamiento de vehículos. 
- Tubo sujeción Arnés de seguridad. 
- Cables fiadores. 
- Anclajes de sujeción de cables fiadores y arneses. 
- Anclajes para tubo. 
- Barandilla s provisionales en estructuras y bordes de zanjas, vaciados. 
- Pasarelas normalizadas 
- Pórtico limitador de altura 
- Redes y marquesinas. 
- Balizamiento luminoso. 
- Lámparas intermitentes. 
- Extintores para almacenes, maquinaria, locales zonas con combustibles, etc. 
- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 
- Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas. 
- Válvulas antirretroceso para equipo de soldadura oxiacetilénica. 
 

3.1.18. Medidas contra incendios 

3.1.18.1. En los almacenamientos de obra 

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen 
almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios 
distintos. Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de 
separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de 
evitar 
cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 
Almacenamiento de combustible 
Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de 
maquinaria (palas cargadoras, grúas motovolquetes, etc.) cumplirán con la normativa 
de Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas (R.D. 2085/94 de 20 de octubre y 
R.D. 2487/94 de 23 de Diciembre), y con la ITC e IP03 sobre consumos propios. 

3.1.18.2. En la maquinaria 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener 
las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará 
toma de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el 
trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los 
alrededores de las máquinas. 
En el trasvase de combustible 
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Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena 
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, 
asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se 
debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo. 
La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la 
conducta a seguir en estos trabajos. 
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los 
motores accionados por el combustible que se está trasvasando. 
 

3.1.18.3. Medios de extinción para todos los casos 

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 
trasvase de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se 
manipule una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad 
estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el volumen de 
éste, así como arena y tierra 
donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla. 
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de 
embalajes o desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras 
de riego que proporcionen agua abundante. 
 

3.1.18.4. Información a los vigilantes de obra 

Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden 
revestir peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en 
la misma, para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad 
de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios. 
 

3.1.18.5. Formación 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra, una exposición detallada de los 
métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas 
de prevención y protección que deberán emplear. Los operarios serán ampliamente 
informados de las medidas de seguridad personales y colectivas que deben 
establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez 
que se cambie de tajo. La información deberá ser comprensible para los trabajadores 
afectados. 
El responsable de suministrar ésta información será uno de los Técnicos 
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Superiores en seguridad que asume la figura de Técnico de Seguridad en la Obra. 
Deberá existir constancia documental de la formación e información impartida a cada 
uno de los trabajadores previo inicio de los trabajos y de la entrega de los equipos de 
protección individual a utilizar. Estos documentos serán fundamentales e 
imprescindibles para que los operarios puedan iniciar sus trabajos en la obra. 
Igualmente se garantizará que los primeros auxilios en caso de accidente 
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista 
. 

3.1.18.6. Sistemas de control de seguridad en la obra 

Se llevarán a cabo comprobaciones periódicas sobre : el estado de limpieza de los 
centros de descanso y bienestar; estado de seguridad de los accesos, vallado y 
señalización en general; formación e información impartida al personal; existencia de 
asistencia médica/emergencia programada; comprobación de instalaciones eléctricas; 
comprobación de los terrenos (inclinación de taludes, sobrecargas estáticas, y 
dinámicas, cortes del terreno, entibaciones , afloramientos de agua etc); 
comprobación del correcto uso y colocación de los equipos de protección individual y 
colectiva; comprobación de los medios auxiliares y maquinaria a utilizar (tanto 
documental como física). 
 

3.1.19. Medicina preventiva y primeros auxilios 

3.1.19.1. Botiquines 

Según las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
reguladas en el R.D. 486 / 1997, de 14 de abril, la obra proyectada debe disponer de 
un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias, si en 
ella concurriesen más de 50 trabajadores. 
Además se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de 
maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. 
El contenido, características y uso quedan definidos por el Pliego de 
Condiciones del presente documento. 
 

3.1.19.2. Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 
etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 
Es obligatorio disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos 
y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 
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garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 
asistencia. 
 
SERVICIOS DE AYUDA EXTERIOR 
Protección civil 112 
Guardia Civil 062 
Bomberos 080 
Policía Nacional 091 
Taxis (Castro Urdiales) 942 86 29 28 
Asistencia Sanitaria 
Accidente grave Llamar al “112” e indicar obra en la que estamos y lugar 
exacto del accidente. 
Centro de Salud de Cotolino 942 86 91 61 
Accidente leve **Pasarse por la Mutua de trabajo 
**Nota importante: 
La contrata deberá definir en dicha hoja la mutua que tiene y las direcciones 
más próximas 
de asistencia médica. 
Castro Urdiales, Octubre de 2013 
Los Ingenieros Autores del Proyecto 
 
 

Fdo.:         Fdo.: 
Jorge Luis Rodríguez Rodríguez   Carlos Suárez Vázquez 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos MSc. Transport Planning & Engineering 
Nº Colegiado 26004  

 
3.2. Planos   
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3.3. Pliego de condiciones 

3.3.1. Objetivos 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud es un 
documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

• Exponer todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 
del contratista adjudicatario de la obra: “Proyecto de reordenación de tráfico 
vehicular y ciclista del Paseo de Menéndez Pelayo y la Calle Leonardo 
Rucabado”   

• Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
• Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos 

determinados por el Estudio de Seguridad y Salud y las normas preventivas que 
son propias de la empresa Contratista y sistema de construcción de esta obra. 

• Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior 
de lo construido. 

• Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé 
utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 

• Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención 
decidida y su administración. 

• Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y 
Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra sin accidentes 
ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la Memoria de 
Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben 
entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
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3.3.2. Condiciones de carácter general 

Deberes, obligaciones y compromisos tanto del empresario como 
del trabajador 

Según el artículo 14 del Capítulo III de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales se establecen los siguientes puntos: 

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

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 siguientes 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. 
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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 
actuaciones 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 

Según el artículo 17 del Capítulo III de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales se establecen los siguientes puntos: 

Artículo 17. 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 específicamente capacitados para ello. 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 
individual adecuados para el desempeño 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. 
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Principios básicos de la acción preventiva 

Según el artículo 15 del Capítulo III de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales se establecen los siguientes puntos: 

Artículo 15. Principios de la acción preventiva. 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención 
previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan 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 reducir 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 sólo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder 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 
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tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas 
medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea substancialmente 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 sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo personal. 

Evaluación de los riesgos 

Según el artículo 16 del Capítulo III de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales se establecen los siguientes puntos: 

Artículo 16. 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 carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y 
en relación con aquéllos 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 
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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 artículo 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.  
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Condiciones de índole técnica 

Normativa de aplicación 

 Generales 

• LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
(B.O.E.10 de noviembre de 1995). 

• LEY 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 

• R.D. 1.627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

• R.D. 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la LEY 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

• Convenio Colectivo de Trabajo para la Construcción y Obras Públicas. 
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, capítulo VI sobre 

andamios (aprobada por Orden de 28 de agosto de 1970). 
• Ley 38/1999 de 5 de Noviembre de “Ordenación de la Edificación”. 
• Código de la Circulación. 
• Instrucción de Carreteras del Mopu 
• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. ( O.M. 28-11-68). 

Señalizaciones 

• REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Equipos de protección individual 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. (B.O.E. 28-12-92) 

• Corrección de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. (B.O.E. 24-02-1993) 

• Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio 
establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. (B.O.E. 1-06-94) 

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. (B.O.E. 8-03-95) 

• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real 
Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modifico a su vez el Real Decreto 
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1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. (B.O.E. 26-03-97) 

• Resolución de 25 de abril de 1996, de La Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial, por la que se publica, a titulo informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. (B.O.E. 28-
05-1996). 

Equipos de trabajo 

• REAL DECRETO 1.215/1997, 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. 

Seguridad en máquinas 

• Real Decreto 1.495/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad de 
Máquinas. 

• Real Decreto 1.435/1992 relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas, modificado por el Real Decreto 56/1995. 

• Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, 
referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, 
usados. 

• Convenio nº 119 relativo a la protección de la O.I.T. de 25/06/1963, rectificado 
el 26/11/1971. 

• Anexo I del R.D. 1.215/1997, apartado 1 ⇐ Disposiciones mínimas generales 
aplicables a los equipos de trabajo. 

• Anexo II del R.D. 1.215/1997, apartado 1 ⇐ Condiciones generales de 
utilización de los equipos de trabajo. 

• Anexo IV del R.D. 1.627/1997 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud que deberán aplicarse en las obras, Parte C, apartado 6 ⇐ Aparatos 
elevadores. 

• Artículos 277 a 291 de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica, Subsección 4ª ⇐ Aparatos de elevación, transporte y similares. 

• R.D. 1.435/1992 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad de 
Máquinas y R.D. 56/1995 que lo modifica. 

• R.D. 1.513/1991 ⇐ Exigencias sobre los certificados y las marcas de cables, 
cadenas y ganchos. 

• R.D. 2.370/1996 por el que se aprueba la I.T.C. MIE AEM-4 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención ⇐ Grúas móviles autopropulsadas usadas. 
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Aparatos elevadores 

GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA: 

• Anexo I del R.D. 1.215/1997, apartado 2.2. ⇐ Disposiciones mínimas aplicables 
a los equipos de trabajo para elevación de cargas. 

• Anexo II del R.D. 1.215/1997, apartado 3 ⇐ 1.Generalidades. 
• R.D. 1.435/1992 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad de 

Máquinas y R.D. 56/1995 que lo modifica. 
• R.D. 2.370/1996 por el que se aprueba la I.T.C. MIE AEM-4 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención ⇐ Grúas móviles autopropulsadas usadas. 

MONTACARGAS DE OBRA: 

• Anexo I del R.D. 1.215/1997, apartado 2.2. ⇐ Disposiciones mínimas aplicables 
a los equipos de trabajo para elevación de cargas. 

• Anexo IV del R.D. 1.627/1997 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud que deberán aplicarse en las obras, Parte C, apartado 3 ⇐ Caídas de 
altura. 

Protección acústica 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a ruido durante el 
trabajo. 

• Real Decreto 245/1989, de 27 de noviembre, sobre determinación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

• Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo de 18 de julio de 1989 por la 
que se modifica el R.D. 245/1989. 

• Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo de 18 de julio de 1991 por la 
que se modifica el Anexo I del R.D. 245/1989. 

• Real Decreto 71/1992, de 31 de enero de 1992 por el que se amplía el ámbito 
de aplicación del R.D. 245/1989 y se establecen nuevas especificaciones 
técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 

• Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo de 29 de marzo de 1996 por la 
que se modifica el Anexo I del R.D. 245/1989. 

Otras disposiciones de aplicación 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Orden de 20 de septiembre de 1986: Modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un Estudio de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
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• Orden de 6 de mayo de 1988: Requisitos y datos de las comunicaciones de 
apertura previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajos frente al riesgo eléctrico. 
• Reglamento de Aparatos a Presión. 
• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

ANDAMIOS: 

• Anexo IV del R.D. 1.627/1997, Parte C: 
o Apartado 1 ⇐ Estabilidad y solidez. 
o Apartado 5 ⇐ Andamios y escaleras. 

• R.D. 2177 ⇐ Equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES: 

• Documento de armonización HD-1000 del CEN, 1988 (UNE 76502-90). 

REDES DE SEGURIDAD: 

• UNE-EN 1263-1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo de redes. 
• UNE-EN 1263-2: Requisitos de seguridad para la instalación de redes. 

Condiciones técnicas de los medios de protección 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando, por las circunstancias de trabajo, se produzca un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, será repuesto, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, un accidente), será desechado y 
repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 
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Protección personal 

Condiciones generales 

Todos los equipos de protección individual utilizables en la obra cumplirán las 
siguientes condiciones generales:  

1º Tendrán la marca CE 

Si no existiese la marca “CE” en el mercado para un determinado equipo de 
protección individual, de todos los reseñados y para que se autorice su uso, será 
necesario: 

A.- Que estén homologados “MT” 

B.- Que esté en posesión de una homologación equivalente de cualquiera de los 
Estados Miembros de la Unión Europea 

C.- Si no hubiese la homologación descrita en el punto anterior, serán admitidas las 
homologaciones equivalentes de los Estados Unidos de Norte América. 

2º Los equipos de protección individual que cumplan con las indicaciones expresadas 
en el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su periodo de vigencia. 
Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será 
revisado por la Dirección Facultativa de Seguridad, para que autorice su eliminación 
de la obra 

3º Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del 
cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de 
protección individual. 

4º Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido 
valorados según fórmulas de cálculo de consumos medios de equipos de protección 
individual, en coherencia con los manejados por el grupo de empresas SEOPAN, 
suministrados el en manual para estudios y planes de seguridad y salud en la 
construcción del INSHT 

Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual y 
normas para la utilización de estos equipos 
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A continuación se especifican los equipos de protección individual y las normas que 
hay que aplicar para su utilización 

Botas aislantes de la electricidad 

Especificación técnica 

Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad, 
comercializadas en varias tallas. Dotadas de suela contra los deslizamientos, para 
protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Obligación de uso 

Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, 
cuadros y mecanismos de la instalación eléctrica provisional de obra y aquellos que 
deban trabajar por cualquier causa en los cuadros eléctricos de aparatos, equipos y 
maquinaria de obra en tensión o bajo sospecha de que pueda estarlo. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la obra, siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica, cuadros eléctricos, 
equipos, aparatos y maquinaria de obra en las condiciones descritas 

Botas impermeables 

Especificación técnica 

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC o goma, de media caña, 
comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de 
algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los 
deslizamientos. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Obligación de uso 

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, 
mojados o inundados. También se utilizará en dias lluviosos 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de 
movimiento de tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: 
morteros, hormigones y escayolas 



  

P. Reordenación Tráfico  | Ayto. Castro Urdiales 

Ref.: P2013025  Fecha: Oct.13 
 

76 de 182 

Botas de seguridad de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes y puntera 
reforzada 

Especificación técnica 

Unidad de botas de seguridad, comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro 
de polivinilo o goma; de media caña, con talón y empeine reforzado. Forrada en 
loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas y con plantilla 
contra el sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE 

Obligación de uso 

En la realización de cualquier trabajo con la existencia del riesgo de pisadas sobre 
objetos punzantes o cortantes en ambientes húmedos, encharcados o con hormigones 
frescos 

Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo 
lluvioso, en todos los trabajos que impliquen caminar sobre barro 

Casco de seguridad, clase E-BT 

Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad para uso especial en los trabajos en baja tensión 
eléctrica. Fabricado en material de plástico, dotado de un arnés adaptable de apoyo 
sobre el cráneo y con banda contra el sudor de la frente. Con marcado CE 

Ámbito de obligación de su utilización 

En los trabajos de la obra en los que sea necesario estar dentro del riesgo eléctrico en 
baja tensión: desvío de líneas eléctricas de baja tensión, conexión de cuadros 
eléctricos y asimilables 

Casco de seguridad clase N 

Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad, clase N con arnés de adaptación de apoyo sobre el 
cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor. Con marcado CE  

Obligación de uso 
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Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Desde el momento de entrar en la obra y durante toda la estancia en ella 

Cascos auriculares protectores auditivos 

Especificación técnica 

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores del ruido para 
ambas orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas 
recambiables para uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marcado CE  

Obligación de uso 

En la realización o trabajando en presencia de ruido cuya presión sea igual o superior 
a 80 dB medidos con sonómetro en escala A 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que 
se protege 

Cinturón de seguridad antiácidas, clase C tipo 1 

Especificación técnica 

Unidad de cinturón de seguridad contra caídas formado por faja dotada de hebilla de 
cierre, arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre, arnés unido a la faja para 
pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con 
argolla en D de acero estampado para cuelgue, ubicada en la cruceta del arnés a la 
espalda, cuerda de amarre de 1m de longitud dotada de un mecanismo amortiguador 
y de un mosquetón de acero para enganche. Con marcado CE  

Obligación de uso 

En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la memoria. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra, en aquellos puntos donde exista riesgo de caída en altura 
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Cinturón portaherramientas 

Especificación técnica 

Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada 
de bolsa de cuero con aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar 
hasta 4 herramientas. Con marcado CE  

Obligación de uso 

En la realización de trabajos que requieran el uso de varias herramientas y elementos 
auxiliares 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 

Faja contra vibraciones 

Especificación técnica 

Unidad de faja elástica contra vibraciones de protección de cintura y vértebras 
lumbares. Fabricada en varias tallas, para protección contra movimientos vibratorios 
u oscilatorios. Con marcado CE  

Obligación de uso 

En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan vibraciones  

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra 

Faja de protección contra sobreesfuerzos 

Especificación técnica 

Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos para la protección de la zona 
lumbar del cuerpo humano. Fabricada en cuero o material sintético. Con marcado CE 

Obligación de uso 

Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte al hombro de objetos pesados 
y todos aquellos sujetos al riesgo de sobreesfuerzo  
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Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra donde se realicen estos trabajos 

Gafas de seguridad contra impactos  

Especificación técnica 

Unidad de gafas de seguridad antiimpactos. Fabricadas en montura de vinilo, pantalla 
exterior de policarbonato. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas 
elásticas textiles contra las alergias. Con marcado CE 

Obligación de uso 

En la realización de trabajos con riesgo de proyección de partículas  

Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra donde se realicen estos trabajos 

Gafas de seguridad contra el polvo  

Especificación técnica 

Unidad de gafas antipolvo. Fabricadas en montura de vinilo con ventilación indirecta. 
Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra 
las alergias. Con marcado CE 

Obligación de uso 

En la realización de trabajos con producción de polvo  

Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra donde se realicen estos trabajos 

Guantes aislantes de la electricidad para baja tensión  

Especificación técnica 

Unidad de guantes aislantes de la electricidad clase II para utilización direscta sobre 
instalaciones a 1000 voltios como máximo. Con marcado CE 
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Obligación de uso 

En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con 
una tensión no superior a los 1000 voltios  

Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra donde se realicen estos trabajos 

Guantes de cuero flor y loneta  

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de la palma y 
dedos de la mano, dorso de loneta de algodón, comercializados en varias rallas. Con 
marcado CE 

Obligación de uso 

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas, ... 

En todos los trabajos de manejo y manipulación de pintarles y bovedillas. 

Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas  en suspensión a gancho 

En todos los trabajos asimilables por analogía a los citados 

Ámbito de obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra 

Guantes de goma o de PVC  

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes de goma o de PVC fabricados en una sola pieza, 
impermeables y resistentes a cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco. 
Con marcado CE 

Obligación de uso 

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas, ... 

En todos los trabajos de manejo y manipulación de pintarles y bovedillas. 



  

P. Reordenación Tráfico  | Ayto. Castro Urdiales 

Ref.: P2013025  Fecha: Oct.13 
 

81 de 182 

Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas  en suspensión a gancho 

En todos los trabajos asimilables por analogía a los citados 

Ámbito de obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra 

Guantes de loneta de algodón impermeables  

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes fabricados en loneta de algodón, impermeables, por 
revestimiento externo de impregnación de la palma de la mano y dedos. Con marcado 
CE 

Obligación de uso 

Trabajos en los que se necesite tocar o sostener elementos húmedos o mojados que 
exijan una mayor resistencia a la perforación del guante. Manipulación y vertido de 
hormigones en general 

Ámbito de obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra, especialmente durante las fases de estructura 

Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable  

Especificación técnica 

Unidad de mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada 
con PVC, con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a 
la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de 
válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobre presión al respirar. Con 
marcado CE 

Obligación de uso 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración 
de polvo 

Ámbito de obligación de su utilización 
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En todo el recinto de la obra 

Mascarilla de papel filtrante contra el polvo  

Especificación técnica 

Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención 
mecánica simple. Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de 
aluminio protegido para la cara. Con marcado CE 

Obligación de uso 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración 
de polvo. Todo el personal que maneje las siguientes herramientas: rozadora, sierra 
circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático, dirección de obra, mandos y 
visitas si penetran en atmósfera con polvo 

Ámbito de obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra en el que existan atmosferas saturadas de polvo 

Muñequeras de protección contra las vibraciones  

Especificación técnica 

Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones. 
Fabricadas en material sintético elástico antialergico. Con marcado CE 

Obligación de uso 

En los lugares en los que se manejen herramientas o máquinas herramienta, con 
producción de vibraciones transmitidas al usuario 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra 

 

 

Trajes de trabajo  

Especificación técnica 
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Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una 
sola pieza con cierre de doble cremallera. Con marcado CE 

Obligación de uso 

Todos los trabajadores de la obra 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra 

Traje impermeable de PVC  

Especificación técnica 

Unidad de traje impermeable fabricado en material plástico o PVC 

Obligación de uso 

En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo 
tiempo lluvioso 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra 

Protecciones colectivas 

BARANDILLAS DE MADERA SOBRE PIES DERECHOS POR HINCA AL BORDE DE 
EXCAVACIONES O FORJADOS 

Pies derechos 

Los soportes serán pies derechos comercializados de tubo de acero de 40mm de 
diámetro o redondo de acero de 20mm, por hinca directa al terreno o mediante tetón 
a un cajetín especial de PVC, ubicado en el zuncho antes de hormigonar el forjado o 
losa, según sea el lugar de empleo 

Barandilla y tramo intermedio 

La barandilla se formará con madera de pino inmovilizada con alambre, sobre los 
ángulos soporte de los pies derechos; entre los tramos de madera montada existirá 
un solape no inferior a 50 cm. La altura de la barandilla sobre el nivel del suelo será 
de 90 cm 
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Rodapié 

El rodapié será de madera de pino de 15x3 cm de escuadría mínima 

• Normas de seguridad durante el montaje 
• Son obligatorios los siguientes equipos de protección individual: 
• Casco de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Guantes de loneta o cuero 
• Botas de seguridad con suela de acero y puntera reforzada 
• Arnés de seguridad 

CUERDAS AUXILIARES, GUIA SEGURA DE CARGAS SUSPENDIDAS A GANCHO 
DE GRUA 

Cuerdas 

Fabricadas en poliamida, con un diámetro mínimo de 12mm 

Normas durante el manejo 

Toda carga suspendidas a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar 
penduleos o para hacerla entrar en la planta, estará dotada de una cuerda guía 

Queda tajantemente prohibido recibir cargas parándolas directamente con las manos 
sin utilizar cuerdas guía 

CUERDAS FIADORAS PARA CINTURONES DE SEGURIDAD 

Cuerdas 

Fabricadas en poliamida industrial o cáñamo crudo de 12mm de diámetro mínimo. 
Estarán etiquetadas certificadas por AENOR 

Sustitución de cuerdas 

Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso 

Las cuerdas fiadoras para los cinturones de seguridad serán sustituídas de inmediato 
cuando: 

• Tengan en su longitud hilos rotos 
• Están sucias de hormigones o con adherencias importantes 
• Estén quemadas por cualquier causa 
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VISERAS DE MADERA PARA PROTECCION DE VIANDANTES 

Anclajes para el entrevigado 

Formados por redondos de acero doblado en frío, de diámetro 16mm, conformados y 
recibidos en los nervios y zuncho de borde del primer forjado. Cada viga dispondrá 
como mínimo de dos anclajes 

Entrevigado principal 

Formado por perfiles laminados dispuestos a distancias no superiores a 2m 

Entrevigado transversal de madera 

Constituido por tablones de madera, se instalará de forma perpendicular al envigado 
principal 

Entablado que forma la visera propiamente dicha 

Formado por madera de pino 

Normas de seguridad durante el montaje 

Son obligatorios los siguientes equipos de protección individual: 

• Casco de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Guantes de loneta o cuero 
• Botas de seguridad con suela de acero y puntera reforzada 
• Arnés de seguridad 

OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL POR MEDIO DE UNA TAPA DE MADERA 

Se montará exclusivamente en huecos horizontales de pequeña dimensión, cuyo lado 
menor tenga una longitud inferior a 40cm 

Los huecos quedarán cubiertos en toda su dimensión mas 10cm por cada lado 

La protección del hueco permanecerá inmovilizada 

OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL MEDIANTE MALLAZO ELECTROSOLDADO 
ESPECIAL 
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Mallazo compuesto por redondos de acero corrugado electrosoldado de diámetro 
5mm montado en cuadríacula de 15 cm 

En las esquinas de cada hueco a cubrir se instalarán anclajes para los mosquetones o 
cuerda fiadora a la que amarrar el arnés de seguridad 

El hueco será señalizado mediante cinta de balizar 

REDES HORIZONTALES Y PERIMETRALES 

La protección de riesgo de caída al vacío por el borde perimetral de la cubierta en los 
trabajos en la misma, se hará mediante la utilización de redes horizontales y 
perimetrales. 

La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica en sus artículos 192 y 193. 

Las redes deberán de ser de poliamida o poliéster, de tipo S, formando malla rómbica 
o cuadrada de 60 mm como máximo. 

Las características de las redes y de las cuerdas de atado cumplirán todo lo 
especificado en la norma UNE-EN 1263-1. 

La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de 
cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de 
la estructura. 

Los requisitos de seguridad para la instalación de las redes serán los exigidos en la 
norma UNE-EN     1263-2. Especialmente, las redes de seguridad deben ser 
instaladas lo más cerca posible por debajo del nivel de trabajo, no excediendo la 
posible caída libre de los 6 metros en ningún punto. La distancia entre dos puntos de 
anclaje debe ser inferior a 2,5 metros. 

Los anclajes de sustentación de las redes de horca serán con forma de omega 
construídas mediante redondos de acero doblado en frio de 16mm  

Las redes serán montadas por personal adiestrado y experimentado. Antes de 
iniciarse la colocación se programarán el procedimientos de trabajo a emplear, 
teniendo en cuenta el riesgo de caída grave a distinto nivel. 

Durante los trabajos de montaje se utilizarán arneses anticaídas. 
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Las redes se limpiarán periódicamente de objetos que hubieran caído en las mismas 
para evitar lesiones que pudieran producirse al caer el operario. 

Las redes de seguridad y sus accesorios serán almacenados en lugares o 
contenedores libres de humedad, serán protegidas contra las radiaciones UV, no 
serán almacenadas cerca de fuentes de calor, no se almacenarán en sitios en los que 
puedan entrar en contacto con materiales o sustancias agresivas (ácidos, bases, 
disolventes, aceites, etc.). 

En el caso de que se produzca una caída de una persona sobre la red de seguridad, la 
red debe ser sustituida inmediatamente por otro paño nuevo con las mismas 
especificaciones. No se trabajará en la cubierta hasta que dicha sustitución no haya 
finalizado. 

BARANDILLAS 

La protección del riesgo de caída de altura se realizará mediante la colocación de 
barandillas. La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1.627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción, en su Anexo IV, Parte C, apartado 3.a) y la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, en su artículo 187. 

En la Ordenanza General de Salud e Higiene en el Trabajo, en su artículo 23, y en el 
Real Decreto 1.627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en su Anexo IV, Parte C, apartado 
3.a), se indican las condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. 
Entre otras: 

Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

La altura de la barandilla será de 90 cm sobre el nivel del suelo y estará formada por 
una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm de altura. 

Serán capaces de resistir una carga de 150 kg por metro lineal. 

Condiciones técnicas de la maquinaria 

Se prohibe el montaje de las máquinas de forma parcial es decir, omitiendo el uso de 
alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función. 
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El uso, montaje y conservación de las máquinas se hará siguiendo estrictamente las 
condiciones de montaje y utilización segura contenidas en el manual de uso editado 
por su fabricante. 

Las máquinas con ubicación fija en obra serán instaladas por personal competente y 
debidamente autorizado, el cual también se encargará de su mantenimiento y 
reparación, registrando documentalmente en los libros de registro pertinentes las 
operaciones de instalación y mantenimiento. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. 
deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, debiéndose 
realizar el mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por 
el fabricante. 

Todos las máquinas a utilizar en esta obra tendrán incorporados sus propios 
dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohibe 
expresamente la introducción en el recinto de la obra de máquinas que no cumplan la 
condición anterior. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de 
uso. 

Todas las máquinas dispondrán de la marca “CE”. 

Condiciones técnicas de las instalaciones eléctricas 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas 
en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva, debiendo ser realizada 
por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) y la norma UNE 21.027. 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 v. 

La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases 
y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente en los planos. 

Todos los cables que presenten defectos superficiales y otros no particularmente 
visibles serán rechazados. 
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Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones 
que éstos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la 
instrucción MI BT-017, en función de las secciones de los conductores de fase de la 
instalación. 

Los tubos de P.V.C. o polietileno deberán soportar, sin deformación alguna, una 
temperatura de 60ºC. 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a 
saber: 

• Azul claro: para el neutro. 
• Amarillo / verde: para el de tierra y protección. 
• Marrón / negro / gris: para los activos o de fase. 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 
aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre 
intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, 
tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los 
puntos en los que la intensidad admisible disminuya por cambiar la sección, 
condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 

• Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que 
permita su accionamiento manual, para cada servicio. 

• Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos 
dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte 
omnipolar, con curva térmica de corte. La capacidad de corte de estos 
interruptores será inferior a la intensidad de cortocircuitos que pueda 
presentarse en el punto de instalación. 

• Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los 
circuitos interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del 
circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo 
con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que 
protegen. 

• Dispositivos de protección contra contactos indirectos que, al haberse optado 
por el sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la 
intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a una 
misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los 
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interruptores diferenciales se instalan entre le interruptor general de cada 
servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, a 
fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 

En los interruptores de los distintos cuadros se colocarán placas indicadoras de los 
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada 
una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

Condiciones técnicas de los servicios de higiene y bienestar 

Considerando que el número previsto de operarios en obra es de cuatro, las 
instalaciones de higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave para 
guardar la ropa y el calzado 

La superficie de éstos servicios será de 12 m2 

Se dispondrá de agua caliente y fría en duchas y lavabos 

Botiquín: 

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

• Botiquín de primeros auxilios, debidamente señalizado, cuyo contenido mínimo 
será: 1 frasco de agua oxigenada, 1 frasco de alcohol de 96º, 1 frasco de 
tintura de yodo, 1 frasco de mercurocromo, 1 frasco de amoniaco, 1 caja de 
gasa esterilizada, 1 caja de algodón hidrófilo estéril, 1 rollo de esparadrapo, 
Vendas, 1 torniquete, 1 bolsa para agua o hielo, 1 bolsa de guantes 
esterilizados, 1 termómetro clínico, 1 caja de apósitos adhesivos, 
Antiespasmódicos, Analgésicos, Tónicos cardiacos de urgencia, Jeringuillas 
desechables. 

• El botiquín estará a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo 

usado. 

Se dispondrá de un maletín para traslado de material de urgencia. 

Obligaciones de las partes implicadas 

La propiedad viene obligada a incluir el presente Plan de Seguridad y Salud, como 
documento adjunto al Proyecto de Obra. 



  

P. Reordenación Tráfico  | Ayto. Castro Urdiales 

Ref.: P2013025  Fecha: Oct.13 
 

91 de 182 

Igualmente abonará a la empresa constructora, previa certificación de la Dirección 
Facultativa, las partidas incluidas en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. 

Empresa constructora 

La/s empresa/s constructora/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas 
en el Plan de Seguridad y Salud, el cual contará con la aprobación del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su defecto, de la Dirección 
Facultativa, y será previo al comienzo de la obra. 

La empresa/s contratista/s cumplirán las estipulaciones preventivas del Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o por parte de los posibles subcontratistas y 
empleados. 

Coordinador de seguridad y salud durante la obra 

Según se establece en el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 

Artículo 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante 
la ejecución de la obra. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

a.) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:  

1.º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente. 

2.º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

b.) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente 
y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real 
Decreto. 
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c.) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo 
del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador. 

d.) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

e.) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

f.) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
presupuesto de seguridad y salud, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 
organismos competentes el incumplimiento, por parte de la/s empresa/s 
contratista/s, de las medidas de seguridad y salud contenidas en el Plan de Seguridad 
y Salud. 

Personal directivo, técnico y mandos intermedios 

 

El Personal directivo, técnico y mandos intermedios de la empresa tendrán, dentro de 
sus respectivas competencias, las siguientes obligaciones y derechos: 

• Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo dispuesto 
en este Plan de Seguridad y Salud y cuanto específicamente estuviese 
establecido en la empresa sobre Seguridad e Higiene en el trabajo. 

• Instruir previamente al personal a que se refiere el número anterior de los 
riesgos inherentes al trabajo que deba realizar, especialmente en lo que 
implique riesgos específicos distintos de los de su ocupación habitual, así como 
de las medidas de seguridad adecuadas que deban observar en la ejecución de 
los mismos. 

• Prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta peligro 
inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales cuando no sea 
posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. 

• Impedir que mujeres y menores se ocupen de trabajos prohibidos a los mismos, 
así como el de aquellos trabajadores en los que se adviertan estados o 
situaciones de los que pudieran derivarse graves peligros para su vida o salud o 
la de sus compañeros de trabajo. 
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• Intervenir con el personal a sus órdenes en la extinción de siniestros que 
puedan ocasionar víctimas a la empresa y prestar a éstas los primeros auxilios 
que deban serles dispensados. 

Plan de seguridad y salud 

La empresa contratista afirma que el Plan de Seguridad y Salud se compondrá 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

Cumple las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 del 24 de octubre. 

Respeta escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes del 
Estudio de Seguridad y Salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de 
construcción que es propia como Contratista adjudicatario, analizando y completando 
todo aquello que cree menester para lograr el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en este Plan de Seguridad y Salud. 

Respeta la estructura exigida en el Estudio básico de Seguridad y Salud. 

Suministra los planos con los detalles oportunos para la ejecución de la obra de 
acuerdo con el Estudio básico de Seguridad y Salud. 

No contiene croquis de tipo publicitario, humorístico o de los denominados de 
divulgación. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en 
su defecto, por la dirección facultativa. 

Una copia de la parte del Plan de Seguridad y Salud que les afecte deberá entregarse 
a las empresas subcontratistas y/o trabajadores autónomos. 

 

Condiciones de índole facultativa 

Organización de la seguridad y salud 

El empresario deberá nombrar persona o personas encargadas de la prevención de 
riesgos laborales en la obra, dando cumplimiento a lo reseñado en el artículo 30 de la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
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También en cumplimiento del mencionado artículo la empresa contratista tiene 
concierto con un Servicio de Prevención Ajeno debidamente acreditado por la 
Administración. 

Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales. 

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un 
Servicio de Prevención o concertará dicho Servicio con una entidad especializada 
ajena a la empresa. 

Artículo 31. Servicios de prevención.  

3. Los Servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en 
ella existentes y en lo referente a:  

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 
del trabajo. 

 

4. El Servicio de Prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios 
ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, 
capacitación, dedicación y número de componentes de estos Servicios, así como sus 
recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a 
desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 

a) Tamaño de la empresa. 
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b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 

c) Distribución de riesgos en la empresa. 

Partes de accidentes y deficiencias 

Para nuestra empresa, el accidente laboral se identifica con un fracaso de la 
prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o 
nulo control por incidir en ellas de manera eficiente el libre albedrío de los ciudadanos 
o factor humano. Por ello es posible que, pese a todo el esfuerzo desarrollado y 
nuestra intención preventiva, se produzca algún fracaso. 

El Contratista a través de la jefatura de la obra, aplicará los siguientes principios de 
socorro, en el caso de que ocurra un accidente laboral: 

a) El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 

b) En el caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente 
eléctrico se supondrá siempre que pueden existir lesiones graves, por lo tanto 
se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las 
técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la 
ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

c) En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia. 
Se evitarán en lo posible, según el buen criterio de las personas que atiendan 
primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por 
lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

d) Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, 
se instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m de distancia, en 
los que se suministra la información necesaria para conocer el centro 
asistencial, su dirección, teléfonos de contacto, etc.  

e) El Jefe de Obra ordenará instalar (y se responsabiliza de ello) el rótulo 
precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra:  

f) Acceso a la obra en sí. 
g) En tamaño DIN A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 
h) Esta obligatoriedad se considera fundamental para lograr la eficacia de la 

asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCICENTE LABORAL 

El Jefe de Obra, y en su ausencia, el Encargado de Seguridad y Salud, quedan 
obligados a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro 
explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor 
análisis de la prevención decidida y su eficacia: 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

¬ Accidentes de tipo leve 

    Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o, en su defecto, a la Dirección Facultativa: de todos y cada uno de 
ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

       A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente 
en materia de accidentes laborales. 

¬ Accidentes de tipo grave 

    Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o, en su defecto, a la Dirección Facultativa: de todos y cada uno de 
ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

    A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente 
en materia de accidentes laborales. 

¬ Accidentes mortales 

    Al Juzgado de Guardia. 

    Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o, en su defecto, a la Dirección Facultativa: de todos y cada uno de 
ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

    A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente 
en materia de accidentes laborales. 
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ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 
administrativas: 

• Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes de 
trabajo ocurridos sin baja médica, que se presentará en la entidad gestora o 
colaboradora, en el plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 

• Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de 
trabajo, que se presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 
días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 

• Accidentes graves, muy graves o mortales, o que hayan afectado a 4 ó 
más trabajadores: se comunicarán a la Autoridad Laboral telegráficamente, 
telefónicamente o por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha 
del siniestro. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PARTE DE ACCIDENTE: 

• Identificación de la obra. 
• Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
• Hora de producción del accidente. 
• Nombre del accidentado. 
• Categoría profesional y oficio del accidentado. 
• Domicilio del accidentado. 
• Lugar en el que se produjo el accidente. 
• Causas del accidente. 
• Importancia aparente del accidente. 
• Posible especificación sobre fallos humanos. 
• Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 
• Lugar de traslado para hospitalización. 
• Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
• Como complemento se emitirá un informe que contenga: 
• Cómo se hubiera podido evitar. 
• Órdenes inmediatas para ejecutar. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PARTE DE DEFICIENCIAS: 



  

P. Reordenación Tráfico  | Ayto. Castro Urdiales 

Ref.: P2013025  Fecha: Oct.13 
 

98 de 182 

• Identificación de la obra. 
• Fecha en la que se ha producido la observación. 
• Lugar en el que se ha hecho la observación. 
• Informe de la deficiencia observada. 
• Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

Seguros de responsabilidad civil 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional. Así mismo el contratista debe disponer 
de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, 
cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras 
personas de los que pueda resultar extracontractual a su cargo, por hechos nacidos 
de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe 
responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo 
de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro, en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un 
periodo de mantenimiento de una año, contando a partir de la fecha de terminación 
definitiva de la obra. 

Formación 

El contratista reconoce que está legalmente obligado a formar en el método de 
trabajo correcto a todo el personal a su cargo es decir, en el método de trabajo 
seguro. En consecuencia, con la ayuda del Encargado de la Obra y del Encargado de 
Seguridad y Salud, transmitirán las informaciones necesarias a todos los que 
intervienen en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma 
puedan tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de 
las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 
protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para 
su protección. 

 

Reconocimientos médicos 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la 
práctica de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de 
un año. 
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3.4. Presupuesto 

Mediciones y Presupuesto    
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres 
C01            MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCION COLECTIVAS    
  SEÑALIZACIÓN    
SSPCS01 ud SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR Ø 60 cm I/SOPORTE 3 18,00 54,00 
  Señal de seguridad circular Ø60 cm, normalizada, con soporte 

metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, 
(amortizable en 5 usos), i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 

   

      
SSPCS02 ud SEÑAL STOP Ø 60 cm I/SOPORTE 1 25,50 25,50 
  Señal de stop, tipo octogonal Ø 60 cm, normalizada, con soporte 

metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, 
(amortizable en 5 usos), i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. En salida - 
acceso. 

   

      
SSPCS03 ud SEÑAL TRÁFICO O INFORMATIVA BOLSA PLÁSTICO 2 9,35 18,70 
  Señal de tráfico o informativa pintada sobre bolsa de plástico, 

(amortizable en 1 uso), montada sobre bastidor metálico, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D.. 485/97. 

   

      
SSPCS04 ud CARTEL SEÑALIZADOR UNIFICADO GENERAL PARA OBRA 1 84,00 84,00 
  Cartel señalización-información múltiple de uso general colocado 

a la entrada de la obra, de poliestireno de 990x670x1 mm, fijado 
mecánicamente, (amortizable en 3 usos), incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97. 

   

      
SSPCS05 ud SEÑAL DE OBLIGACIÓN 2 4,62 9,24 
  Señal de uso obligatoria de 350 x 250 mm en plástico 

serigrafiado, (amortizable en 1 uso), incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D.. 485/97. 

   

      
SSPCS06 ud SEÑAL DE PROHIBICIÓN 1 4,62 4,62 
  Señal de prohibición de 350 x 250 mm en plástico serigrafiado, 

(amortizable en 1 uso), incluso colocación y desmontaje. s/R.D.. 
485/97. 

   

      
SSPCS07 ud SEÑAL DE ADVERTENCIA DE PELIGROS 3 4,62 13,86 
  Señal de advertencia de peligros de 350 x 250 mm en plástico 

serigrafiado, (amortizable en 1 uso), incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D.. 485/97. 

   

      
SSPCS08 ud SEÑAL CONTRA INCENDIOS 2 4,62 9,24 
  Señal contra incendios de 350 x 250 mm en plástico serigrafiado, 

(amortizable en 1 uso), incluso colocación y desmontaje. s/R.D.. 
485/97. 

   

      
SSPCS10 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 120 0,09 10,80 
  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 

incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97 
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SSPCS11 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 cm 8 4,63 37,04 
  Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm de 

diámetro, (amortizable en 5 usos), s/R.D. 485/97 
   

      
  PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS    
SSPCA01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 2 8,50 17,00 
  Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, 

formada mediante tablones de madera de 20x5 cm, armados 
mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en 2 usos).  

   

      
SSPCA02 ud TAPA PROVISIONAL POZO 1 15,60 15,60 
  Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables, formada 

mediante tablones de madera de 20x5 cm, armados mediante 
encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso 
fabricación y colocación (amortizable en 2 usos).  

   

      
  VALLAS Y BARANDILLAS    
SSPCB03 m ALQUILER VALLADO PROVISIONAL OBRA DE MALLA 

GALVANIZADA 
25 3,10 77,50 

  Alquiler m/mes de valla realizada con paneles prefabricados de 
3,50x2,00 m de altura, enrejados de 80x150 mm y Ø 8 mm de 
espesor, soldado a tubos de Ø 40 mm y 1,50 mm de espesor, 
todo galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 
prefabricado separados cada 3,50 m, incluso accesorios de 
fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 
486/97 

   

      
  PROTECCIÓN ELÉCTRICA    
SSPCE01 ud TOMA DE TIERRA R80 Ω ;R=100 Ω.m 1 95,00 95,00 
  Toma de tierra resistencia 80 Ω y una resisitividad de 100 Ω.m 

formaa por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm tapa de 
hormigón armado, tubo de PVC de Ø75 mm, eletrodo de acero 
cobrizado 14,3 mm y 100 cm de profundidad, hincado al terreno, 
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2 con abrazadera a la 
pica, totalmente instalada. MI BT 039 

   

      
SSPCE04 ud CUADRO GENERAL DE OBRA Pmáx= 40 Kw. 1 210,00 210,00 
  Cuadro general de mandos y protección de obra para una 

potencia máxima de 40 Kw. compuesto por armario metálico con 
revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más 
diferencial de 4x125 A.30mA., un interruptor automático 
magnetotérmico de 4x63A., y 5 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de 
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a 
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ω, instalado 
(amortizable 4 obras). s/R.D. 486/97 

   

      
  PROTECCIÓN INCENDIOS    
SSPCI01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 Kg. POLIVALENTE. 2 57,75 115,50 
  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 

21A/113B, de 6 Kg., con soporte, manómetro comprobable y 
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad 
instalada. s/R.D. 486/97.  

   

      
SSPCI02 ud EXTINTOR CO2 5 Kg. 1 150,50 150,50 
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  Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 Kg., 
construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según 
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. En 
cuadro eléctrico. 

   

      
  REDES Y MALLAS VERTICALES    
SSPCR03 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 120 1,35 162,00 
  Malla de polietileno de alta densidad con tratamiento 

antiultravioleta, de color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, 
(amortizable en 3 usos), i/colocación y desmontaje. s/R.D. 
486/97. CE. 

   

      
  LÍNEA DE VIDA    
SSPCL01 m LÍNEA DE VIDA 25 5,86 146,50 
  Línea de vida para sujeción de elementos de seguridad y 

dispositivos anticaídas, formada por cable de acero galvanizado 
trenzado de 10 mm de diámetro y sistema de fijación mediante 
anillo y mástil de acero galvanizado amarrado a puntos fijos de 
cubiertas, i/elementos de fijación, totalmente colocado. 

   

      
  PROTECCIÓN MAQUINARIA    
SSPCQ01 ud TOPES PARA CAMIONES 2 25,00 50,00 
  Tope de seguridad para camiones en proximidad a 

excavaciones, formado por calzo de tablones atados de madera 
de 250x75 mm, con 4 tochos para fijación al suelo de Ø24, 
i/colocación. 

   

      
MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 

SSPCO01 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 1 110,00 110,00 
  Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales 

de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 
   

      
SSPCO02 h TRABAJADOR DESIGNADO PARA SEG. Y SALUD  10 16,00 160,00 
  Trabajador designado y colaboradores en realización de las 

fichas de valoración de la prevención, partes de notificación y 
seguimiento general del Plan de Seguridad y Salud.  

   

  TOTAL C01: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
COLECTIVAS 

    1.576,60 

 

 

 

 

    
C02          EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL    
  E.P.I. PARA LA CABEZA    
SSPIC01 ud CASCO DE SEGURIDAD 4 2,25 9,00 
  Casco de seguridad de polietileno de alta densidad con arnés de 

adaptación. CE. EN397. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   

      
SSPIC02 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR 2 6,99 13,98 
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  Pantalla facial manual de seguridad para soldador, (amortizables 
en 5 usos). CE. EN166, EN169 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

   

      
SSPIC05 ud GAFAS ANTIPOLVO 4 1,70 6,80 
  Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, (amortizables en 

3 usos). CE. EN166. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
   

      
SSPIC07 ud GAFAS CONTRA PARTÍCULAS 4 1,50 6,00 
  Gafas para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, 

(amortizables en 5 usos). CE. EN166. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92 

   

      
SSPIC09 ud MASCARILLA ANTIPOLVO DESHECHABLE CELULOSA 10 1,90 19,00 
  Mascarilla antipolvo y antihumos no tóxicos, de celulosa 

desechable , (amortizable en 1 usos). CE. EN 149. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92 

   

      
SSPIC10 ud SEMIMÁSCARA 1 FILTRO 0 9,00 0,00 
  Semimascarilla un filtro, (amortizable en 3 usos). CE. EN140. 

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 (No incluye filtro) 
   

      
SSPIC14 ud FILTRO BUCONASAL CONTRA PARTICULAS. CLASE P3 2 9,90 19,80 
  Filtro de semimáscara o máscara para polvo y humos con rosca 

normalizada. CE. EN148 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
   

      
SSPIC15 ud CAJA 20 UDS. FILTRO CLASE P3 1 62,45 62,45 
  Caja de 20 uds. para recambio del filtro retenedor de partículas 

Clase P3. CE. EN143. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
   

      
SSPIC19 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 5 9,79 48,95 
  Protectores auditivos, tipo orejera, (amortizables en 3 usos). CE. 

s/R.D.. 486/97 y R.D.. 1406/92.  
   

      
  E.P.I. PARA EL CUERPO    
SSPIU02 ud FAJA ANTIVIBRATORIA 3 20,00 60,00 
  Faja antivibratoria, (amortizable en 4 usos) CE. s/R.D.. 773/97 y 

R.D.. 1407/92. 
   

      
SSPIU03 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 4 6,50 26,00 
  Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos) CE. s/R.D.. 

773/97 y R.D.. 1407/92 
   

      
SSPIU07 ud TRAJE IMPERMEABLE 5 10,00 50,00 
  Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, 8amortizable 1 

uso). CE. s/R.D.. 773/97 y R.D.. 1407/92. 
   

      
SSPIU08 ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 1 7,39 7,39 
  Mandiles de cuero para soldador, 8amortizable en 3 usos). CE. 

s/R.D.. 773/97 y R.D.. 1407/92. 
   

      
SSPIU09 ud CHALECO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 5 6,95 34,75 
  Chaleco reflectante de seguridad personal en colores amarillo y 

rojo, (amortizable en 3 usos). CE. s/R.D.. 773/97 y R.D.. 1407/92.
       

      
  E.P.I. PARA LAS MANOS    
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SSPIM01 ud PAR GUANTES DE LONA 8 2,95 23,60 
  Par de guantes de lona protección estándar, (amortizables 1 

uso). CE. s/R.D.. 773/97 y R.D.. 1407/92.  
   

      
SSPIM03 ud PAR GUANTES SOLDADOR 2 4,50 9,00 
  Par de guantes largos para soldador, (amortizables en 3 usos). 

CE. s/R.D.. 773/97 y R.D.. 1407/92.  
   

      
SSPIM05 ud PAR MANGUITOS SOLDADOR 2 26,81 53,62 
  Par de manguitos hasta el codos para soldador, (amortizables en 

3 usos). CE. s/R.D.. 773/97 y R.D.. 1407/92.  
   

      
  E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS    
SSPIP02 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 5 19,15 95,75 
  Par de botas de agua de seguridad con plantilla y puntera de 

acero, (amortizables en 3 usos). CE. s/R.D.. 773/97 y R.D.. 
1407/92. 

   

      
SSPIP05 ud PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR 1 3,60 3,60 
  Par de polainas para soldador, (amortizables en 5 usos). CE. 

s/R.D.. 773/97 y R.D.. 1407/92. 
   

      
PROTECCIÓN ANTICAÍDAS  

SSPIA01 ud ARNÉS ANTICAÍDA 2 18,50 37,00 
  Arnés de seguridad con punto de amarre dorsal y prolongador 

dorsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos 
metálicos de acero inoxidable, (amortizable en 5 usos). CE EN 
361. s/R.D.. 773/97 y R.D.. 1407/92. 

   

      
SSPIA04 ud ABSORBEDOR DE ENERGÍA 2 11,50 23,00 
  Anticaídas absorbedor de energía formado por cuerda de 2 m, de 

3 cabos de 12 mm de diámetro con 2 mosquetones, para 
conexión a arneses s/R.D.. 773/97 y R.D.. 1407/92. 

   

      
SSPIA05 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS 1 74,95 74,95 
  Dispositivo anticaídas deslizante diseñado para línea de vida de 

cable de acero s/R.D.. 773/97 y R.D.. 1407/92. 
   

      
  TOTAL C02: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL     684,64 

 

 

      
C03             INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR    
  CASETAS    
SSHBC01 ud ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2 0 98,75 0,00 
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra de 

3,55x2,23x2,45 m. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y 
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm, 
reforzada con perfiles de hacer, interior prelacado. Suelo de 
aglomerado hidrófugo de 19 mm, puerta de acero de 1 mm de 
0,80x2,00 pintada y con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 
mm, recercado con perfil de goma. Con transporte, entrega y 
recogida con camión grúa. s/R.D. 486/97. 
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SSHBC02 ud ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2 0 130,50 0,00 
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 

4,00x2,23x2,45 m de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. 
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con 
perfil de acero;fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex 
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m de chapa 
galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, 
picaporte y cerradura. Ventana de aluminio anodizado corredera, 
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 
V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufe 
de 1500 W y punto de luz exterior. Con transporte, entrega y 
recogida con camión grúa. s/R.D. 486/97. 

   

      
SSHBC04 ud ALQUILER CASETA ASEO Y VESTUARIO 7,91 m2 0 135,00 0,00 

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 
3,55x2,30x2,63. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 
0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 
6 mm, termo eléctrico de 50 l. dos placas turcas, dos placas de 
ducha y lavabo de tres grifos, todo en fibra de vidrio con 
terminación gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y 
resistente al desgaste. Puerta de madera en placas turcas y 
cortina en duchas. Tubería e polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
monofásica de 220 V con automático. Con transporte, entrega y 
recogida con camión grúa. s/R.D. 486/97.  

   

      
 MOBILIARIO DE CASETAS 
SSHBM01 ud  CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1.500W. 0 9,15 0,00 
  Convector eléctrico mural de 1.500 W, instalado (amortizable en 

5 usos). 
   

      
SSHBM02 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 0 25,15 0,00 
  Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en 

acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y 
anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura con llave, 
balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, 
(amortizable en 3 usos). 

   

      
SSHBM03 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 0 24,50 0,00 
  Espejo para vestuarios y aseos, colocado.    
      
SSHBM04 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEOS 0 4,40 0,00 
  Percha para duchas o aseos de obra, colocada    
      
SSHBM05 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS. 0 18,00 0,00 
  Banco de madera de capacidad para 5 personas, (amortizable en 

2 usos). 
   

      
SSHBM06 ud  DEPÓSITO CUBO DE BASURAS 0 15,50 0,00 
  Cubo para recogida de basuras, (amortizable en 2 usos)    
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SSHBM07 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 L. 0 9,30 0,00 
  Jabonera de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador 

de jabón gel, colocada, (amortizable en 3 usos). 
   

      
SSHBM08 ud REPOSICIÓN JABÓN GEL DE 1 L. 0 1,50 0,00 
  Reposición de jabón gel durante el transcurso de la obra    
      
  MANO DE OBRA DE SEGURIDAD    
SSHBO01 ud  COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 0 100,00 0,00 
  Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 

considerando 2 horas a la semana un peón ordinario. 
   

  TOTAL C03: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR     0,00 

 

 

      
C04             MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACIÓN    
  PRIMEROS AUXILIOS    
SSMFP01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 1 95,00 95,00 
  Botiquín de urgencia para obra con serigrafía de cruz y con 

dotación de Betadine (antiséptico con base de yodo para 
heridas), Furancín (pomada para quemaduras y desinfectante de 
heridas), Termalgín (analgésico), Lititul (sobres con gasa 
envaselinada para primer apósito en quemaduras y heridas), 
gasa estéril, vendas, esparadrapo, bolsa de hielo o agua, 
guantes de látex esterilizados desechables, tijeras, pinzas, goma 
para torniquete y termómertro clínico. 

   

      
SSMFP02 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN 0 55,00 0,00 
  Reposición del material sanitario del botiquín de urgencia durante 

el transcurso de la obra. 
   

      
SSMFP03 ud CAMILLA 1 18,00 18,00 
  Camilla portátil para evacuaciones (amortizable en 10 usos)    
      
  VIGILANCIA DE LA SALUD    
SSMFV01 ud RECOCIMIENTO MEDICO 4 85,00 340,00 
  Reconocimiento médico obligatorio anual por trabajador. Se 

valora el lucro cesante y costo del mismo por Servicio Ajeno de 
Prevención.. 

   

      
  FORMACIÓN    
SSMFF01 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD. 4 60,00 240,00 
  Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 

considerando 1 hora a la semana y realizada por un encargado. 
   

  TOTAL C04: MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACIÓN     693,00 
      

     

Resumen de Presupuesto 

Capítulo   Contenido     Importe 
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C01  MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVAS 1.576,60 
C02  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 684,64 
C03  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 0,00 
C04  MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACIÓN 693,00 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.954,24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ANEJO 3 Introducción y contenido del documento 

De acuerdo con el Artículo 4 del RD 105/2008 , de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se elabora el 
presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con el 
siguiente contenido: 

1- Identificación de los residuos (según Orden MAM/304/2002) 

2- Estimación de la cantidad de residuos que se generará 

3- Medidas de prevención de residuos 

4- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos 

5- Medidas de separación de los residuos en obra. 
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6- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

7- Pliego de prescripciones técnicas particulares para el almacenamiento, manejo o 
separación de RCD. 

8- Valoración del coste previsto para la gestión de los RCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Identificación de los residuos 

A continuación se identifican los residuos que pueden generarse en la obra conforme 
a la 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 sus 
modificaciones posteriores. 

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de
protección 

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal) 

17 Residuos de la construcción y demolición  

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 
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17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01  Madera 

17 02 03 Plástico 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 05 Hierro y Acero 
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4.2.  Medidas de prevención de residuos generados 

La empresa constructora elaborará un estudio de minimización de residuos, 
comprometiéndose a reducir la producción de residuos peligrosos, en la medida de 
sus posibilidades, para ello se basará (cuando sea posible) en las Técnicas siguientes: 

• Cambios en especificaciones de materias primas 

• Cambios en la gestión de compras y almacenamiento 

• Cambios en especificaciones de productos 

• Modificación de rutinas de trabajo 

• Instalación de nuevos equipos 

• Reutilización de materiales 

4.2.1. CAMBIOS EN ESPECIFICACIONES DE MATERIAS PRIMAS 

Siempre que sea posible debe estudiarse la posibilidad de reformulación del 
producto, ya que aunque es una de las técnicas que más resistencia inicial plantea, 
también es una de las más efectivas. 

Si en el proceso se están utilizando sustancias nocivas para el medioambiente, que 
pueden provenir de las materias primas o de las materias auxiliares, conviene 
estudiar la posibilidad de sustituirlas ya que si lo hacemos disminuiremos la 
peligrosidad de nuestro producto final y de sus residuos. 

Los principales aspectos a considerar son los siguientes: 

− Definir las especificaciones de las nuevas materias primas  

− Negociar con los proveedores las condiciones de suministro de las nuevas 

materias primas  

− Evaluar la influencia que puede tener la incorporación de nuevas materias 

primas sobre el proceso y los productos  
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− Evaluar las condiciones de almacenamiento que requieran  

− Revisar los aspectos relativos a sus condiciones de manipulación y uso  

− Evaluar las probables variaciones que pueden existir en el coste de 

adquisición  

− Evaluar las ventajas y desventajas ambientales que las nuevas materias 

primas conllevan  

4.2.2. CAMBIOS EN LA GESTIÓN DE COMPRAS Y 
ALMACENAMIENTO 

Se recomienda: 

− Evitar comprar materiales en exceso: un producto caducado se convierte 

en residuo  

− Procurar reciclar los excedentes dentro de la propia instalación o venderlos 

a otra empresa  

− Desarrollar procedimientos de inspección de los materiales  

− Aplicar procedimientos "just in time" para la provisión de materiales  

− Comprar materiales alternativos con menor incidencia medioambiental  

− Reducir la variedad de materiales  

− Mantener al día las especificaciones de almacenamiento de materiales. 

Seguir las instrucciones del proveedor en cuanto a condiciones de 

almacenamiento  

− Revisar periódicamente la zona de almacenamiento para detectar posibles 

fugas y derrames  
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− Asegurarse de la compatibilidad de productos, cubetas de seguridad, 

sistemas contra incendios, etc.  

− Mantener los bidones, contenedores, etc., perfectamente cerrados e 

identificados  

− Usar envases y materiales reciclables  

− Asegurar que los envases están completamente vacíos antes de proceder a 

su limpieza o eliminación  

− Utilizar los envases, contenedores, depósitos, etc. para los que fueron 

diseñados originalmente  

− Mantener perfectamente identificados todos los productos  

− Consumir las partidas más antiguas en primer lugar  

− Establecer un programa de mantenimiento de contenedores  

4.2.3. CAMBIOS EN ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS 

Los aspectos a contemplar son los siguientes: 

− Definir las nuevas especificaciones de productos  

− Evaluar la influencia que los nuevos productos pueden tener en el 

proceso o en las especificaciones requeridas en las materias primas  

− Ponderar cuidadosamente el posible impacto que una modificación en 

nuestros productos puede llegar a tener en el mercado. Será necesario 

definir una estrategia comercial de comunicación  

Es probable que la introducción de nuevos productos modifique el 

almacenamiento, envasado, presentación o distribución del producto. 
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4.2.4. MODIFICACIÓN DE RUTINAS DE TRABAJO 

Es posible minimizar la generación de residuos modificando alguna de las rutinas 
de trabajo existentes. Estas opciones se caracterizan por su inmediatez, y las 
actividades que conlleva su implantación son básicamente las siguientes: 

− Definir minuciosamente el nuevo procedimiento  

− Comunicar al personal afectado los cambios  

− Hacer un seguimiento adecuado de la implantación  

− Además será necesario tener en cuenta los siguientes aspectos 

adicionales: 

− Definir las nuevas necesidades de control e instrumentación  

− Establecer las necesidades adicionales de análisis para control de calidad  

− Cuantificar las mejoras ambientales derivadas de su implantación  

− Desarrollar la propuesta e implantación de los cambios conjuntamente 

con los Departamentos Técnicos afectados  

4.2.5. INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS 

Las necesidades derivadas de la implantación de este tipo de soluciones son las 
siguientes: 

− Definir las especificaciones técnicas de los nuevos equipos  

− Evaluar posibles suministradores de los mismos  

− Planificar la mejor ubicación para los nuevos equipos  

− Definir las necesidades de servicios auxiliares de la nueva instalación  

− Evaluar la obra civil a ejecutar para implantar los equipos  
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− Definir los puntos de conexión con equipos existentes  

− Efectos sobre el proceso y el producto, desde el punto de vista técnico y 

ambiental  

− Definir los nuevos procedimientos de producción  

− Evaluar las necesidades de formación e incorporación de personal  

− Estimar y precisar las necesidades adicionales de mantenimiento, 

almacenamiento, etc.  

− Mejoras ambientales derivadas de la opción  

4.3. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES 

Suponen de alguna manera un cambio en las materias primas y antes de implantar 
las mismas es necesario llevar a cabo diversos trabajos, tales como: 

− Analizar la concentración o la cantidad del material a recuperar existente 

en los flujos residuales  

− Definir las necesidades en equipos de separación  

− Evaluar la calidad del material recuperado  

− Establecer la proporción de la mezcla del material reciclado con materias 

primas frescas  

− Detectar la posible existencia de mercados externos para materiales 

reciclados y bolsas de subproductos  

− Definir las necesidades de análisis adicionales  

− Definir las necesidades de mantenimiento extra  

− Definir las necesidades de controles de calidad adicionales  
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Esta previsto realizar varias actuaciones: 

− Demolición de pavimento actual. 

− Fresado de pavimento bituminoso. 

Como consecuencia de ellas se van a generar productos, que será necesario gestionar 
adecuadamente. Es por ello que:  

- Con la idea de reducir el volumen de materiales inertes que van al vertedero, 
una parte serán utilizados como materiales de préstamos en actuaciones propias de 
las obras.  

Para tal fin puede desplazarse a la obra una planta machacadora que tras moler los 
productos se clasifican en tamaños adecuados para poder ser utilizados como zahorra 
artificial en la obra, siempre que previamente hayan superado los ensayos necesarios 
para garantizar su idoneidad para dicho objetivo.  

Los residuos, que no vayan a ser utilizados en la obras, tales como tierras  y 

materiales procedentes de la construcción y demolición, serán llevados a un vertedero 

autorizado para admitir dichos residuos, clasificados como Inertes.  

4.4. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de 
residuos 

Se marcan las operaciones de reutilización previstas y el destino previsto 

inicialmente para los materiales (propia obra o externo) 

OPERACIÓN PREVISTA 
DESTI
NO 

INICIAL 

No hay previsión de reutilización 
en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 

Externo 

Reutilización de tierras Propia 
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procedentes de la excavación obra 

Reutilización de residuos minerales 
o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 

Reutilización de materiales 
cerámicos 

 

Reutilización de materiales no 
pétreos: madera, vidrio… 

 

Reutilización de materiales 
metálicos 

 

Otros  

 
 
 
 
 
 
 

Las operaciones de valorización(R) y eliminación (D) serán las indicadas en el 

Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002 y en la tabla siguiente se indican la que sean de 

aplicación a cada uno de los residuos identificados. 

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza,
materiales de filtración y ropas de protección 

 

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la
recogida selectiva municipal) 

R5, D5 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la
tierra excavada de zonas contaminadas) 

 

17 01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos  

17 01 01 Hormigón D5 

17 01 02 Ladrillos D5 
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17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distintas de las especificadas en el código
17 01 06. 

D5 

17 02. Madera, vidrio y plástico  

17 02 01 Madera D5 

17 02 03 Plástico R5 

17 04. Metales (incluidas sus aleaciones)  

17 04 05 Hierro y Acero R5 

 

 

 

4.5. Medidas de separación de los residuos en obra 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 
las siguientes cantidades: 

Hormigón 20,0 kg 

Ladrillos, tejas, 
cerámicos 

      10,0 kg 

Metales 5,0 kg 

Madera        5kg 

Plásticos 15,0 Kg 

Papel y cartón 10,0 kg 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 



  

P. Reordenación Tráfico  | Ayto. Castro Urdiales 

Ref.: P2013025  Fecha: Oct.13 
 

118 de 182 

Eliminación previa de elementos desmontables y/o 
peligrosos 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: 
pétreos, madera, metales, plásticos, cartón, envases, 
orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

Derribo integral o recogida de escombros en obra 
nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta 

 
4.6. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras 

operaciones de gestión 

El destino de cada uno de los residuos identificados se indican en la tabla 1siguiente: 

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de 
limpieza, materiales de filtración y ropas de
protección 

 

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de
la recogida selectiva municipal) 

Planta de 
reciclaje RCD 

17 Residuos de la construcción y demolición
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

 

17 01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos 

 

17 01 01 
Hormigón Planta de 

reciclaje RCD 

17 01 02 
Ladrillos Planta de 

reciclaje RCD 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 17 01 06. 

Planta de 
reciclaje RCD 
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17 02. Madera, vidrio y plástico  

17 02 01 Madera Gestor 
autorizado RNP 

17 02 03 Plástico Gestor 
autorizado RNP 

17 04. Metales (incluidas sus aleaciones)  

17 04 05 Hierro y Acero Gestor 
autorizado RNP 

 

4.7. Pptp para almacenamiento, manejo o separación de rcd 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a 
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores, así como el Plan Básico de Gestión de Residuos en 
Asturias (aprobado por Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001. BOPA núm. 157 
de 7 de julio de 2001). 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 
contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el 
Principado de Asturias. 
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Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en 
sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos 

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, 
plásticos, metales, chatarra…) que se realice en contenedores o 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 
de un modo adecuado. 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el 
contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario 
de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 
a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios 
humanos, técnicos y procedimientos para la separación d cada 
tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos 
(ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del 
contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
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posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas 
de reciclaje o gestores de RCD adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última 
decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los 
RCD que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, 
cantera, incineradora…) son centros con la autorización de la 
Administración, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán 
reflejados los avales de retirada y entrega final de cada 
transporte de residuos 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos 
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva 
planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las 
obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde 
con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipal correspondiente. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los 
pasos marcados por la 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 para 
poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos 
dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, así como la legislación 
laboral al respecto. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos 
tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior 
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para jardinería o recuperación de los suelos degradados será 
retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con 
otros materiales. 

Otros 

 

 

4.8. Valoración del coste previsto para la gestión de  rcd 

En la siguiente tabla se indica la valoración del coste de la gestión de los residuos, 
que posteriormente formará parte del presupuesto del proyecto. 

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza,
materiales de filtración y ropas de protección 

 

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida 
selectiva municipal) 

50,0 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra
excavada de zonas contaminadas) 

 

17 01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos  

17 01 01 Hormigón 50 

17 01 02 Ladrillos 50 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01
06. 

250 

17 02. Madera, vidrio y plástico  

17 02 01  Madera 50 

17 02 03 Plástico 100 

17 04. Metales (incluidas sus aleaciones)  

17 04 05 Hierro y Acero 520 
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 TOTAL GESTIÓN DE 
RESIDUOS............................................. 

= 1.070€ 

 

4.9. 3.- CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan al presente 
documento y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que 
queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el 
proyecto reflejado en su encabezado. 
 
Castro Urdiales, Octubre de 2013 
 
Los Ingenieros Autores del Proyecto 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:         Fdo.: 
Jorge Luis Rodríguez Rodríguez   Carlos Suárez Vázquez 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos MSc. Transport Planning & Engineering 
Nº Colegiado 26004  
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5. ANEJO 4 –JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
 
CAPÍTULO 1 SEÑALIZACION VERTICAL                                                             
 
 
700.104       ud   Retirada y reposicion de señales en acera                         
 Ud. de retirada, reparacion de pavimentos y recolocación en nueva ubicación con poste metalico de 80*40*2 gal-  
 va. incluso excavación, cimentación y montaje totalmente instalado.  
MO2           0,100 h    Capataz                                                          19,83 1,98 
MO6           0,200 h    Peón especialista                                                15,43 3,09 
MO7           1,200 h    Peón ordinario                                                   15,27 18,32 
MA14          0,250 h    Camión con grúa auxiliar (16 Tm).                                59,12 14,78 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 38,20 1,91 
AU105         0,130 m³   Hormigón HM-20/P/25/IIa, a pie de obra.                          65,30 8,49 
SE108         3,000 m    M. lineal de poste 80*40*2 mm. galva.                            6,50 19,50 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 68,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 72,15 
700.105       ud   Señal vertical simple reflectante rectangular de 60x90 cm.        
 Señal vertical simple reflectante de aluminio rectangular de 60x90 cm.,perfil perimetral de 35 mm. reflectante amari-  
 llo limon Nivel 3 conposte tubular de aluminio, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
MO2           0,200 h    Capataz                                                          19,83 3,97 
MO6           0,400 h    Peón especialista                                                15,43 6,17 
MO7           1,200 h    Peón ordinario                                                   15,27 18,32 
MA14          0,500 h    Camión con grúa auxiliar (16 Tm).                                59,12 29,56 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 58,00 2,90 
AU105         0,150 m³   Hormigón HM-20/P/25/IIa, a pie de obra.                          65,30 9,80 
AU106         0,500 m²   Solado de acera formado por baldosa tipo terrazo de 40*40*4 cm.  22,56 11,28 
SE102         1,000 ud   Señal reflectante de aluminio rectangular de 60x90 cm.           135,60 135,60 
SE101         3,000 m    Poste tubular de aluminio                                        21,60 64,80 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 282,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 299,34 
700.110       ud   señal circular, triangular o curadrada de 600 mm. reflexiva.      
 Suministro y colocación de señal circular, triangular o cuadrada de 600 mm. reflectante de aluminio   i/p.p. poste  
 tubular de aluminio, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
MO2           0,200 h    Capataz                                                          19,83 3,97 
MO6           0,400 h    Peón especialista                                                15,43 6,17 
MO7           1,200 h    Peón ordinario                                                   15,27 18,32 
MA14          0,500 h    Camión con grúa auxiliar (16 Tm).                                59,12 29,56 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 58,00 2,90 
AU105         0,130 m³   Hormigón HM-20/P/25/IIa, a pie de obra.                          65,30 8,49 
SE105         1,000 ud   Señal reflectante de aluminio circular, triangular o cuadrada 60 75,60 75,60 
SE101         3,000 m    Poste tubular de aluminio                                        21,60 64,80 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 209,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 222,40 
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CAPÍTULO 2 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
 
 
E060101       Ml   M. lineales de marca de 10 cm. de ancha continua                  
 Marca vial reflexiva con pintura Acrilica, de 10 cm de ancho, en bordes y eje de calzada, líneas continuas, incluso  
 premarcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
P0191010      0,072 Kg   Pintura Acrilica                                                 3,40 0,24 
P0191000      0,048 Kg   Microesferas de vidrio                                           1,35 0,06 
MO7           0,004 h    Peón ordinario                                                   15,27 0,06 
MO3           0,002 h    Oficial 1ª                                                       16,58 0,03 
MO2           0,001 h    Capataz                                                          19,83 0,02 
MA33          0,001 h    Máquina pinta bandas.                                            31,58 0,03 
MA18          0,001 H    Barredora autopropulsada                                         8,26 0,01 
%P6CI         6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           0,50 0,03 
%P5UH         3,500 %    Utiles y herramientas (5%)                                       0,50 0,02 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,53 
700.106       ud   M. lineal de marca ce 10 cm. en aparcamientos                     
 Marca vial reflexiva con pintura Acrilica, de 10 cm de ancho, en lineas de aparcamiento,  incluso premarcaje y  
 medios auxilares. Totalmente terminado.  
P0191010      0,072 Kg   Pintura Acrilica                                                 3,40 0,24 
P0191000      0,048 Kg   Microesferas de vidrio                                           1,35 0,06 
MO7           0,004 h    Peón ordinario                                                   15,27 0,06 
MO3           0,002 h    Oficial 1ª                                                       16,58 0,03 
MO2           0,001 h    Capataz                                                          19,83 0,02 
MA33          0,002 h    Máquina pinta bandas.                                            31,58 0,06 
MA18          0,002 H    Barredora autopropulsada                                         8,26 0,02 
%P6CI         6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           0,50 0,03 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 0,50 0,03 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,58 
700.103       ud   Señal horizontal bicicletas                                       
 Señal horizontal bicicletas, con pintura vial reflexiva de dos componentes, incluso limpieza de firme y señaliza-  
 ción, completamente terminada. Incluso trabajos en horario nocturno  
MO2           1,000 h    Capataz                                                          19,83 19,83 
MO6           3,000 h    Peón especialista                                                15,43 46,29 
MA27          0,050 h    Barredora.                                                       31,76 1,59 
MA33          0,100 h    Máquina pinta bandas.                                            31,58 3,16 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 70,90 3,55 
SE042         2,300 kg   Pintura de dos componentes blanca                                2,95 6,79 
SE040         1,500 kg   Esfera de vidrio marca vial.                                     3,28 4,92 
SE043         6,500 kg   Pintura de dos componentes color                                 3,12 20,28 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 106,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 112,79 
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700.102       ud   Señal horizontal de límite de velocidad                           
 Señal horizontal de límite de velocidad, con pintura vial reflexiva de dos componentes, incluso limpieza de firme y  
 señalización, completamente terminada. Incluso trabajos en horario nocturno  
MO2           1,000 h    Capataz                                                          19,83 19,83 
MO6           3,000 h    Peón especialista                                                15,43 46,29 
MA27          0,050 h    Barredora.                                                       31,76 1,59 
MA33          0,250 h    Máquina pinta bandas.                                            31,58 7,90 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 75,60 3,78 
SE042         2,200 kg   Pintura de dos componentes blanca                                2,95 6,49 
SE040         2,000 kg   Esfera de vidrio marca vial.                                     3,28 6,56 
SE043         7,500 kg   Pintura de dos componentes color                                 3,12 23,40 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 115,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 122,79 
700.101       m²   Superficie señalizada con pintura vial reflexiva dos componentes  
 M2 en superficie con pintura vial reflexiva de dos componentes, en flechas, isletas, rótulos y zonas cebreadas, in-  
 cluso limpieza de firme y señalización, completamente terminada.  
MO2           0,020 h    Capataz                                                          19,83 0,40 
MO6           0,020 h    Peón especialista                                                15,43 0,31 
MA27          0,040 h    Barredora.                                                       31,76 1,27 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 2,00 0,10 
SE042         2,500 kg   Pintura de dos componentes blanca                                2,95 7,38 
SE040         0,480 kg   Esfera de vidrio marca vial.                                     3,28 1,57 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 11,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,69 
700.100       ud   Reductor de velocidad sobreelevado                                
 Suministro y colocación de cojín berlines de 1800*2700 mm.  de 6.5 cm. de altura en módulos de caucho amncla-  
 do a suelo mediante enclajes tipo Spits. Totalmente colocado.  
AR001         1,000 ud   Cojin berlines de 1800*2700 mm. de 6.5 cm. de altura             550,60 550,60 
%P6CI         6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           550,60 33,04 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 583,60 29,18 
MO2           1,000 h    Capataz                                                          19,83 19,83 
MO3           1,500 h    Oficial 1ª                                                       16,58 24,87 
MO7           3,000 h    Peón ordinario                                                   15,27 45,81 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 703,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 745,53 
700.111       ud   m. lineal de carril BUS de 30 cm. de ancha.                       
 Marca vial reflexiva con pintura Acrilica, de 30 cm de ancho en zonas de carril BUS, líneas continuas, incluso pre-  
 marcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
P0191010      0,216 Kg   Pintura Acrilica                                                 3,40 0,73 
P0191000      0,144 Kg   Microesferas de vidrio                                           1,35 0,19 
MO7           0,010 h    Peón ordinario                                                   15,27 0,15 
MO3           0,020 h    Oficial 1ª                                                       16,58 0,33 
MO2           0,040 h    Capataz                                                          19,83 0,79 
MA33          0,005 h    Máquina pinta bandas.                                            31,58 0,16 
MA18          0,005 H    Barredora autopropulsada                                         8,26 0,04 
%P6CI         6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           2,40 0,14 
%P5UH         3,500 %    Utiles y herramientas (5%)                                       2,50 0,09 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 2,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,78 
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700.112       ud   Ud. de simbolo de BUS ó TAXI                                      
 Ud. de pintado de tecxtop BUS- TAXI con pintura Acrilica blanca incluso replanteo,  premarcaje premarcaje y me-  
 dios auxilares. Totalmente terminado.  
P0191010      0,720 Kg   Pintura Acrilica                                                 3,40 2,45 
P0191000      0,480 Kg   Microesferas de vidrio                                           1,35 0,65 
MO7           0,400 h    Peón ordinario                                                   15,27 6,11 
MO3           0,400 h    Oficial 1ª                                                       16,58 6,63 
MO2           0,100 h    Capataz                                                          19,83 1,98 
MA33          0,050 h    Máquina pinta bandas.                                            31,58 1,58 
MA18          0,050 H    Barredora autopropulsada                                         8,26 0,41 
%P6CI         6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           19,80 1,19 
%P5UH         3,500 %    Utiles y herramientas (5%)                                       21,00 0,74 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 21,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,04 
700.113       ud.  separador de caucho para carril                                   
 Ud. de suminsitro y colcoación de separador de carril formado por un modulo de 1000*150*70 mm. de caucho co-  
 locado a suelo mediante anclajes tipo Spits,incluso medios auxiliares, totalmente instalado.  
SE001         1,000 ud   modulo de caucho de 1000*10*6 cm.                                22,60 22,60 
MO7           0,250 h    Peón ordinario                                                   15,27 3,82 
MO3           0,250 h    Oficial 1ª                                                       16,58 4,15 
MO2           0,250 h    Capataz                                                          19,83 4,96 
%P6CI         6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           35,50 2,13 
%P5UH         3,500 %    Utiles y herramientas (5%)                                       37,70 1,32 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 38,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 41,32 
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CAPÍTULO 3 PARTIDAS ADICIONALES                                              
 
 
E0777         Ud   Señal indicadora de velocidad con radar incluido                  
 Señal indicadora de velocidad con radar incorporado, de tipo portatil. Con Panel de 3 digitos LED de alta eficiencia,  
 con visibilidad a más e 200 m y con altura de caracteres de 300 mm, digitos en color ámbar, rojo o verde, masca-  
 ra de protección, comunicacion por bluetooth. totalmante instalada  
P03256        1,000 Ud   Panel indicador de velocidad con radar incluido                  2.750,60 2.750,60 
MO2           0,500 h    Capataz                                                          19,83 9,92 
MO3           1,000 h    Oficial 1ª                                                       16,58 16,58 
MO7           1,000 h    Peón ordinario                                                   15,27 15,27 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 2.792,40 139,62 
%P6CI         6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           2.932,00 175,92 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3.107,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 186,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3.294,38 
E0778         Ud   Captafaro luminoso solar                                          
 Suminsitro y colocación de captafaro solar colcoado mediante resina epoxi, incluso medios auxiliares y  replanteo,  
 totalmente instalado  
P27EH023      1,000 Ud   Baliza luminosa                                                  56,80 56,80 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 56,80 2,84 
%6CI          6,000 %    Costes indirectos                                                59,60 3,58 
MO3           0,250 h    Oficial 1ª                                                       16,58 4,15 
MO2           0,100 h    Capataz                                                          19,83 1,98 
MO7           0,500 h    Peón ordinario                                                   15,27 7,64 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 76,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 81,61 
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CAPÍTULO 4 PARTIDA ALZADA                                                    
 
PA1                P.A. para obras Varias                                            
 P.A. de abono integro para ejecución de obras varias o remodelaciones de aceras o pavimentos.   
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CAPÍTULO 5 VARIOS                                                            
 
 
SYS           ud   Seguridad y salud                                                 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.954,00 
TRS           ud   Tratamiento de residuos                                           
 Tratamiento de residuos segun estudio del correspondiente documento  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.070,00 
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6. ANEJO 5 Revisión de Precios 

Desde que el contratista presenta su oferta para llevar a cabo  el proyecto hasta que 
realmente se ejecuta la obra, transcurre un tiempo durante el cual los precios de 
materiales, maquinaria y mano de obra pueden variar. 

La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece el procedimiento 
según el cual se pueden actualizar los precios de las unidades de obra contratadas, a 
través de una fórmula polinómica según la naturaleza de la obra. 

Según el artículo 77 (“Procedencia y límites”) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, esta revisión de precios procede si éste se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe y hubiese transcurrido un año desde 
su adjudicación; al ser nuestro plazo de ejecución de TRES SEMANAS, no procede 
revisión de precios. 
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D. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

7. DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 
7.1. CAPITULO I.- PRESCRIPCIONES GENERALES 

7.2. Alcance de este pliego 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto 
definir las condiciones técnicas que han de regir en la ejecución, desarrollo, control y 
recepción de las obras del “Proyecto de reordenación de tráfico vehicular y 
ciclista del Paseo de Menéndez Pelayo y la Calle Leonardo Rucabado” 
 

7.2.1. Normativa Complementaria 

En todo lo que no está expresamente previsto en este Pliego, ni se oponga a él, serán 
de aplicación: 
- RDL 3/2011, de 11 de Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
- Pliego de cláusulas administrativas particulares, que se establecen para la 
contratación de esta obra. 
- Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
- Instrucción para la recepción de cemento (RC-08) (R.D. 956/2008). 
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme (Orden FOM 3460/2003) 
- Normas Tecnológica NTE-ISA/I.973 Instalaciones de Salubridad-Alcantarillado. 
- Reglamento electrotécnico para baja tensión (RD 842/2002, de 2 de agosto). 
- Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT. 
- Norma Tecnológica NTE, Instalaciones de Electricidad. 
- Normas de régimen interno de la empresa suministradora de energía eléctrica. 
- Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(aprobadas por Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre). 
- Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, aprobada por O.M. de 18 de diciembre de 
1.999. 
- Norma 8.2-IC "Marcas viales" de la Instrucción de Carreteras, aprobada por O.M. de 
16 de julio de 1.987. 
- ORDENES MINISTERIALES Y ORDENES CIRCULARES, en las que se modifican, 
complementan o rectifican determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, a las 
que se hará referencia concreta en los respectivos artículos del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
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- Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones 
posteriores, declaradas de aplicación obligatoria, a que se declaran como tales 
durante el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto. 
Si algunas de estas Normas o Prescripciones difieren o condicionan en distinta 
manera un mismo concepto, será preferida aquella que posea mayor rango legal, 
siendo decisión de la Dirección de las Obras cual debe aplicarse en cada caso 
concreto. 
En caso de discrepancia entre Normas y el presente Pliego, será preferido lo indicado 
en este último, salvo que otras disposiciones legales establezcan su invalidez. 
 

7.2.2. Omisiones y contradicciones en la documentación 

Lo mencionado en este Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los 
Planos o definición de precios, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviera 
contenido en todos estos documentos. 
 
En caso de contradicción entre los Planos de Proyecto y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, prevalecerá lo indicado en este último. 
Las omisiones en los planos o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o 
incluso los posibles errores detestables mediante un examen adecuado de los citados 
documentos por parte de Contratista, no relevan a éste de su responsabilidad y 
deberá ejecutar las obras como si aquellos documentos fueran correctos. 
 

7.2.3. Estudio de seguridad y salud 

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
Estudio básico de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se incluye en el Anejo nº2, se 
considerarán, a todos los efectos, como formando parte del presente Pliego. 
 

7.2.4. Facilidades para la inspección 

El Contratista proporcionará a la Dirección de las obras toda clase de facilidades y 
ayudas para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas materiales, así 
como para la inspección de las obras con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todos los tajos, 
incluso talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos 
para las obras. 
 

7.2.5. Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, los planos y 
demás documentos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la 
propiedad sobre cualquier contradicción o error. 
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7.2.6. Dirección e inspección 

La propiedad designará al Ingeniero Director que ha de dirigir e inspeccionar las 
obras, así como el resto del personal adscrito a la Dirección de Obra. 
 
Las órdenes del Ingeniero Director deberán ser aceptadas por el Contratista como 
emanadas directamente de la propiedad, la cual podrá exigir que las mismas le sean 
dadas por escrito y firmadas, con arreglo a las normas habituales en estas relaciones 
técnico administrativas. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones de la Dirección de Obra, 
crea oportuna hacer el Contratista, deberá ser formulada por escrito, dentro del plazo 
de quince (15) días después de dictada la orden. 
 
El Ingeniero Director decidirá sobre la interpretación de los planos y de las 
condiciones de este Pliego y será el único autorizado para modificarlos. 
El Ingeniero Director o sus representantes tendrá acceso a todas las partes de la 
obra, y el Contratista les prestará la información y ayuda necesarias para llevar a 
cabo una inspección completa y detallada. Se podrá ordenar la remoción y sustitución 
a expensas del Contratista, de toda la obra hecha o de todos los materiales usados 
sin la supervisión o 
inspección del Ingeniero Director o sus representantes. 
 
El contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho días, los 
materiales que tenga intención de utilizar, enviando muestras para su ensayo y 
aceptación y facilitando los medios necesarios para la inspección.El Ingeniero Director 
podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier empleado u operario 
que no sea competente, falto de subordinación, o que sea susceptible de cualquier 
otra objeción similar. 
Lo que no se expone respecto a la inspección de las obras y los materiales en este 
Pliego no releva a la Contrata de sus responsabilidades en la ejecución de las obras. 
 

7.2.7. Representante del contratista 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que asuma la dirección de los trabajos que 
se ejecuten, y que actúe como representante suyo ante la Propiedad, a todos los 
efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. Dicho representante 
deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo 
en conocimiento del Ingeniero 
Director. 
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7.2.8. Medios y métodos de construcción 

A menos que se indique expresamente en los planos y documentación contractual, los 
medios y métodos de construcción serán elegidos por el Contratista, si bien 
reservándose el Ingeniero Director el derecho de rechazar aquellos medios o métodos 
propuestos por el Contratista que: 
 

• Constituyan o pueden causar un riesgo al trabajo, personas o bienes. 
• Que no permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo exigido en el 

contrato. Dicha aprobación del Ingeniero Director, o en su caso su silencio, no 
eximirá al Contratista de la obligación de cumplir el trabajo conforme a lo 
exigido en el contrato. En el caso de que el Ingeniero Director rechace los 
medios y métodos del Contratista no se considerará como una base de 
reclamaciones por daños causados. 

 
7.2.9. Materiales que no reúnan las condiciones del pliego 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este Pliego, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando a falta de 
prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados 
para su objeto, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que, a su costa, 
los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o lleguen al objeto a que se 
destinen. 
 
Estos materiales se retirarán por el Contratista y los gastos serán de su cuenta. Si a 
los quince (15) días de recibir el Contratista la orden del Ingeniero Director para que 
retire de las obras los materiales defectuosos, ésta no ha sido cumplida, procederá a 
verificar esta operación la entidad Contratante y los gastos serán abonados por el 
Contratista. 
 

Si los materiales o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del Ingeniero Director, se recibirán, pero con la rebaja de precio que el mismo 
determine, a menos que el Contratista prefiera sustituirlos por otros adecuados. 
 

7.2.10. Suministro de agua 

El Contratista tendrá obligación de montar y conservar por su cuenta unsuministro de 
agua, tanto para las obras como para uso del personal, instalando y conservando los 
elementos precisos para este fin. 
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7.2.11. Suministro de energía eléctrica 

El suministro de energía eléctrica es por cuenta del Contratista, quien deberá 
establecer la línea o líneas de suministro en alta tensión, subestaciones, red de baja, 
etc., que fuesen necesarios para la ejecución de los trabajos. 
 

7.2.12. Construcciones auxiliares 

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir y a desmontar y retirar al 
final de las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, 
cobertizos, caminos de servicio, etc., que sean necesarios para la ejecución de los 
trabajos. Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del 
Ingeniero Director de la obra en lo que se refiere a su ubicación, dimensiones, etc. 
 

7.2.13. Medidas de protección y limpieza 

El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo 
deterioro y daño durante el período de construcción y almacenará y protegerá contra 
incendios todas las materias inflamables, explosivos, etc., cumpliendo todos los 
reglamentos aplicables. 
 

7.2.14. Instalaciones sanitarias provisionales 

El Contratista construirá y conservará las debidas instalaciones sanitarias 
provisionalmente, adaptadas en número y características a las exigidas por la 
reglamentación vigente, para ser utilizadas por los obreros y empleados en la obra en 
la forma y lugares debidamente aprobados por el Ingeniero Director. 
A la terminación de la obra serán retiradas estas instalaciones procediendo a la 
limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todo caso éstos limpios 
y libres de inundaciones. 
 

7.2.15. Retirada de medios auxiliares 

A la terminación de las obras, el Contratista retirará todas sus instalaciones, 
herramientas, materiales, etc. y procederá a la limpieza general de la obra. 
 

7.2.16. Comprobación de las obras 

Antes de verificarse la recepción de las obras, se someterán a pruebas de 
resistencia, estabilidad, impermeabilidad, compactación, etc. y se procederá a toma 
de muestras para la realización de ensayos. Todos los ensayos y pruebas a realizar en 
la obra serán por cuenta del Contratista, estando incluidas en el precio de las 
diferentes unidades, hasta un 1% del presupuesto líquido vigente de las obras, 
incluidos todos los posibles adicionales que puedan producirse. 
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Si el Ingeniero Director exigiera mayor número de ensayos de los especificados en 
este Pliego y dieran resultados positivos, su costo será por cuenta de la Propiedad. 
Los ensayos y pruebas de materiales y unidades de obra serán realizados por 
laboratorios especializados y reconocidos oficialmente que serán propuestos por el 
Contratista para su aprobación por la Dirección Facultativa de las obras. 
 
En todo caso, la Propiedad se reserva el derecho de encargar, a costa de la Contrata, 
la ejecución de las pruebas y análisis preceptivos al Organismo Oficial que 
proceda.Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista en la forma 
antes indicada, quien facilitará todos los medios que para ellos se requiera, y se 
entiende que no están verificadas totalmente hasta que den resultados satisfactorios. 
Serán por cuenta del Contratista los asientos y averías, accidentes o daños que se 
produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construcción o falta de 
precauciones. 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no 
tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción de las obras, es 
decir, la admisión de materiales o unidades de obra en cualquier forma que se realice 
antes de la recepción, no atenúa las obligaciones que tiene el Contratista de subsanar 
o reponer las obras 
o instalaciones que resultaron inaceptables parcial o temporalmente en el acto de 
reconocimiento parcial, pruebas de recepción o plazo de garantía. 
Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la 
Propiedad podrá optar por dar por recibida provisionalmente la obra, recogiendo en el 
Acta las incidencias, o retrasar la recepción hasta tanto el Contratista acondicione 
debidamente las 
obras dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. 
 

7.2.17. Plazo de ejecución 

Para la ejecución de las obras comprendidas en el presente Proyecto se 
considera necesario un período de TRES SEMANAS. 
 

7.2.18. Plazo de Garantía 

De conformidad con la legislación vigente se establece un plazo de garantía de las 
obras de un (1) año 
 

7.2.19. Otras Obligaciones del Contratista 

El Contratista asumirá a su cargo la totalidad de los sobrecostes que sepudiesen 
originar por la ejecución de trabajos en horario nocturno, aunque éstos fuesen 
ordenados por la Dirección de Obra, por causas no imputables al Contratista. 
Igualmente el Contratista queda obligado al estricto cumplimiento de las 
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disposiciones vigentes en materia laboral y social y que le sean aplicables. 
 

7.2.20. Prescripciones Complementarias 

Todo lo que sin apartarse de la idea general del Proyecto o Prescripciones ya citadas, 
se ordene por la Dirección de las Obras, deberá ser ejecutado por el Contratista, aún 
cuando no esté expresamente estipulado en este Pliego. 
 

7.2.21. Documentación contractual y documentos informativos 

Son documentaciones contractuales las siguientes: Planos, Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, Cuadros de Precios y Presupuesto. Son documentos 
informativos los siguientes: Cubicaciones y Mediciones, Memoria y anejos a la misma. 
Estos documentos representan una opinión fundada del autor del Proyecto, pero no 
supone que se responsabilicen de la certeza de todas las consecuencias que se 
encuentren y en consecuencia deben considerarse como complemento de la 
información que el constructor debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
7.3. CAPITULO II.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Las obras de urbanización y señalización aquí definidas en el presente proyecto 
comprenden la ejecución de las siguientes unidades fundamentales: 
- Eliminación de isletas existente. Posterior afirmado compuesto por dos capas 
deescoria (clasificada y de foso). 
- Fresado de firme de la señalización horizontal a eliminar .  
- Afirmado si fuera necesario tras fresado de marcas viales  con una capa de rodadura 
de 3 cm de espesor, con empleo de mezcla bituminosa discontinua BBTM 8B BM-3c. 
- Desmontaje de las señales existentes. 
- Señalización del Paseo de Menéndez Pelayo y Calle Leonardo Rucabado ( flechas, 
rotulos, separación de carriles, etc. ) co npintura vial reflexiva de dos componentes y 
montaje de señales verticales necesarias. 
- Reposiciones varias. 
 
7.4. CAPITULO III.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS 

MATERIALES 

7.4.1. Condiciones generales 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán aportados por el 
Contratista y aprobados por la Dirección de las Obras previa comprobación de que 
reúnen todas las características que en las distintas Normas y Pliegos ya citados se 
exigen para cada caso concreto, de acuerdo con lo indicado en los precios y planos 
del Proyecto, así como 
en este Pliego. 
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Esta aprobación previa por la Dirección de las Obras no exime al Contratista de su 
responsabilidad por posibles defectos no detectados en el examen o ensayos 
efectuados. Los materiales que no cumplan las especificaciones exigidas en las 
Normas y Pliegos citados, serán rechazados y repuestos por otros que las cumplan, 
siendo de cuenta del Contratista dicha reposición. 
 

7.4.2. Materiales para terraplenes y rellenos 

Los materiales a emplear serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en la obra, o de préstamos, debiendo en cualquier caso ser 
autorizados previamente por la Dirección de Obra. En ningún caso se podrán utilizar 
suelos orgánicos turbosos, fangosos, tierra vegetal ni materiales procedentes de 
demoliciones o derribos. En los rellenos localizados que formen parte de la 
infraestructura de la obra, se adoptarán los mismos materiales que en las zonas 
correspondientes de los terraplenes. En el trasdós de todas las obras de fábrica, se 
dispondrán materiales sin finos, compuestos por partículas gruesas que faciliten el 
drenaje. 
 
 
 

7.4.3. Zahorra artificial 

Se define como zahorra artificial una mezcla de áridos total o parcialmente 
machacados, en la que la granulometría del conjunto de los elementos que la 
componen es de tipo continuo. Los materiales procederán del machaqueo y trituración 
de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 
UNE deberá contener como mínimo un cincuenta por ciento (50%) en peso de 
elementos machacados que presenten dos caras o más de fractura. El árido se 
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. En cuanto a las 
características a satisfacer por los materiales, se estará a lo indicado en el artículo 
510 del Pliego PG-3 (modificado por Orden Circular 10/02). 
 

7.4.4. Escoria clasificada y de foso 

Se emplearán dos tipos de escoria de horno alto: 
 
1-escoria gruesa de foso, tendrá un tamaño máximo limitado a ocho (8) 
centímetros y su granulometría será la adecuada para obtener, una vez compactada, 
una densidad del 100% del Próctor Modificado. 
2- escoria machacada y clasificada de alto horno ZA-25, que no contendrá 
elementos superiores a cuatro (4) centímetros, compactándose hasta alcanzar una 
densidad del cien por cien (100%) del Próctor Modificado. 
Antes de la puesta en obra de las escorias, deberá presentarse un análisis 
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granulométrico, un análisis químico y un ensayo de densidad, por parte de un 
laboratorio aprobado por la Dirección de Obra, para su aceptación. 
 
La ejecución de las capas de firme con escoria incluye las siguientes 
operaciones: 
- Ensayos de recepción para garantizar los límites establecidos en este artículo, 
documentación de mezcla, análisis del material y obtención de la fórmula de trabajo 
en planta y sobre tramo de prueba 
- Preparación de la superficie que vaya a recibir la escoria. 
- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la escoria. 
- Desarrollo de ensayos para determinar grado de compactación y densidad 100% 
Próctor Modificado. 
 
Los materiales para las capas de escoria no serán susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o de alteración física o química apreciables bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, pueden darse en el lugar de empleo. 
Las escorias a emplear serán productos obtenidos directamente del horno alto por 
enfriamiento lento y cumplirán las siguientes condiciones: 
 
- La relación:(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)estará comprendida entre 0,95 y 1,05 
- La relación CaO / SiO2 estará comprendida entre 1,05 y 1,15 
- La absorción del agua será menor del 5% en peso. 
 
El coeficiente de calidad en el ensayo de los Angeles, será inferior a 50. El tamaño 
máximo será inferior a ochenta (80) mm en el caso de la escoria gruesa de foso y de 
cuarenta (40) mm para la escoria clasificada. 
Los materiales estarán exentos de contaminación con cualquier otro tipo de material, 
ya sea pétreo o bien de peor calidad como terrones de arcilla, marga, materia 
orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. El 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a 
dichas normas. Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de 
este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. El certificado acreditativo 
del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las 
Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -
públicos y privados autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el 
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ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. 
 

7.4.5. Betunes para riegos 

En el riego de imprimación se utilizará betún asfáltico MC-O, de acuerdo con el 
artículo 212 del Pliego PG-3, mientras que para el riego de adherencia podrá utilizarse 
un betún asfáltico fluidificado RC u otro material distinto si el Director de las obras lo 
estima conveniente. 
 

7.4.6. Aglomerado asfáltico en caliente 

El ligante bituminoso a emplear del tipo betunes asfálticos B60/70 y MB – 3c, no 
estando prevista la adición de activantes ni otros productos. 
No se admitirá la presencia de arena natural en el árido fino, debiendo proceder todo 
de machaqueo. El filler será totalmente de aportación y la relación filler-betún la 
fijada en la Orden Circular sobre mezclas bituminosas en caliente. 
La mezcla de áridos será la definida en la tabla 542.1 del Pliego PG-3, mezclas AC22 
bin B60/70 D, y AC32 base B60/70 G y 543.7 para la mezcla BBTM 8B BM-3c y el 
porcentaje de ligante bituminoso en peso respecto al árido será del 4,2%. Todas las 
demás condiciones serán las especificadas en el ya citado Pliego. Si por alguna causa 
especial, previa autorización escrita de la Dirección de Obra, se utilizara aglomerado 
en frío, este cumplirá asimismo las condiciones especificadas en el PG-3. 
 

7.4.7. Áridos para hormigones 

Los áridos a emplear en la fabricación de hormigones cumplirán las 
especificaciones del artículo correspondiente de la Instrucción EHE; exigiéndoles las 
siguientes: 
 
Agua para confección de hormigones 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 
aceptables. 
En todo caso el agua deberá cumplir las condiciones prescritas en el Artículo 280 del 
PG-3/75, de acuerdo con los métodos de ensayo de las Normas UNE indicadas en 
dicho Artículo. Se realizarán a lo largo de las obras dos muestreos, de dos tomas de 
cada uno (cuatro muestras en total), de agua de amasado, que se someterán a los 
ensayos especificados en el Artículo 280 del PG-3/75. Una de las muestras se tomará 
necesariamente antes del inicio de cualquier amasado y no se comenzará la 
fabricación de hormigones hasta que la Dirección de Obra dé el visto bueno por 
escrito una vez tenga los resultados en su poder. Posteriormente y a lo largo de la 
ejecución de la Obra, cuando el Ingeniero Director de Obra lo juzgue oportuno, se 
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volverán a tomar dos muestras de las mismas aguas para observar su variación en el 
tiempo. 
No será necesario la realización de los ensayos si el agua a emplear procediera de la 
red de agua potable, siempre que el Contratista presentara certificados de los análisis 
efectuados sobre toma de muestras recogidas en algún punto de la red de 
distribución lo más cercano posible al lugar de la obra, firmados y sellados por el 
Ayuntamiento o Servicio de 
Explotación que dirija la depuradora de potables de la zona. 
El Contratista no podrá emplear otro tipo de agua sin consentimiento por 
escrito de la Dirección de Obra; y siempre que se vaya a realizar tal cambio se 
deberán recoger muestras y analizarlas. 
 

7.4.8. Cementos 

Cualquiera que sea el tipo de cemento, deberá cumplir en lo relativo a la 
calidad, transporte, envases, almacenamiento, control, hoja de características, etc., 
todo lo especificado en el pliego de prescripciones Técnicas Generales para la 
Recepción de Cementos RC-08 y en la Instrucción EHE-08. 
 

7.4.9. Hormigones 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 
árido fino, árido grueso, y eventualmente productos de adición que al fraguar y 
endurecer adquieren una notable resistencia. Esta unidad incluye las siguientes 
operaciones: 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de las superficies que van a recibir la mezcla. 
- Adquisición de cemento, áridos y agua. 
- Fabricación, transporte, puesta en obra y compactación del hormigón. 
- Curado y retirada de los elementos sobrantes de obra. 
 

7.4.9.1. 3Materiales 

Cemento 
Los tipos de cemento a emplear serán los indicados en la instrucción EHE, y se 
regirán, en cuanto a condiciones de recepción, por la instrucción RC-08. 
 
Áridos 
Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un 
tamiz de 4 mm. de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96); se entiende por "grava" 
o "árido grueso", el que resulta retenido por dicho tamiz; y por "árido total" (o 
simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que, de por sí o por 
mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón 
necesario en el caso 
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particular que se considere. Los áridos deberán llegar a obra manteniendo las 
características granulométricas de cada una de sus fracciones. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
procedentes de yacimientos naturales o del machaqueo y trituración de piedra de 
cantera, así como escorias siderúrgicas apropiadas. Cuando no se tengan 
antecedentes sobre la naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o 
químicos, según convenga a cada caso. 
 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables o 
compuestos ferrosos. 
 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Los sulfuros 
oxidables (por ejemplo, pirrotina, marcasita y algunas formas de pirita), aún en 
pequeña cantidad, resultan muy peligrosos para el hormigón, pues por oxidación y 
posterior hidratación se transforman en ácido sulfúrico de hierro hidratado, con gran 
aumento de volumen. 
 
Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los 
agentes exteriores a que estarán sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse 
áridos tales como los procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que 
contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. 
 
Tampoco se usarán áridos procedentes de ciertos tipos de rocas de naturaleza silícea 
(por ejemplo, ópalos, dacitas, etc.), así como otras que contienen sustancias 
magnésicas (por ejemplo, dolomitas), que pueden provocar fenómenos fuertemente 
expansivos en el hormigón en ciertas condiciones higrotérmicas y en presencia de los 
álcalis provenientes de los componentes del hormigón (reacción árido-álcali). 
Otros tipos de reacciones nocivas pueden presentarse entre el hidróxido cálcico 
liberado durante la hidratación del cemento y áridos que provienen de ciertas rocas 
magmáticas o metamórficas, en función de su naturaleza y estado de alteración. Por 
ello, cuando no exista experiencia de uso, se prescribe la realización de ensayos de 
identificación en un laboratorio especializado. 
 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su 
segregación y contaminación, debiendo mantener las características granulométricas 
de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 
 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones 
siguientes: 
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a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre 
un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la 
dirección de hormigonado. 
b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un 
ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado. 
c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, Cuando el hormigón deba pasar por entre 
varias capas de armaduras, convendrá emplear un tamaño de árido más pequeño que 
el que corresponde a los límites a) ó 
b) si fuese determinante. 
No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia 
orgánica tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 
1744- 1:99, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis de cemento. 
Lo indicado en el presente apartado para el árido de machaqueo calizo se podrá 
extender a los áridos procedentes del machaqueo de rocas dolomíticas, siempre que 
se haya comprobado mediante el examen petrográfico y mediante el ensayo descrito 
en UNE 146507- 2:99 EX (determinación de la reactividad álcali-carbonato) que no 
presentan reactividad potencial con los álcalis del cemento. 
 
La forma del árido grueso se expresará mediante su coeficiente de forma o bien 
mediante su índice de lajas, debiendo cumplir al menos las prescripciones relativas a 
uno de los dos, según se indica a continuación. 
El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 7238:71, no debe ser inferior a 0,20. Se entiende por 
coeficiente de forma a de un árido, el obtenido a partir de un conjunto de n granos 
representativos de dicho árido, mediante la expresión: 
 

 
 
 
 
donde: 
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Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo 
mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano o 
saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos 
bajo techado, en recintos convenientemente protegidos y aislados. En caso contrario, 
deberán adoptarse las precauciones oportunas para evitar los perjuicios que la 
elevada temperatura, o excesiva humedad, pudieran ocasionar. 
No podrá emplearse ningún producto de adición sin la autorización de la 
Dirección de obra. 
Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar. 
Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá 
utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua 
calentada hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados (40ºC). 
 

7.4.9.2.  Fabricación 

Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias de 
tres (3 %) por ciento en el cemento, del ocho (8%) por ciento en la proporción de las 
diferentes clases o tamaños de áridos por mezcla, y del tres (3 %) por ciento en la 
concentración (relación cemento-agua) habida cuenta de la humedad del árido. 
La dosificación de obra se hará con la oportuna instalación dosificadora por pesada de 
todos los materiales, bajo la vigilancia de personas especializadas y corrigiéndose la 
dosificación del agua con arreglo a las variaciones de humedad del árido. 
Caso de fallar la dosificación ponderal, podrá autorizarse por el Ingeniero 
Director la dosificación volumétrica de los áridos, siempre que se midan éstos en 
recipientes de doble altura que lado, cuyos enrases correspondan exactamente a los 
pesos de cada tipo de árido que ha de verterse en cada amasada. La dosificación del 
cemento se hará siempre por peso. 
 
La duración del amasado depende del tipo y composición del hormigón y 
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también del tipo y condiciones de la amasadora. El tiempo de amasado debe ser el 
suficiente para obtener una mezcla uniforme, debiéndose evitar una duración 
excesiva que pueda producir la rotura de los áridos. 
 
La temperatura del hormigón fresco debe, si es posible, ser igual o inferior a 30º C e 
igual o superior a 5ºC en tiempo frío o con heladas. Los áridos helados deben ser 
descongelados por completo previamente o durante el amasado. No se mezclarán 
masas frescas, conglomeradas con tipos distintos de cemento. 
 
Antes de comenzar la fabricación de una mezcla con un nuevo tipo de conglomerante, 
deberán limpiarse las hormigoneras. 
 

7.4.9.3. Puesta en obra 

El intervalo de tiempo señalado en el PG-3 (artículo modificado por O.M. 13- 2-02) 
como norma entre la fabricación y su puesta en obra se rebajará en caso de 
emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta resistencia inicial, o con 
ambientes calurosos y secos, de forma que, en ningún caso se coloquen en obra 
masas que acusen un principio de fraguado, disgregación o desecación. Tampoco se 
utilizarán masas que hayan acusado anormalidades de fraguado o defecto de 
miscibilidad de la pasta. 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen 
de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas 
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea 
superior al que permita una compactación completa de la masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la 
Dirección de Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su 
posición definitiva. 
La consolidación del hormigón se efectuará con igual o mayor intensidad que la 
empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. Esta operación deberá 
prolongarse junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las 
posibles coqueras y conseguir que se inicie la refluxión de la pasta a la superficie. El 
espesor de las masas que hayan de ser consolidadas no sobrepasará el máximo 
admisible para conseguir que la compactación se extienda sin disgregación de la 
mezcla, a todo el interior de la masa. 
 
En el hormigonado de piezas, especialmente en las de fuerte cuantía de 
armaduras, se ayudará la consolidación mediante un picado normal al frente o talud 
de la masa. 
 
La consolidación de masas secas se completará por vibración, prodigando los puntos 
de aplicación de los vibradores lo necesario para que, sin que se inicien 
disgregaciones locales, el efecto se extienda a toda la masa. 
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Los vibradores de superficie se introducirán y retirarán con movimiento lento, de tal 
modo que la superficie quede totalmente húmeda. Se comprobará que el espesor de 
las sucesivas tongadas no pase del límite necesario (20 cm.), para que quede 
compactado el hormigón en todo el espesor. 
Los vibradores de aguja deberán sumergirse profundamente en la masa 
retirándolos lentamente. La distancia entre los sucesivos puntos de inmersión deberá 
ser la apropiada para producir en toda la superficie de la masa vibrada, una 
humectación brillante. 
Cuando se hormigone por tongadas, se introducirá el vibrador hasta que la punta 
penetre en la capa subyacente. En todo caso, siempre que se empleen aparatos de 
este tipo, se deberá efectuar una operación final de vibrado, poniendo cuidado 
especial en ella para evitar todo contacto de la aguja con las armaduras. 
Se autoriza el empleo de vibradores firmemente anclado a los moldes o 
encofrados en piezas de escuadrías menores de medio metro, siempre que se 
distribuyan los aparatos de forma que su efecto se extienda a toda la masa. 
El hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de mezcla 
hasta que se hayan consolidado las últimas masas. 
Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el 
proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de 
compresión, 
y allí donde su efecto sea menos prejudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas 
en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma 
apropiada que asegure una unión lo más intima posible entre el antiguo y el nuevo 
hormigón. 
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el 
proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la Dirección de Obra, y 
preferentemente sobre los puntales de la cimbra. No se reanudará el hormigonado de 
las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede, por 
la Dirección de Obra. 
Si el plano de junta resulta mal orientado, se demolerá la parte de hormigón 
necesaria para proporcionar a la superficie la dirección apropiada. 
Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando 
los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 
quedado suelto. En cualquier caso, el procedimiento de limpieza utilizado no deberá 
producir alteraciones apreciables en la adherencia entre la pasta y el árido grueso. 
Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 
 
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que 
hayan sufrido los efectos de las heladas. En este caso deberán eliminarse 
previamente las partes dañadas por el hielo. 
 
Si la Dirección de obra lo juzga conveniente se permitirá el empleo de productos del 
tipo "pasta negativa" aplicados a la superficie del encofrado por el lado a hormigonar, 
siempre que el producto haya sido sancionado por la experiencia y pertenezca a 



  

P. Reordenación Tráfico  | Ayto. Castro Urdiales 

Ref.: P2013025  Fecha: Oct.13 
 

151 de 182 

suministrador de reconocida solvencia. Este tipo de pasta evita el fraguado de la 
superficie del hormigón en contacto con ella, pudiendo luego, una vez efectuado el 
desencofrado, eliminarse con facilidad los restos de pasta y hormigón no fraguado 
mediante agua a presión. 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado 
curado. Éste se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase del 
cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. 
 
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 
superficies mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, 
siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las 
garantías que se estimen 
necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de 
la humedad inicial de la masa, y no contengan sustancias nocivas para el hormigón. 
 
Cuando por determinadas circunstancias no se haga el curado por riego, podrán 
aplicarse a las superficies líquidos impermeabilizantes y otros tratamientos o técnicas 
especiales destinadas a impedir o reducir eficazmente la evaporación, siempre que 
tales métodos presenten las garantías que se estimen necesarias en cada caso, y con 
la debida autorización de la Dirección de Obra. 
 
El Contratista antes del comienzo del hormigonado propondrá los 
procedimientos y medios que dispone para realizar el curado, los cuales deberán ser 
aprobados por la Dirección de la obra. 
Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia 
característica prescrita, se procederá como sigue: 
A) Si Fcst > 0,9 Fck, la obra se aceptará, reduciéndose el abono de la unidad en 
porcentaje doble de la reducción de la resistencia. 
B) Si Fcst < 0,9 Fck, se procederá a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de 
información previstos en la EHE o pruebas de carga previstas en el Artículo 99.2 de 
dicha Instrucción a juicio del Ingeniero Director de las Obras y, en su caso, a demoler 
o reconstruir las partes correspondientes a cargo del Contratista, o a reforzarlas, 
igualmente a cargo del Contratista, según decida el Ingeniero Director. 
En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, 
podrá el Ingeniero Director de las Obras ordenar las pruebas de carga antes de 
decidir la demolición o aceptación. 
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el 
Contratista ningún abono por ello. Una vez realizada la reparación quedará a juicio 
del Ingeniero Director de las Obras la penalización por la disminución de resistencia 
de hormigón en la misma proporción que en el apartado A). 
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En cualquier caso, siempre que sea Fcst < Fck, el adjudicatario tiene derecho a que 
se realicen a su costa los ensayos de información previstos en la EHE, en cuyo caso, 
la base de juicio se trasladará al resultado de éstos últimos. 
 
7.5. CAPITULO IV.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

7.5.1. 4Obligaciones de carácter general 

La contrata adjudicataria deberá habilitar, una vez que haya recibido la orden de 
comienzo de las obras, un local próximo a las mismas y en lugar que no dificulte la 
marcha de los trabajos, el cual, sin perjuicio de las condiciones exigidas por la vigente 
legislación laboral, permitirá en él las labores de gabinete derivadas o encaminadas al 
normal desarrollo de la obra estando dotado de material de trabajo necesario a tal 
efecto. 
Será preceptiva la existencia permanente en obra a la disposición del personal 
dependiente de la Dirección Técnica y del de la Contrata de un LIBRO DE OBRA 
previamente foliado y rubricado en todas sus páginas por el Director Técnico, y en el 
cual se consignarán cuantas observaciones se consideren pertinentes en relación con 
los trabajos, tanto por el personal dependiente de la Contrata como dependiente de la 
Dirección Facultativa o de la Contrata respectivamente. Sin expresa autorización del 
Director Técnico de las Obras no podrá el Contratista dar comienzo a los trabajos 
antes de la práctica del replanteo y su comprobación. 
 

7.5.2. Replanteo 

Previamente a la iniciación de las obras, la Dirección de las mismas efectuará la 
comprobación del replanteo, fijando los diferentes puntos básicos, que serán 
conservados por el Contratista durante la ejecución de las obras, haciéndose cargo de 
los mismos. 
Del resultado del replanteo se levantará la correspondiente ACTA que firmarán los 
concurrentes al mismo, como mínimo el Director de las Obras y el Contratista. 
Todos los gastos que se originen como consecuencia de dicho replanteo, tanto de 
jornales, como materiales, serán de cuenta del Contratista. 
 

7.5.3. Señalización y vallado. Iluminación 

El Contratista tendrá la obligación de colocar señales bien visibles tanto de día como 
de noche, en las obras de explanación, zanjas y pozos, así como vallas, palenques y 
balizamientos necesarios para evitar accidentes a transeúntes y vehículos propios o 
ajenos a la obra. 
Así mismo, en el caso de que la ejecución de las obras exija la inutilización o afección 
parcial o total de alguna vía o conducción pública o privada, deberá disponer pasos 
provisionales con elementos de suficiente seguridad para reducir al mínimo las 
molestias a los viandantes y al tráfico rodado o en el caso de que se trate de 



  

P. Reordenación Tráfico  | Ayto. Castro Urdiales 

Ref.: P2013025  Fecha: Oct.13 
 

153 de 182 

conducciones, protegerlas a fin de no perturbar al servicio que hayan de prestar, todo 
ello de acuerdo con la forma y en los lugares que determine el Director Técnico de las 
Obras. 
En todo momento el Contratista deberá cuidar del aspecto exterior de la obra y sus 
proximidades, evitando montones de tierra, escombros, acopio de materiales y 
almacenamiento de útiles, herramientas y maquinaria. 
Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbación de 
servicios, ocurridos por incumplimiento de las precedentes perturbaciones, serán de 
cuenta y cargo del Contratista. 
La iluminación de la calle, en todo caso, se mantendrá durante las obras a fin de 
mantener iluminada la vía. El método para el mantenimiento de la iluminación 
dependerá de los tajos abiertos y los medios que proponga el contratista, que en todo 
caso deberán ser aprobados por el Director de las Obras. Se puede plantear desde el 
mantenimiento de las actuales farolas (duplicación de las bases de luminaria) hasta la 
instalación de focos provisionales (de escasa altura para no afectar a viviendas y de 
escasa potencia para no deslumbrar debido a la poca altura). El estado final de la 
iluminación será el mismo que el actual. 
En todo caso, el mantenimiento de la iluminación de acuerdo a los criterios marcados 
por el Director de las Obras será a cuenta del Contratista. 
 

7.5.4.  Permisos 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos necesarios para la 
ejecución de las obras, con excepción de expropiaciones y servidumbres. 
 

7.5.5. Modificaciones de obra 

En ningún caso el adjudicatario podrá introducir o ejecutar modificaciones en las 
obras comprendidas en el contrato, sin la debida aprobación técnica y sin la 
correspondiente autorización para ejecutarlas. 
 

7.5.6. Programa de trabajo 

El Director de Obra, podrá exigir un plan de trabajo en el que se señalen los ritmos de 
ejecución de las unidades principales de obra. 
El contratista incurre en morosidad, tanto por el incumplimiento de los plazos 
parciales como por el total de ejecución de la obra. 
 

7.5.7. Inspección y vigilancia de las obras 

El Contratistas dará toda clase de facilidades al personal encargado de la 
inspección de las obras, para que realice su misión de la manera más eficaz 
posible,colaborando con él en la toma de muestras, mediciones, ensayos y 
comprobaciones que aquel juzgue conveniente efectuar, incluso transportando las 
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muestras hasta los laboratorios en los que deben efectuarse los análisis 
correspondientes, siendo de cuenta del contratista los gastos que todo ello ocasione. 
 

7.5.8. Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus alrededores de escombros y 
material sobrante, retirar las instalaciones provisionales, cuando no sean necesarias, 
así como tomar las medidas y ajustar todos los trabajos que sean necesarios para 
que la obra ofrezca buen aspecto. 
 

7.5.9.  Ensayos y pruebas 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales y 
elementos que se utilizan en la obra, se verificarán a indicación del Director de la 
Obra en eLaboratorio Oficial o de Organismo Público que este fije. La toma de 
muestras se efectuará por el Director de la Obra en presencia del contratista y darán 
fe de los resultados obtenidos las certificaciones expedidas por los Laboratorios 
escogidos. Todos los gastos originados serán a cargo del Contratista. 
 

7.5.10. 4.10.- Demoliciones 

Consiste en la demolición de todas las construcciones, obras de fábrica, estructuras, 
otros macizos o firmes antiguos, que obstaculicen la obra, o que sea necesario hacer 
desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. Esta unidad incluye el 
derribo, carga y transporte de los materiales resultantes a vertedero, salvo orden en 
contrario de la Dirección de las obras, así como todas las operaciones que sean 
necesarias para su ejecución en condiciones de seguridad. 
 
Las operaciones de demolición se realizarán de acuerdo con el Artículo 301.- 
Demoliciones, de la Orden FOM 1382/02. 
 

7.5.11. Excavaciones 

Se distinguen dos tipos de excavaciones: en cajeado para viales, paseos y 
aceras y en zanja para instalación de servicios. Ambas corresponden a excavaciones 
en todo tipo de terreno, incluso rocas y se atendrán en lo no especificado en este 
Pliego a lo que se dispone en los Art. 320 y 321 del 
PG-3 y en los apartados 10.2.3 al 10.2.5, del PPTG para Tuberías de Abastecimiento 
de Aguas. 
En todo caso, la excavación se hará siguiendo la línea que corresponde a la traza y 
con las profundidades y cotas indicadas en los planos y las que se deriven del 
replanteo de la obra. 
 
Se realizará con los medios adecuados que deberán ser aprobados por el 
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Director de las Obras, debiendo respetarse cuantas servidumbres se descubran, 
disponiendo lo necesario para la reposición inmediata en caso de rotura de algún 
servicio. Todas las excavaciones incluyen la demolición de los pavimentos u obras de 
fábrica existentes. 
 
La cota de terminación del cajeado será la inferior de las dos siguientes: Cota inferior 
de la subbase o la resultante de la retirada de la tierra vegetal o el pavimento. Si la 
segunda fuera inferior a la primera, el terraplenado necesario se efectuará con el 
mismo material y condiciones que la subbase o con el que indique la Dirección de 
Obra. 
 
En las zanjas no se consideran excavaciones los desprendimientos que pudieran 
producirse, sea cual fuera la causa, ya que el Contratista deberá disponer en cada 
caso la entibación necesaria para la seguridad del personal y para evitar 
sobreexcavaciones que irán a su costa. 
Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas 
abiertas. Los apeos y entibaciones serán retirados en su totalidad solo 
inmediatamente antes de proceder al relleno. 
 

7.5.12. Escoria clasificada y de foso 

Los materiales deberán cumplir lo prescrito en el artículo 3.4. del presente 
Pliego, controlándose los espesores de los diferentes materiales. Así, no podrá 
extenderse la escoria gruesa hasta que se hayan tomado los correspondientes perfiles 
de los rellenos, repitiéndose la operación entre la escoria gruesa y la clasificada. 
La escoria se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y 
estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados 
para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será 
inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio. 
 
El tramo de prueba preceptivo a realizar, según lo recogido en el PG-3, señalará: 
 

• La humedad de compactación. 
• La densidad mínima a alcanzar. 

 
Una capa de escoria no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficiesobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con las tolerancias establecidas y en su caso, el geotextil colocado a 
satisfacción de la Dirección de Obra. Se comprobarán la regularidad y el estado de la 
superficie sobre la que se vaya a extender la escoria. El Director de las Obras, 
indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable 
y, en su caso, a reparar las zonas deficientes. 
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Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando 
las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 
tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm.). 
Para la puesta en obra de las escorias de horno alto se utilizarán entendedoras 
automotrices, que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender el 
material con la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, 
así como de sistemas automáticos de nivelación. No se podrá utilizar en la ejecución 
de las escorias ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director 
de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba. 
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 
humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 
adecuadamente, procurando que, en ningún caso, un exceso de la misma lave al 
material. 
 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima 
determinada en la fórmula de trabajo en más de un (1) punto porcentual, se 
procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la 
densidad especificada en este Artículo. 
 
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido 
de la marcha de acción suave. La composición del equipo de compactación se 
determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un 
(1) compactador vibratorio de rodillos metálicos. El rodillo metálico del compactador 
vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no inferior a trescientos 
newtons por centímetro (300 N/cm.) y será capaz de alcanzar una masa de al menos 
quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas. 
Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar 
una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco 
toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no 
inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). Los compactadores con rodillos 
metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los compactadores 
vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el 
sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 
configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras. 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 
emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda 
realizar, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones 
exigidas a la escoria en el resto de la tongada. 
La compactación de la escoria de horno alto deberá alcanzar una densidad no inferior 
a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en 
el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 
material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha 
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densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el 
material no difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio 
de los materiales y existan 
razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las Obras, se podrá aceptar 
como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 
 
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de 
carga con placa (Ev2), según la NLT-357, deberá verificar simultáneamente ser 
superior a 180 MPa e inferior a 2,2 veces el valor del módulo del primer ciclo de carga 
(Ev1). En caso de que reiteradamente no se alcanzase este último valor, la Dirección 
de Obra podrá establecer la aprobación del lote correspondiente en función del valor 
del primer módulo de carga (Ev1). 
La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto 
ni quedar por debajo de ella en más de diez milímetros (10 mm). Se comprobará la 
anchura y espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la 
establecida en los Planos de secciones tipo. Se comprobará que no existen zonas que 
retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, deberán corregirse por el 
Contratista a su cargo. 
Se establecerán lotes de control en cuadrículas de 50 m por 50 m en todos los casos 
y para cada tongada. La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se 
hará en puntos previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en 
sentido longitudinal como transversal. Por cada lote, se deberán realizar como 
mínimo: 
 
- 3 ensayos de densidad y humedad in situ, exigiéndose un valor de densidad 
superior al 100% de máximo obtenido en el ensayo Próctor Modificado. 
- 1 ensayo con placa de carga, debiendo cumplir con las especificaciones 
anteriormente expuestas. 
- Nivelación de la superficie acabada con estacas cada 10 m, y comprobación de 
superficie con regla de 3 m. Para todo lo anterior, las cotas no deberán diferir de las 
teóricas en 10 mm (por arriba o por debajo) 
- así como cuantos otros estime conveniente la Dirección de las Obras para garantizar 
una correcta ejecución de las capas de firme, tales como comprobación de espesores, 
ensayos con penetrómetro, determinación de la densidad próctor, etc. 
- En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará NLT-256, en la que se indica 
el control de asientos, sobre diez puntos separados un metro (1 m), antes y después 
del paso del camión normalizado. 
 
El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de carga y por 
tanto los valores de huella admisibles serán aquellos que garanticen el resultado de la 
placa de carga. 
Los mismos serán establecidos por el Director de las Obras a propuesta del 
Contratista apoyada por los correspondientes ensayos de contraste. 
En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes: 
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o En cimiento cinco milímetros (5 mm). 
o En coronación tres milímetros (3 mm). 
 
Las escorias se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no 
hubieran producido alteraciones en la humedad del material. Sobre las capas recién 
ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si durante la 
construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregirán 
antes de iniciar el muestreo y los ensayos de control. 
En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán 
sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba. En los 
mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el espesor 
de la capa de escoria. 
 

7.5.13. Aglomerado asfáltico en caliente 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado 
la correspondiente fórmula de trabajo por la Dirección de las Obras. A estos efectos 
se seguirá en todo lo indicado en los apartados 542.5.1 y 2 del Pliego PG-3 y 543.5 
para las mezclas discontinuas, debiendo dejar obligatoriamente definidas las 
temperaturas mínimas de 
la mezcla en la descarga de los elementos de transporte y al iniciarse la 
compactación. 
 
Dada la pequeña cuantía, que no justifica la instalación de una planta, el 
aglomerado deberá obtenerse de las ya existentes. Por ello deberán adaptarse las 
precauciones necesarias para que llegue a la obra con temperatura superior a la 
prefijada, que nunca será inferior a 130�. 
 
Previamente al extendido deberá comprobarse que la base posee la densidad y 
rasantes debidas, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. Antes de la 
aplicación del aglomerado será preceptiva la ejecución de los correspondientes riegos 
de adherencia o imprimación conforme a lo establecido en los artículos 530 y 531 del 
PG-3. 
La extensión de la mezcla se efectuará mediante extendedora, excepto en 
detalles y zonas no accesibles, siempre con el ancho apropiado para ejecutar el 
menor número de juntas longitudinales- si fuera necesario, en los tramos con bombeo 
se iniciará el extendido 
por los bordes y en los de pendiente única por la parte más baja. Se estará en todo a 
lo indicado en el apartado 542.5.5 del Pg-3 y 543.5. 
4.14.- Obras de hormigón 
En todo lo no especificado en este Pliego será de aplicación todo lo indicado en la 
instrucción EHE-08. Se definen como obras de hormigón, los macizos, soleras 
pavimentos, alzados y estructuras en general, en las cuales se utilizan como material 
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fundamental el hormigón en masa, sólo o reforzado por unas armaduras metálicas 
que absorban, convenientemente 
dispuestas, los esfuerzos de tracción que el hormigón, por sí solo, no podría resistir. 
Los materiales a utilizar, serán los definidos en los planos y que reúnan las 
condiciones para ellos especificadas en el capítulo III de este Pliego. 
Para comprobar que la dosificación empleada proporciona hormigones que 
satisfacen las condiciones exigidas, se fabricarán al menos cuatro series de probetas 
procedentes de amasadas distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 28 
días de edad, por cada dosificación que se desee establecer, y se operará de acuerdo 
con los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83303:84 y 83304:84. 
 
De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el 
laboratorio fcm que deberá superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con 
margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la dispersión que 
introduce la ejecución en obra, la resistencia característica real de la obra sobrepase 
también a la de proyecto. 
Una vez hecho el ensayo y elegido los tipos de dosificación, no podrán alterarse 
durante la obra más que como resultado de nuevos ensayos y con autorización del 
Ingeniero Director de la Obra. 
La docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los métodos de puesta 
en obra y consolidación que se adopten no se produzcan ni refluya la pasta al 
terminar la operación. 
 

7.5.14. Encofrados 

Podrán ser metálicos o de madera, pero en cualquier caso deberán poseer la rigidez 
suficiente para resistir sin asientos ni deformaciones las acciones consecuencia del 
empuje del hormigón fresco y del vibrado, no permitiendo que se produzcan pérdidas 
de lechada por las juntas. 
Los encofrados de madera serán de primera calidad y en caras vistas se 
utilizará siempre tablas de madera machihembrada. Las caras interiores serán 
perfectamente lisas, no admitiéndose aquellas que dejen huellas superiores a tres (3) 
mm. en caras vistas. En el caso de encofrado curvo, éste se adaptará a las formas de 
los planos, no admitiéndose dispersiones superiores a cinco (5) mm. 
 
La unión de los encofrados deberá ser lo suficientemente estanca para impedir que 
refluya la lechada. Queda a decisión de la Dirección de las Obras el número de usos 
del encofrado, que en caso de madera, no podrá ser superior a cinco (5). En 
particular en elementos vistos o fuertemente armados se prohíbe un número de 
utilizaciones superior a tres(3). 
Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado, no deben dejar rastros en los 
paramentos, no deberán impedir la posterior aplicación de revestimientos o 
construcción de juntas de hormigonado, en consecuencia dichos productos deberán 
ser siempre aprobados previamente por la Dirección de Obra. 
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7.5.15. Bordillos 

Los bordillos se dispondrán sobre cimiento de hormigón HM-20, de modo que la base 
quede envuelta en un macizo de hormigón de 10 cm. de espesor mínimo. 
Las piezas se colocarán dejando entre ellos un espacio de cinco (5) milímetros, que se 
rellenará con mortero posteriormente. 
Se cuidarán especialmente las alienaciones tanto en planta como en alzado. 
 

7.5.16. Unidades de obra no incluidas en este Pliego 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este 
Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de 
buena práctica en la construcción y las indicaciones que sobre el particular señale el 
Director de las Obras. 
Serán de aplicación cuantas normas, a este respecto señalen los reglamentos o 
instrucciones especificadas en el artículo correspondiente de este Pliego. 
Se hace especial hincapié en que las obras de mejora, reparación, sustitución a 
ampliación de redes se atendrán a la normativa específica de cada una de las 
compañías afectadas. 
 
7.6. CAPITULO V.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

7.6.1. Mediciones 

Las mediciones se efectuarán en obra sobre las unidades realmente ejecutadas, ya 
que en las diversas unidades del Presupuesto se incluyen: 
a) La totalidad de los materiales con sus recortes y despuntes. 
b) Todas las piezas auxiliares y pequeño material necesario para el correcto 
funcionamiento de cada unidad, si estas piezas y material no están definidas de forma 
especificada en el Presupuesto. 
c) Todas las piezas especiales o materiales de cualquier tipo, necesario para su 
ejecución, si estas no están definidas de forma específica en el Presupuesto. 
d) Cualquier tipo de auxiliar que pueda necesitarse para la realización de la 
instalación. 
e) Mano de obra de ejecución y pruebas con todas las cargas y seguros sociales que 
marca la ley, así como la Dirección, gastos generales, beneficio industrial, etc. 
f) Toda clase de impuestos. 
g) El transporte a obra de todos los materiales y equipo auxiliar, así como carga, 
descarga y movimiento dentro de la obra. 
5.2.- Obligaciones de carácter general 
El precio de cada unidad de obra incluye todos los trabajos que para la 
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ejecución de la misma se han relacionado en el apartado correspondiente del Capítulo 
IV de este mismo Pliego de Prescripciones, por lo que el Contratista queda obligado a 
su ejecución en caso de que resultaren necesarios. 
 

7.6.2. Demoliciones 

La demolición de los firmes antiguos se medirá por metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados, obtenidos de los planos del proyecto, abonándose al precio que 
figura en los Cuadro de Precios. 
 

7.6.3. Excavaciones 

Se distinguen varios tipos de excavaciones. La excavación en tierra vegetal se medirá 
en metros cúbicos (m3) sobre los perfiles transversales, tomados después de realizar 
el desbroce de la superficie, y de acuerdo 
con los espesores existentes, que en todo caso deberán ajustarse a los indicados en 
los planos o a las órdenes de la Dirección de las obras. 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos por 
diferencia de perfiles transversales tomados inmediatamente antes de las obras y al 
finalizarlas, al precio que figura en el Cuadro de Precios. 
La excavación en zanja, pozos y cimentaciones se medirá por metros cúbicos 
realmente ejecutados, no siendo de abono los desprendimientos, sobreexcavaciones, 
sobreanchos, etc., sobre lo previsto en Proyecto, salvo que procedan de una orden 
escrita de la Dirección de Obra. 
El abono se efectuará al precio indicado en los Cuadros de Precios, válido para 
cualquier tipo de terreno incluso roca, que incluye, y por tanto no son de abono 
independiente, 
las labores de demolición de entibaciones, agotamientos, carga y transporte de 
productos a vertedero, cuya gestión y acondicionamiento final es asimismo de cuenta 
del Contratista. 
 

7.6.4. Terraplenes y rellenos 

Se medirán por metros cúbicos obtenidos por diferencia entre los perfiles 
tomados antes de iniciar los trabajos y los finales después de compactado. 
El abono de las unidades de obra se efectuará a los precios que figuran en los 
Cuadros de Precios, que incluyen todas las operaciones equipos e imprevistos 
necesarios para la ejecución y acabado de las unidades, incluyendo la adquisición, 
transporte y excavación de préstamos, la preparación de la superficie de asiento tal y 
como se indica en el Capítulo IV de este Pliego, las obras accesorias y el acabado y 
refino de taludes. 
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7.6.5. Escoria clasificada y de foso 

Se abonará por metro cúbico colocado en obra y según la sección tipo de 
proyecto. Se deberá obligatoriamente proceder a su pesaje en una báscula 
contrastada por la Dirección de la obra para un control de la entrada de este material 
a la obra, estando incluido en el precio todas las partes que esto conlleve, aunque a 
efectos de abono el cómputo se llevará a cabo por diferencia entre perfiles tomados 
antes y después de finalizada dicha unidad de obra. No serán de abono las creces 
laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de 
espesores en las capas subyacentes. 
 

7.6.6. Aglomerado asfáltico en caliente 

Se medirán las toneladas de aglomerado realmente fabricadas y puestas en obra, 
deducidas de las secciones tipo señaladas en los planos y de las densidades medias 
de las probetas extraídas en obra. Se incluye la preparación de la superficie, riegos de 
imprimación, betún y filler de aportación, extendido, perfilado y compactado. 
 
La mezcla bituminosa discontinua BBTM 8B BM-3c se abonará por metros 
cuadrados realmente ejecutados, al espesor indicado en proyecto. Su abono se 
efectuará al precio que figura en los Cuadros de Precios, que 
incluye, y por tanto no son de abono, independiente, los siguientes conceptos: 
preparación de la superficie, riegos de adherencia o de imprimación, aportación, 
extendido y compactación, labores previas de recorte mecánico de otros pavimentos 
con cortador para efectuar juntas, 
recortes y solapes que sean necesarios, y el extendido y compactación manual en 
detalles o zonas no accesibles a maquinaria. 
 

7.6.7. Hormigones 

Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m3) obtenidos por cubicación de los 
planos de construcción, sin que por ello sean de abono los sobreanchos por defecto 
de colocación del encofrado o relleno de zonas huecas a salvo de orden por escrito de 
la Dirección de las Obras. 
El abono se efectuará a los precios que figuran en los Cuadros de Precios, que 
comprende la aportación del hormigón, su puesta en obra, vibrado, curado y demás 
operaciones necesarias para el acabado de la unidad. 
 
5.9.- Encofrados 
La medición se efectuará en metros cuadrados (m2) deducidos de los planos de 
construcción o en su defecto de los de Proyecto. El abono se efectuará al precio que 
figura en el Cuadro de Precios, que comprende el coste de todas las unidades 
necesarias para la ejecución de la unidad,incluyendo la aportación y construcción del 
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encofrado, colocación de puntales, ataduras, uniones, desencofrado, desencofrantes, 
etc. 
Se abonarán solamente las superficies encofradas que vayan a quedar vistas o 
cubiertas por rellenos o terraplenes, pero no las correspondientes a juntas de 
hormigonado. 
 

7.6.8. Tubería de abastecimiento para reposición de servicios 

Las tuberías que deban colocarse se abonarán por metro lineal realmente 
ejecutado, incluyendo excavación, y posterior relleno de zanja, retacado y parte 
proporcional de piezas especiales. Los pozos se abonarán según unidades 
construidas, incluyendo excavación, tapas, parte proporcional de juntas. Totalmente 
terminado. 
 

7.6.9. Abono de unidades varias 

Se agrupan en este apartado otras unidades de obra no contempladas anteriormente 
por su menor importancia económica, que se abonarán según específica 
denominación a los precios correspondientes e indicados en los Cuadros de Precios, 
salvo que estén incorporados en otra unidad de obra. Todas estas unidades se 
certifican totalmente terminadas, por lo que el pago de las mismas liquida todos los 
gastos en materiales, equipos e imprevisto sempleados por el Contratista para 
llevarlas a cabo en condiciones de ser recibidas. 
 

7.6.10. Excesos de Obra 

No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Contratista sobre los 
correspondientes a los planos y orden de la Dirección de la Obra, bien sea por 
verificar mal la excavación, por error, conveniencia o cualquier causa no imputable a 
la Dirección Facultativa. 
 

7.6.11. Ensayos y pruebas 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales y elementos 
que se utilizan en la obra, se verificarán a indicación del Director de la Obra en el 
Laboratorio Oficial o de Organismo Público que este fije. La toma de muestras se 
efectuará por el Director de la Obra en presencia del contratista y darán fe de los 
resultados obtenidos las certificaciones expedidas por los Laboratorios escogidos. 
Todos los gastos originados serán a cargo del Contratista. 
 

7.6.12. 5Abono de las obras defectuosas 

Si alguna obra no se hallara ejecutada con arreglo a las condiciones del 



  

P. Reordenación Tráfico  | Ayto. Castro Urdiales 

Ref.: P2013025  Fecha: Oct.13 
 

164 de 182 

contrato y si fuera sin embargo admisible a juicio del Director Técnico, podrá ser 
recibida provisionalmente y definitivamente en su caso pero el Contratista quedará 
obligado a conformarse con la rebaja que la Administración apruebe salvo el caso en 
que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las 
condiciones del contrato. 
 

7.6.13.  Precios contradictorios 

Si ocurriere algún caso imprevisto en el cual sea absolutamente necesaria la fijación 
de los precios contradictorios, este precio deberá fijarse partiendo de los precios 
básicos: jornales, seguridad social, materiales, transporte, etc., vigentes en la fecha 
de licitación de la obra, así como los restantes precios que figuren en el Proyecto, y 
que puedan servir de base. 
La fijación del precio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra 
a que hubiese de aplicarse, si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada 
antes de llenar este requisito, el Contratista estará obligado a conformarse con el 
precio que para la misma señale la Administración contratante. 
 

7.6.14. 5Conceptos incluidos en los precios 

Los precios que figuran en el cuadro de precios unitarios, con el tanto por 
ciento de contrata e IVA, incluyen absolutamente todos los gastos necesarios para 
realizar la obra, permisos, licencias, señalización, vallado, iluminación, desvíos de 
tráfico, limpieza final, etc., gastos directos e indirectos y todo tipo de impuestos, así 
como los costos de todos los ensayos y controles necesarios. 
 
Castro Urdiales, Octubre de 2013 
Los Ingenieros Autores del Proyecto 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:         Fdo.: 
Jorge Luis Rodríguez Rodríguez   Carlos Suárez Vázquez 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos MSc. Transport Planning & Engineering 
Nº Colegiado 26004  
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E. PRESUPUESTO 

8. Presupuesto 

8.1. Mediciones  

 CAPÍTULO 1 SEÑALIZACION VERTICAL                                             
 
700.104       ud   Retirada y reposicion de señales en acera                         
 Ud. de retirada, reparacion de pavimentos y recolocación en nueva ubicación con poste metalico de  
 80*40*2 galva. incluso excavación, cimentación y montaje totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 45,00   
700.105       ud   Señal vertical simple reflectante rectangular de 60x90 cm.        
 Señal vertical simple reflectante de aluminio rectangular de 60x90 cm.,perfil perimetral de 35 mm. re-  
 flectante amarillo limon Nivel 3 conposte tubular de aluminio, tornilleria, cimentación y anclaje, total-  
 mente colocada.  
  ________________________________________________  
 10,00   
700.110       ud   señal circular, triangular o curadrada de 600 mm. reflexiva.      
 Suministro y colocación de señal circular, triangular o cuadrada de 600 mm. reflectante de aluminio    
 i/p.p. poste tubular de aluminio, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
  ________________________________________________  
 24,00  
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 CAPÍTULO 2 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
 
E060101       Ml   M. lineales de marca de 10 cm. de ancha continua                  
 Marca vial reflexiva con pintura Acrilica, de 10 cm de ancho, en bordes y eje de calzada, líneas  
 continuas, incluso premarcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
  ________________________________________________  
 1.900,00   
700.106       ud   M. lineal de marca ce 10 cm. en aparcamientos                     
 Marca vial reflexiva con pintura Acrilica, de 10 cm de ancho, en lineas de aparcamiento,  incluso  
 premarcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
  ________________________________________________  
 2.200,00   
700.103       ud   Señal horizontal bicicletas                                       
 Señal horizontal bicicletas, con pintura vial reflexiva de dos componentes, incluso limpieza de firme  
 y señalización, completamente terminada. Incluso trabajos en horario nocturno  
  ________________________________________________  
 12,00   
700.102       ud   Señal horizontal de límite de velocidad                           
 Señal horizontal de límite de velocidad, con pintura vial reflexiva de dos componentes, incluso lim-  
 pieza de firme y señalización, completamente terminada. Incluso trabajos en horario nocturno  
  ________________________________________________  
 12,00  
700.101       m²   Superficie señalizada con pintura vial reflexiva dos componentes  
 M2 en superficie con pintura vial reflexiva de dos componentes, en flechas, isletas, rótulos y zonas  
 cebreadas, incluso limpieza de firme y señalización, completamente terminada.  
  ________________________________________________  
 75,00   
700.100       ud   Reductor de velocidad sobreelevado                                
 Suministro y colocación de cojín berlines de 1800*2700 mm.  de 6.5 cm. de altura en módulos de  
 caucho amnclado a suelo mediante enclajes tipo Spits. Totalmente colocado.  
  ________________________________________________  
 12,00   
700.111       ud   m. lineal de carril BUS de 30 cm. de ancha.                       
 Marca vial reflexiva con pintura Acrilica, de 30 cm de ancho en zonas de carril BUS, líneas conti-  
 nuas, incluso premarcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
  ________________________________________________  
 1.900,00   
700.112       ud   Ud. de simbolo de BUS ó TAXI                                      
 Ud. de pintado de tecxtop BUS- TAXI con pintura Acrilica blanca incluso replanteo,  premarcaje pre-  
 marcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
  ________________________________________________  
 6,00   
700.113       ud.  separador de caucho para carril                                   
 Ud. de suminsitro y colcoación de separador de carril formado por un modulo de 1000*150*70 mm.  
 de caucho colocado a suelo mediante anclajes tipo Spits,incluso medios auxiliares, totalmente insta-  
 lado.  
  ________________________________________________  
 175,00  
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CAPÍTULO 3 PARTIDAS ADICIONALES                                              
 
E0777         Ud   Señal indicadora de velocidad con radar incluido                  
 Señal indicadora de velocidad con radar incorporado, de tipo portatil. Con Panel de 3 digitos LED de  
 alta eficiencia, con visibilidad a más e 200 m y con altura de caracteres de 300 mm, digitos en color  
 ámbar, rojo o verde, mascara de protección, comunicacion por bluetooth. totalmante instalada  
  ________________________________________________  
 2,00   
E0778         Ud   Captafaro luminoso solar                                          
 Suminsitro y colocación de captafaro solar colcoado mediante resina epoxi, incluso medios auxilia-  
 res y  replanteo, totalmente instalado  
  ________________________________________________  
 10,00   
 ________________  
  
 

CAPÍTULO 4 PARTIDA ALZADA                                                   .........................................................................................  
 
PA1                P.A. para obras Varias                                            
 P.A. de abono integro para ejecución de obras varias o remodelaciones de aceras o pavimentos.   
  ________________________________________________  
 1,00  
 
CAPÍTULO 5 VARIOS                                                            
 
SYS           ud   Seguridad y salud                                                 
 Seguridad y salud  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00  
TRS           ud   Tratamiento de residuos                                           
 Tratamiento de residuos segun estudio del correspondiente documento  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00   
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8.2. Descompuestos 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
REORDENACION DE CASTROURDIALES                                    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                                            
 
 
700.104       ud   Retirada y reposicion de señales en acera                         
 Ud. de retirada, reparacion de pavimentos y recolocación en nueva ubicación con poste metalico de 80*40*2 gal-  
 va. incluso excavación, cimentación y montaje totalmente instalado.  
MO2           0,100 h    Capataz                                                          19,83 1,98 
MO6           0,200 h    Peón especialista                                                15,43 3,09 
MO7           1,200 h    Peón ordinario                                                   15,27 18,32 
MA14          0,250 h    Camión con grúa auxiliar (16 Tm).                                59,12 14,78 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 38,20 1,91 
AU105         0,130 m³   Hormigón HM-20/P/25/IIa, a pie de obra.                          65,30 8,49 
SE108         3,000 m    M. lineal de poste 80*40*2 mm. galva.                            6,50 19,50 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 68,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 72,15 
700.105       ud   Señal vertical simple reflectante rectangular de 60x90 cm.        
 Señal vertical simple reflectante de aluminio rectangular de 60x90 cm.,perfil perimetral de 35 mm. reflectante amari-  
 llo limon Nivel 3 conposte tubular de aluminio, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
MO2           0,200 h    Capataz                                                          19,83 3,97 
MO6           0,400 h    Peón especialista                                                15,43 6,17 
MO7           1,200 h    Peón ordinario                                                   15,27 18,32 
MA14          0,500 h    Camión con grúa auxiliar (16 Tm).                                59,12 29,56 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 58,00 2,90 
AU105         0,150 m³   Hormigón HM-20/P/25/IIa, a pie de obra.                          65,30 9,80 
AU106         0,500 m²   Solado de acera formado por baldosa tipo terrazo de 40*40*4 cm.  22,56 11,28 
SE102         1,000 ud   Señal reflectante de aluminio rectangular de 60x90 cm.           135,60 135,60 
SE101         3,000 m    Poste tubular de aluminio                                        21,60 64,80 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 282,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 299,34 
700.110       ud   señal circular, triangular o curadrada de 600 mm. reflexiva.      
 Suministro y colocación de señal circular, triangular o cuadrada de 600 mm. reflectante de aluminio   i/p.p. poste  
 tubular de aluminio, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
MO2           0,200 h    Capataz                                                          19,83 3,97 
MO6           0,400 h    Peón especialista                                                15,43 6,17 
MO7           1,200 h    Peón ordinario                                                   15,27 18,32 
MA14          0,500 h    Camión con grúa auxiliar (16 Tm).                                59,12 29,56 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 58,00 2,90 
AU105         0,130 m³   Hormigón HM-20/P/25/IIa, a pie de obra.                          65,30 8,49 
SE105         1,000 ud   Señal reflectante de aluminio circular, triangular o cuadrada 60 75,60 75,60 
SE101         3,000 m    Poste tubular de aluminio                                        21,60 64,80 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 209,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 222,40 
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CAPÍTULO 2 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
 
 
E060101       Ml   M. lineales de marca de 10 cm. de ancha continua                  
 Marca vial reflexiva con pintura Acrilica, de 10 cm de ancho, en bordes y eje de calzada, líneas continuas, incluso  
 premarcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
P0191010      0,072 Kg   Pintura Acrilica                                                 3,40 0,24 
P0191000      0,048 Kg   Microesferas de vidrio                                           1,35 0,06 
MO7           0,004 h    Peón ordinario                                                   15,27 0,06 
MO3           0,002 h    Oficial 1ª                                                       16,58 0,03 
MO2           0,001 h    Capataz                                                          19,83 0,02 
MA33          0,001 h    Máquina pinta bandas.                                            31,58 0,03 
MA18          0,001 H    Barredora autopropulsada                                         8,26 0,01 
%P6CI         6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           0,50 0,03 
%P5UH         3,500 %    Utiles y herramientas (5%)                                       0,50 0,02 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,53 
700.106       ud   M. lineal de marca ce 10 cm. en aparcamientos                     
 Marca vial reflexiva con pintura Acrilica, de 10 cm de ancho, en lineas de aparcamiento,  incluso premarcaje y  
 medios auxilares. Totalmente terminado.  
P0191010      0,072 Kg   Pintura Acrilica                                                 3,40 0,24 
P0191000      0,048 Kg   Microesferas de vidrio                                           1,35 0,06 
MO7           0,004 h    Peón ordinario                                                   15,27 0,06 
MO3           0,002 h    Oficial 1ª                                                       16,58 0,03 
MO2           0,001 h    Capataz                                                          19,83 0,02 
MA33          0,002 h    Máquina pinta bandas.                                            31,58 0,06 
MA18          0,002 H    Barredora autopropulsada                                         8,26 0,02 
%P6CI         6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           0,50 0,03 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 0,50 0,03 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,58 
700.103       ud   Señal horizontal bicicletas                                       
 Señal horizontal bicicletas, con pintura vial reflexiva de dos componentes, incluso limpieza de firme y señaliza-  
 ción, completamente terminada. Incluso trabajos en horario nocturno  
MO2           1,000 h    Capataz                                                          19,83 19,83 
MO6           3,000 h    Peón especialista                                                15,43 46,29 
MA27          0,050 h    Barredora.                                                       31,76 1,59 
MA33          0,100 h    Máquina pinta bandas.                                            31,58 3,16 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 70,90 3,55 
SE042         2,300 kg   Pintura de dos componentes blanca                                2,95 6,79 
SE040         1,500 kg   Esfera de vidrio marca vial.                                     3,28 4,92 
SE043         6,500 kg   Pintura de dos componentes color                                 3,12 20,28 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 106,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 112,79 
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700.102       ud   Señal horizontal de límite de velocidad                           
 Señal horizontal de límite de velocidad, con pintura vial reflexiva de dos componentes, incluso limpieza de firme y  
 señalización, completamente terminada. Incluso trabajos en horario nocturno  
MO2           1,000 h    Capataz                                                          19,83 19,83 
MO6           3,000 h    Peón especialista                                                15,43 46,29 
MA27          0,050 h    Barredora.                                                       31,76 1,59 
MA33          0,250 h    Máquina pinta bandas.                                            31,58 7,90 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 75,60 3,78 
SE042         2,200 kg   Pintura de dos componentes blanca                                2,95 6,49 
SE040         2,000 kg   Esfera de vidrio marca vial.                                     3,28 6,56 
SE043         7,500 kg   Pintura de dos componentes color                                 3,12 23,40 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 115,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 122,79 
700.101       m²   Superficie señalizada con pintura vial reflexiva dos componentes  
 M2 en superficie con pintura vial reflexiva de dos componentes, en flechas, isletas, rótulos y zonas cebreadas, in-  
 cluso limpieza de firme y señalización, completamente terminada.  
MO2           0,020 h    Capataz                                                          19,83 0,40 
MO6           0,020 h    Peón especialista                                                15,43 0,31 
MA27          0,040 h    Barredora.                                                       31,76 1,27 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 2,00 0,10 
SE042         2,500 kg   Pintura de dos componentes blanca                                2,95 7,38 
SE040         0,480 kg   Esfera de vidrio marca vial.                                     3,28 1,57 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 11,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,69 
700.100       ud   Reductor de velocidad sobreelevado                                
 Suministro y colocación de cojín berlines de 1800*2700 mm.  de 6.5 cm. de altura en módulos de caucho amncla-  
 do a suelo mediante enclajes tipo Spits. Totalmente colocado.  
AR001         1,000 ud   Cojin berlines de 1800*2700 mm. de 6.5 cm. de altura             550,60 550,60 
%P6CI         6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           550,60 33,04 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 583,60 29,18 
MO2           1,000 h    Capataz                                                          19,83 19,83 
MO3           1,500 h    Oficial 1ª                                                       16,58 24,87 
MO7           3,000 h    Peón ordinario                                                   15,27 45,81 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 703,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 745,53 
700.111       ud   m. lineal de carril BUS de 30 cm. de ancha.                       
 Marca vial reflexiva con pintura Acrilica, de 30 cm de ancho en zonas de carril BUS, líneas continuas, incluso pre-  
 marcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
P0191010      0,216 Kg   Pintura Acrilica                                                 3,40 0,73 
P0191000      0,144 Kg   Microesferas de vidrio                                           1,35 0,19 
MO7           0,010 h    Peón ordinario                                                   15,27 0,15 
MO3           0,020 h    Oficial 1ª                                                       16,58 0,33 
MO2           0,040 h    Capataz                                                          19,83 0,79 
MA33          0,005 h    Máquina pinta bandas.                                            31,58 0,16 
MA18          0,005 H    Barredora autopropulsada                                         8,26 0,04 
%P6CI         6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           2,40 0,14 
%P5UH         3,500 %    Utiles y herramientas (5%)                                       2,50 0,09 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 2,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,78 
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700.112       ud   Ud. de simbolo de BUS ó TAXI                                      
 Ud. de pintado de tecxtop BUS- TAXI con pintura Acrilica blanca incluso replanteo,  premarcaje premarcaje y me-  
 dios auxilares. Totalmente terminado.  
P0191010      0,720 Kg   Pintura Acrilica                                                 3,40 2,45 
P0191000      0,480 Kg   Microesferas de vidrio                                           1,35 0,65 
MO7           0,400 h    Peón ordinario                                                   15,27 6,11 
MO3           0,400 h    Oficial 1ª                                                       16,58 6,63 
MO2           0,100 h    Capataz                                                          19,83 1,98 
MA33          0,050 h    Máquina pinta bandas.                                            31,58 1,58 
MA18          0,050 H    Barredora autopropulsada                                         8,26 0,41 
%P6CI         6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           19,80 1,19 
%P5UH         3,500 %    Utiles y herramientas (5%)                                       21,00 0,74 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 21,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,04 
700.113       ud.  separador de caucho para carril                                   
 Ud. de suminsitro y colcoación de separador de carril formado por un modulo de 1000*150*70 mm. de caucho co-  
 locado a suelo mediante anclajes tipo Spits,incluso medios auxiliares, totalmente instalado.  
SE001         1,000 ud   modulo de caucho de 1000*10*6 cm.                                22,60 22,60 
MO7           0,250 h    Peón ordinario                                                   15,27 3,82 
MO3           0,250 h    Oficial 1ª                                                       16,58 4,15 
MO2           0,250 h    Capataz                                                          19,83 4,96 
%P6CI         6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           35,50 2,13 
%P5UH         3,500 %    Utiles y herramientas (5%)                                       37,70 1,32 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 38,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 41,32 
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CAPÍTULO 3 PARTIDAS ADICIONALES                                              
 
 
E0777         Ud   Señal indicadora de velocidad con radar incluido                  
 Señal indicadora de velocidad con radar incorporado, de tipo portatil. Con Panel de 3 digitos LED de alta eficiencia,  
 con visibilidad a más e 200 m y con altura de caracteres de 300 mm, digitos en color ámbar, rojo o verde, masca-  
 ra de protección, comunicacion por bluetooth. totalmante instalada  
P03256        1,000 Ud   Panel indicador de velocidad con radar incluido                  2.750,60 2.750,60 
MO2           0,500 h    Capataz                                                          19,83 9,92 
MO3           1,000 h    Oficial 1ª                                                       16,58 16,58 
MO7           1,000 h    Peón ordinario                                                   15,27 15,27 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 2.792,40 139,62 
%P6CI         6,000 %    Costes indirectos (6%)                                           2.932,00 175,92 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3.107,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 186,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3.294,38 
E0778         Ud   Captafaro luminoso solar                                          
 Suminsitro y colocación de captafaro solar colcoado mediante resina epoxi, incluso medios auxiliares y  replanteo,  
 totalmente instalado  
P27EH023      1,000 Ud   Baliza luminosa                                                  56,80 56,80 
%5UH          5,000 %    Utiles y herramientas (5% s/M+O)                                 56,80 2,84 
%6CI          6,000 %    Costes indirectos                                                59,60 3,58 
MO3           0,250 h    Oficial 1ª                                                       16,58 4,15 
MO2           0,100 h    Capataz                                                          19,83 1,98 
MO7           0,500 h    Peón ordinario                                                   15,27 7,64 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................. 76,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 81,61 
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CAPÍTULO 4 PARTIDA ALZADA                                                    
 
PA1                P.A. para obras Varias                                            
 P.A. de abono integro para ejecución de obras varias o remodelaciones de aceras o pavimentos.   
 
 
CAPÍTULO 5 VARIOS                                                            
 
SYS           ud   Seguridad y salud                                                 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.954,00 
TRS           ud   Tratamiento de residuos                                           
 Tratamiento de residuos segun estudio del correspondiente documento  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.070,00 
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8.3. Cuadro de Precios  

CUADRO DE PRECIOS   
REORDENACION DE CASTROURDIALES                                    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

CAPÍTULO 1 Señalización vertical                                                     
 
700.104       ud   Retirada y reposicion de señales en acera                        72,15 
 Ud. de retirada, reparacion de pavimentos y recolocación en nueva ubicación con poste metalico  
 de 80*40*2 galva. incluso excavación, cimentación y montaje totalmente instalado.  
 SETENTA Y DOS   con QUINCE CÉNTIMOS  
700.105       ud   Señal vertical simple reflectante rectangular de 60x90 cm.       299,34 
 Señal vertical simple reflectante de aluminio rectangular de 60x90 cm.,perfil perimetral de 35 mm.  
 reflectante amarillo limon Nivel 3 conposte tubular de aluminio, tornilleria, cimentación y anclaje,  
 totalmente colocada.  
 DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE   con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
700.110       ud   señal circular, triangular o curadrada de 600 mm. reflexiva.     222,40 
 Suministro y colocación de señal circular, triangular o cuadrada de 600 mm. reflectante de alumi-  
 nio   i/p.p. poste tubular de aluminio, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 DOSCIENTAS VEINTIDOS   con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
 
E060101       Ml   M. lineales de marca de 10 cm. de ancha continua                 0,53 
 Marca vial reflexiva con pintura Acrilica, de 10 cm de ancho, en bordes y eje de calzada, líneas  
 continuas, incluso premarcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
 CERO   con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
700.106       ud   M. lineal de marca ce 10 cm. en aparcamientos                    0,58 
 Marca vial reflexiva con pintura Acrilica, de 10 cm de ancho, en lineas de aparcamiento,  incluso  
 premarcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
 CERO   con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
700.103       ud   Señal horizontal bicicletas                                      112,79 
 Señal horizontal bicicletas, con pintura vial reflexiva de dos componentes, incluso limpieza de fir-  
 me y señalización, completamente terminada. Incluso trabajos en horario nocturno  
 CIENTO DOCE   con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
700.102       ud   Señal horizontal de límite de velocidad                          122,79 
 Señal horizontal de límite de velocidad, con pintura vial reflexiva de dos componentes, incluso  
 limpieza de firme y señalización, completamente terminada. Incluso trabajos en horario nocturno  
 CIENTO VEINTIDOS   con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
700.101       m²   Superficie señalizada con pintura vial reflexiva dos componentes 11,69 
 M2 en superficie con pintura vial reflexiva de dos componentes, en flechas, isletas, rótulos y zo-  
 nas cebreadas, incluso limpieza de firme y señalización, completamente terminada.  
 ONCE   con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
700.100       ud   Reductor de velocidad sobreelevado                               745,53 
 Suministro y colocación de cojín berlines de 1800*2700 mm.  de 6.5 cm. de altura en módulos  
 de caucho amnclado a suelo mediante enclajes tipo Spits. Totalmente colocado.  
 SETECIENTAS CUARENTA Y CINCO   con CINCUENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
700.111       ud   m. lineal de carril BUS de 30 cm. de ancha.                      2,78 
 Marca vial reflexiva con pintura Acrilica, de 30 cm de ancho en zonas de carril BUS, líneas  
 continuas, incluso premarcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
 DOS   con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
700.112       ud   Ud. de simbolo de BUS ó TAXI                                     23,04 
 Ud. de pintado de tecxtop BUS- TAXI con pintura Acrilica blanca incluso replanteo,  premarcaje  
 premarcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
 VEINTITRES   con CUATRO CÉNTIMOS  
700.113       ud.  separador de caucho para carril                                  41,32 
 Ud. de suminsitro y colcoación de separador de carril formado por un modulo de 1000*150*70  
 mm. de caucho colocado a suelo mediante anclajes tipo Spits,incluso medios auxiliares, total-  
 mente instalado.  
 CUARENTA Y UNA   con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 PARTIDAS ADICIONALES                                              
 
E0777         Ud   Señal indicadora de velocidad con radar incluido                 3.294,38 
 Señal indicadora de velocidad con radar incorporado, de tipo portatil. Con Panel de 3 digitos LED  
 de alta eficiencia, con visibilidad a más e 200 m y con altura de caracteres de 300 mm, digitos  
 en color ámbar, rojo o verde, mascara de protección, comunicacion por bluetooth. totalmante ins-  
 talada  
 TRES MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO   con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E0778         Ud   Captafaro luminoso solar                                         81,61 
 Suminsitro y colocación de captafaro solar colcoado mediante resina epoxi, incluso medios auxi-  
 liares y  replanteo, totalmente instalado  
 OCHENTA Y UNA   con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 4 PARTIDA ALZADA                                                    
 
PA1                P.A. para obras Varias                                           3.000,00 
 P.A. de abono integro para ejecución de obras varias o remodelaciones de aceras o pavimentos.  
 TRES MIL    
 
 
 
CAPÍTULO 5 VARIOS                                                            
 
SYS           ud   Seguridad y salud                                                2.954,00 
 Seguridad y salud  
 DOS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO    
TRS           ud   Tratamiento de residuos                                          1.070,00 
 Tratamiento de residuos segun estudio del correspondiente documento  
 MIL SETENTA   
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8.4. Presupuesto 

 
CAPÍTULO 1 SEÑALIZACION VERTICAL                                             
 
700.104       ud   Retirada y reposicion de señales en acera                         
 Ud. de retirada, reparacion de pavimentos y recolocación en nueva ubicación con poste metalico de  
 80*40*2 galva. incluso excavación, cimentación y montaje totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 45,00 72,15 3.246,75 
700.105       ud   Señal vertical simple reflectante rectangular de 60x90 cm.        
 Señal vertical simple reflectante de aluminio rectangular de 60x90 cm.,perfil perimetral de 35 mm. re-  
 flectante amarillo limon Nivel 3 conposte tubular de aluminio, tornilleria, cimentación y anclaje, total-  
 mente colocada.  
  ________________________________________________  
 10,00 299,34 2.993,40 
700.110       ud   señal circular, triangular o curadrada de 600 mm. reflexiva.      
 Suministro y colocación de señal circular, triangular o cuadrada de 600 mm. reflectante de aluminio    
 i/p.p. poste tubular de aluminio, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
  ________________________________________________  
 24,00 222,40 5.337,60 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 SEÑALIZACION VERTICAL ...................................................................................  11.577,75 
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 CAPÍTULO 2 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
 
E060101       Ml   M. lineales de marca de 10 cm. de ancha continua                  
 Marca vial reflexiva con pintura Acrilica, de 10 cm de ancho, en bordes y eje de calzada, líneas  
 continuas, incluso premarcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
  ________________________________________________  
 1.900,00 0,53 1.007,00 
700.106       ud   M. lineal de marca ce 10 cm. en aparcamientos                     
 Marca vial reflexiva con pintura Acrilica, de 10 cm de ancho, en lineas de aparcamiento,  incluso  
 premarcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
  ________________________________________________  
 2.200,00 0,58 1.276,00 
700.103       ud   Señal horizontal bicicletas                                       
 Señal horizontal bicicletas, con pintura vial reflexiva de dos componentes, incluso limpieza de firme  
 y señalización, completamente terminada. Incluso trabajos en horario nocturno  
  ________________________________________________  
 12,00 112,79 1.353,48 
700.102       ud   Señal horizontal de límite de velocidad                           
 Señal horizontal de límite de velocidad, con pintura vial reflexiva de dos componentes, incluso lim-  
 pieza de firme y señalización, completamente terminada. Incluso trabajos en horario nocturno  
  ________________________________________________  
 12,00 122,79 1.473,48 
700.101       m²   Superficie señalizada con pintura vial reflexiva dos componentes  
 M2 en superficie con pintura vial reflexiva de dos componentes, en flechas, isletas, rótulos y zonas  
 cebreadas, incluso limpieza de firme y señalización, completamente terminada.  
  ________________________________________________  
 75,00 11,69 876,75 
700.100       ud   Reductor de velocidad sobreelevado                                
 Suministro y colocación de cojín berlines de 1800*2700 mm.  de 6.5 cm. de altura en módulos de  
 caucho amnclado a suelo mediante enclajes tipo Spits. Totalmente colocado.  
  ________________________________________________  
 12,00 745,53 8.946,36 
700.111       ud   m. lineal de carril BUS de 30 cm. de ancha.                       
 Marca vial reflexiva con pintura Acrilica, de 30 cm de ancho en zonas de carril BUS, líneas conti-  
 nuas, incluso premarcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
  ________________________________________________  
 1.900,00 2,78 5.282,00 
700.112       ud   Ud. de simbolo de BUS ó TAXI                                      
 Ud. de pintado de tecxtop BUS- TAXI con pintura Acrilica blanca incluso replanteo,  premarcaje pre-  
 marcaje y medios auxilares. Totalmente terminado.  
  ________________________________________________  
 6,00 23,04 138,24 
700.113       ud.  separador de caucho para carril                                   
 Ud. de suminsitro y colcoación de separador de carril formado por un modulo de 1000*150*70 mm.  
 de caucho colocado a suelo mediante anclajes tipo Spits,incluso medios auxiliares, totalmente insta-  
 lado.  
  ________________________________________________  
 175,00 41,32 7.231,00 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 SEÑALIZACION HORIZONTAL .............................................................................  27.584,31 
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 CAPÍTULO 3 PARTIDAS ADICIONALES                                              
 
E0777         Ud   Señal indicadora de velocidad con radar incluido                  
 Señal indicadora de velocidad con radar incorporado, de tipo portatil. Con Panel de 3 digitos LED de  
 alta eficiencia, con visibilidad a más e 200 m y con altura de caracteres de 300 mm, digitos en color  
 ámbar, rojo o verde, mascara de protección, comunicacion por bluetooth. totalmante instalada  
  ________________________________________________  
 2,00 3.294,38 6.588,76 
E0778         Ud   Captafaro luminoso solar                                          
 Suminsitro y colocación de captafaro solar colcoado mediante resina epoxi, incluso medios auxilia-  
 res y  replanteo, totalmente instalado  
  ________________________________________________  
 10,00 81,61 816,10 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 PARTIDAS ADICIONALES .....................................................................................  7.404,86 
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CAPÍTULO 4 PARTIDA ALZADA                                                    
 
PA1                P.A. para obras Varias                                            
 P.A. de abono integro para ejecución de obras varias o remodelaciones de aceras o pavimentos.   
  ________________________________________________  
 1,00 3.000,00 3.000,00 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 PARTIDA ALZADA .................................................................................................  3.000,00 
 
 
CAPÍTULO 5 VARIOS                                                           ...................................................................................................  
 
SYS           ud   Seguridad y salud                                                 
 Seguridad y salud  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00 2.954,00 2.954,00 
TRS           ud   Tratamiento de residuos                                           
 Tratamiento de residuos segun estudio del correspondiente documento  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.070,00 1.070,00 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 VARIOS ...................................................................................................................  4.024,00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  53.590,92 
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9.5. Resumen de Presupuesto 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  
REORDENACION DE CASTROURDIALES                                    
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %  
1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL .................................................................................................................................................  11.577,75  
2 SEÑALIZACION HORIZONTAL ............................................................................................................................................  27.584,31  
3 PARTIDAS ADICIONALES ...................................................................................................................................................  7.404,86  
4 PARTIDA ALZADA ................................................................................................................................................................  3.000,00  
5 VARIOS .................................................................................................................................................................................  4.024,00  
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 53590.92 
 13,00 % Gastos generales ............................  6966,82 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  3215,45 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 10182.27 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  13392.37 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 77165.56 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 77165.56 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO   con CINCUENTA Y SEIS CÉNTI-  
MOS  
Castro Urdiales, Octubre de 2013 
Los Ingenieros Autores del Proyecto 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:         Fdo.: 
Jorge Luis Rodríguez Rodríguez   Carlos Suárez Vázquez 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos MSc. Transport Planning & Engineering 
Nº Colegiado 26004  
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